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JUNTA DE EXTREMADURA 

Nº Resolución: 1530 
Fecha: 14 de diciembre de 2018 

ANEXO! 

PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

Denominación del Proyecto/Referencia: IB16003- Valorización de la biodiversidad vegetal del espacio protegido 
"ZIR Sierra Grande de Hornachos" como fuente de innovación para el desarrollo. 

Financiación: El coste económico establecido en la presente convocatoria se financia con cargo al proyecto de 
referencia cofinanciado por la Consejería de Economía e Infraestructura de la Junta de Extremadura y por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura al 80 %, correspondiente al periodo de 
programación 2014-2020. 

Plaza: DPCI0602 

Categoría: Personal Científico e Investigador 

Dedicación: TiempoC-Ompleto 

Centro: Facultad de Ciencias 

Departamento: Biologia Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra 

Área: Botánica 

Tipo de contrato: obra o servicio determinado. 

Duración del contrato: 2 meses desde la firma del contrato (siempre y cuando la finalización no sea 
posterior al 31/05/2020), con un periodo de prueba conforme a lo establecido en el párrafo segundo del 
artículo 34.6 del l. Convenio Colectivo del PDI en régimen Laboral (DOE 17/11/2008). 
(Pudiéndose prorrogar según disponibilidad presupuestaria) 

Retribuciones: 2.457,02 €/ mes 
(Incluido los costes de la Seguridad Social e Indemnización que resulta procedente de la extinción del contrato). 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 56 del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral 
de la Universidad de Extremadura, se tendrá derecho a percibir un complemento de antigüedad, por cada tres años 
acumulados de prestación de servicios efectivos. El abono del mismo supondrá la implementación presupuestaria 
correspondiente. 

Titulación: Doctor con Licenciatura o Grado en Biología Vegetal, Bioquímica o Farmacia 
"Cuando sean aportadas titulaciones extranjeras, dichas titulaciones deberán haber sido homologadas o declaradas 
equivalentes a titulación, conforme a la normativa nacional" 

Perfil: 

Requisitos: 
Tesis Doctoral relacionada con Recursos Fitogenéticos, Bioquímica o Biología de Plantas. 
Experiencia investigadora, preferiblemente en el extranjero, demostrable mediante estancias, proyectos o 
publicaciones en el campo de los Recursos Fitogenéticos, Bioquímica o Biología de Plantas 
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