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A(fA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL IN5TITUTO MURCIANO DE

INVESTIGACION y DESARROLLO AGRARIO y AIJ,I ENTARIO, CELEBRADA EN LA

ALBERCA (MURCTA) EU OÍ¡ 13 DE DTCTEMBRE DE 2018

Asístentes:

Presídente: flmo. Sr. D. Fulgencio Pérez Hernóndez, Director General de fnnovoción,

Producciones y Mercados Agroolimentorios. Consejerío de Agua, Agriculturo, Gonoderíoy

Pescq.

Vicepresidente: D. Vicente José Pqscuol Novqrro, Director del IMIDA.
Vocoles:
D. José Cos Terrer, Representonte de lo Comisíón Cíentífica del IMIDA.
D. Poblo Botio Ordoz. Representonte del personal del IMIDA.
D. Juqn llAonzo Cobrero, Director General de Universidades e fnvestigoción de lq

Consejería de Empleo, Universidqdes, Empreso y Medio Ambiente.

D. Froncisco Gil Díoz, COAG

D. Aurelio Cegorro Gorcío Asocioción Empresoriql de Cultivos Mqrinos
D. Corlos Esporzo Sóez,UPA.
D. Fernondo Pedro Gómez Molinq, CROEM

Do. Fuensonta Gonzólez Gómez,UGT.

D" Josefq López Mqrín, CSfF.

Secretorio. D. José Mqnuel Conesa Gollego

Excusq su presenc,iq, D. Pedro Modrigol de Torres, de lq Dirección Generol de

Pqtrimonio e fnformótico de lo Consejería de Hqciendo..

En Lo Alberco (Murcio), o 13 DE DICIEMBRE DE 2018, bojo lo presidencio de D.

Fulgencio Pérez Hernández, se reúnen q los t7,OO horqs en primero convocqtorio y o los

t7,30 horqs en segundo y último convocotorio, los representontes del Consejo

reseñodos qrribo, con objeto de celebror lo reunión del Consejo del fnstituto Murcíono

de Investigoción y Desorrollo Agrorio y Alimentorio (fMfDA), o lo que hqn sido

convocados con el siguiente
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1. Aproboción de lo propuesto de boremos pqro los futurqs convocotorios de
selección de personol

2. Ruegos y preguntos.

El Presidente sbre lo sesión, agradeciendo q todos los presentes su osístencio,
presentondo a los nuevos Vícepresid ente y Secretqrio del Consejo y presentondo el Orden
del dío.

5e paso ol primer punto del Orden del dío propuesto

1. Aproboción de lo propuesto de boremos poro los futuros convocotoríos de
selección de personol.

El Presidente del Consejo del IMIDA, propone poro su votqción lo rotificoción de
los Boremos previomente aprobodos por el Consejo con lq siguiente modif icoción:

Quedondo o lo esperq del fnforme de funcíón público, que se solicitó previamente,
se contemplorrín, yo seo en los baremos, o en los convocqtoríqs de futuros procesos
selectivos lo situqción de los personos gue ocrediten un grado de diversidod funcíonal en el
mismo sentído gue lo hocen otros orgonismos públicos de investigación, como por ejemplo
el TVTA en la Comunidod Volenciono.

En porticulor, se ho expresodo lq voluntod de que se incluyo, lo siguiente previsión
normotiva:

"Situoción personol: o los personqs que qcrediten un grodo de diversídod funcionql
iguol o superior ol 33 por ciento,seles incrementoró lo puntuoción en 3 puntos qdicíonoles,

y los gue tengcn reconocido un grodo de diversidqd funcíonol iguol o superior ol ó5 puntos,
en 5 puntos odicionoles.".

El Consejo oprobó por unonimidod lo propuesto de modif ícocíón de los baremos en el
sentido propuesto por el presidente del Consejo.

?. Ruegos y preguntos.

Lo vocol representonte de UGT, Doño C<índidq Fuensonta Gonzólez Gómez preguntó
en relación con lo oproboción del anteproyecto de presupuesto, con carócter previo o su

remisión o lo Consejería de Hqcíendo tol y como establece el ortículo 8.b) de la ley de
creoción del IMIDA.
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El trefe de Servicio Económico Administrotivo del IMIDA Don José Mqnuel Coneso

Gallego expuso que el sistemo de envío del onteproyecto de Ley de presupuestos yq no es

el que preveíalaLey 8/2OOZ de teoción del IMIDA.

Lo introducción de los nuevos tecnologías y lo evolución de los sistemos de control
del gasto público hon llevodo q gue los formos de octuoción previstos hoce oños en los

leyes tonto esto como en otros seon ímposibles de llevqr q cobo en lq octuolídod.

Así por ejemplo, el ortículo 31 del texto refundido de lo ley de Hocíendq de lo

Regíón de Murcio estqblece que ontes del 1 de junio de codq qño se remitirón los

anteproyectos de gosto o lo Consejeríade Hociendq, pero sin emborgo estq no hobilitq el

procedimiento informótico poro reqlizorlo ontes del mes de Octubre. Ademós el plozo pora

envior este anteproyecto cuondo se hobílitq el procedímiento normolmente no supero los

48 horos, lo que hqce imposíble convocor ol Consejo con lo qntelqción legalmente
estoblecidq.

No hobíendo mós preguntos o ruegos y no hobíendo mós osuntos que trotor, el

Presidente 5r. D. Fulgencio Pérez Hernóndez do por finolizqdq lq sesión agradeciendo o
todos su presencio y porticipoción.

EL 5IDENTE DEL CONSEJO, EL SECRETARIO DEL CON5EJO

Fdo.: fulgs¡6¡ PárezHernández Fdo.: José Mqnuel Conesa Gallego
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