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Resumen:
Convocar concurso público para la contratación laboral temporal de un Titulado Superior (Grupo I),
con cargo al proyecto de investigación “Caracterización de la termorresistencia, el crecimiento y la
alteración de zumos de Alicyclobacillus acidoterrestris”.
Descripción:
Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos y condiciones en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes:
a)Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los
términos en que ésta se haya definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho y sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
Asimismo, podrán participar los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores,
tengan residencia legal en España, siendo titulares de los documentos que les habilite para residir y
a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
b)Tener cumplidos dieciséis años y no superar la edad de jubilación.
c)No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones de
las plazas convocadas.
d)No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e)Estar en posesión de cualquier titulación superior. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
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