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Ac-f A DE LA REUNION DEL CON5EJO DEL INSTITUTO AAURCIANO DE

INVESTIoACION Y DESARROLLO AGRARIO Y AUIAAENTARIO, CELEBRADA EN LA
ALBERCA (I/IURCTA) EL OÍ¿ 22 DE JUNIO DE 2015

Asístentes:

Presídente: flmo. 5r. D. Ángel García Lidón. Director General de Industrio
Agroolimentorio y Copacitoción Agroria. Consejería de Agriculturo y Agua.

Vícepresidente: flmo. Sr. D. Adrión i{artínez Cutillos. Director del fnstituto Murciono de

fnvestiga ción y Desorrollo Agrario y Alimenforio

Vocoles:
D. Ginés Vívoncos Moteo. Gerente del IMfDA.
D. Morío José Jordrín Bueso Representonfe de lo Comisión Científico del IMIDA.
D. fgnocio Porros Costillo. Representonte del personol del IMIDA
D. Pedro Modrigol de Torces en representación de lo flmq. Sro. D. o Mirion Pérez

Albolodejo, Directora Generol de Pqtrimonio, fnformótico y Telecomunicociones de lo
Consejeríq de Economío y Haciendo.
D. Jesús Olivo Garcío en representoción de lo flmq. 5ro. D.o Celia Mariínez Moro.
Directoro General de fnvestigación e fnnovoción de la Consejería de Indusfrio, Turismo,

Empresa e fnnovoción.

D. Antonio Mulo Gómez en ?ep?esentqción del flmo. 5r. D. Luis Jovier Lozano Blonco.

Director General de Universidodes de lq Consejería de Educación, Culturo y

Universidodes.

D" FuensontaLópez Bostido, ASAJA.
D. Pedro García Albert, COAG.

D. Antonio Moreno Soriano, UPA.

D. Antonio Hernóndez Espollordo, FECOAM.

D. Fuensonta Gonzólez Gómez. UGT.

D. o JosefoLópez Mqrín, CSIF.

Secretorio: Dño. Mo CormenEgea García

Excuso su presencio por razones de trobojoEl representonte de PROEXPORT.

En Lo Alberca (Murcio), o veintiuno de junio de dos mil guince, bojo lo presidencio

del f lmo. Sr. D. Ángel Gqrcía Lidón, Director General de fndustrio Agroolimentorio y

Copocitoción Agrorio de lo Consejería de Agriculturo y Aguo, se reúnen o los 9,30 horos
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en Ptimero convoccltoriq y o los 10,00 horqs en segundq y último convocotorio, los

rep?esenfontes del Consejo reseñodos qrribo, con objeto de celebror lq reunión del
Consejo del fnstituto Murciono de fnvestigoción y Desorrollo Agrario y Alimentorio
(IMIDA), o lo que hon sído convocqdos con el siguiente

ORDEN DEU OÍN

1.- Lecturo y oproboción, si procede, del Aclo de lo reunión onterior.
2.- Propuesto de tribunoles poro los oposiciones de investigodor.
3.- Aproboción de lo propuesto de boremo del concurso de méritos cuerpos científicos.
4.- Ruegos y preguntos.

El Presidente Sr. Gqrcís Lidón qbre lq sesión, agradeciendo q todos los presentes
su osistenciq,

5e qcuerdo seguir el Orden del dío propuesto.

1.-Lecturo y oprobocíón, sí procede, del Acto de lo reunión onteríor.

El Presidente Sr. García Lidón propone realizar los observociones o comentorios gue

se consideren oportunos ql borrodor del Acto de lq sesión onterior.
No hobiendo ninguno observocíón se do por oprobodo.

2.- Propuesto de tríbunoles poro los oposicíones de ínvestígodor.

El Presiente 5r. García Lidón cede lo polobro ol 5r. Martínez Cutillqs que do lo
bienvenido o los Consejeros en nombre del IMIDA.

Expone que poro lo realizactón del concurso-oposición de dos plozos de
investigodores porc¡ el IMIDA , es necesorio gue el Consejo vee lo propuesto de los dos
tribunoles correspondientes. Procede o lo lectura de lo composición de ombos tribunoles,
que se odjunton como onexo o esto octo.

El 5r. Olívo Gorcía expone uno propuesto de su Dirección Generol, poro que en

próximos tribunqles sedé moyor porticipoción o los Centros de investigación y menor a lo
Universidod.

El 5r. Martínez Cutillqs considerq que es unq buenq observoción y se rendró en
cuentq en próximos procesos de oposicíones.

Los Consejeros opruebon por unonimídod lo propuesto de tribunales presentqdo.
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3.- Aproboción propuestc de boremo concurso de méritos cuerpos cíenfífícos.

El Presidente Sr. García Lidón cede lo polobro ol Sr. MarIínez Cutillos, este expone
lo necesidod de realizor un concurso de méritos enel fMfDA, con el fin degue los plozos
de funcionorio de cer?e?e, gueden odjudicodos como definitivos entre el personol
investigodor. 5e ho eloborodo un nuevo boremo recogtendo los propuestos reolizqdos por
los Consejeros en lo onterior reunión. Este nuevo bqremo se odjunto como onexo o esto
octo.

Reolizodo su lecturo por el 5r. Mortínez Cutillos, se propone su oprobación.
El 5r. Olivo García propone que se incluyo unq nuevo puntuoción y uno modif icoción

en el oportodo d).

Después de ser comentqdo por vqrios Consejeros, se considero gue lo propuesto es
mós opropiodo poro lo boremoción de uno oposición gue poro un concurso de méritos.

Los Consejeros opruebon por unonimidod lo propuesto de boremo presentodo.

4.- Ruegos y preguntos.

El Presidente Sr. García Lidón dq lo polobro o los Consejeros poro que se plonteen
los ruegos y preguntos.

Lo 5ro. López Morín pnegunta por el boremo que se oplicoró poro la odmisión de
fnvestigodores Eméritos. Y presento un boremo de lo Universidod de Murcia.

El 5r. Marlínez Cutillos dice que se puede utilizor cuolguier criterio gue seo
benefictoso poro el IMIDA y que lo orden de creoción yo contiene unos criterios poro
seleccionor los investigodores eméritos.

No hobiendo mós preguntos o ruegos y no hobiendo mós osuntos gue trotor, el
Presidente Sr.García Lidon do por finolizodo lo sesión q los 10,35 horos del dío veintiuno
de junio de dos mil guince , agradeciendo q todos su porticipoción.

EL PRESIDENTE ON 5ECRETARIA DEL CONSEJO
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do Carmen Egea Garcio




