El Centro de Investigación Biomédica en Red de enfermedades respiratorias
(CibeRes) hace público este concurso de méritos para la provisión de 23 vacantes
en sus áreas de investigación prioritarias. (Ver lista adjunta con la descripción de
las vacantes).
Características generales del concurso:
Objetivo: Contratación de personal en régimen laboral para la provisión de plazas
de investigador senior, investigador junior, técnico de investigación, y personal de
apoyo.
Requisitos de los candidatos:
1. Tener la nacionalidad española, la de un país miembro de la Unión Europea o
ser extranjero con permiso de residencia y de trabajo en España. En este último
caso, también podrán participar en la convocatoria, los extranjeros que sin ser
titulares de un documento que les habilite a residir y acceder al mercado laboral,
estén en condiciones de obtenerlo como consecuencia de la selección en el
presente proceso selectivo y consiguiente propuesta de contratación.
2. Estar en posesión de la titulación exigida por cada oferta de plaza. En caso de
ser extranjero que no pertenece a la Unión Europea debe acreditar la
homologación del título o que la ha solicitado. En este último extremo y en caso de
no convalidación definitiva, el contrato sería automáticamente rescindido.
3. Otros específicos de cada oferta.
Tipo y duración del contrato: Los tipos de contrato que se ofertan son:
•
•

Contratos laborales indefinidos ordinarios
Contratos laborales por obra o servicio

Dotación económica: Sujeta a las categorías profesionales propias del CibeRes
y las características y méritos del candidato.
Sistema de selección: Este concurso se regirá por los principios de publicidad,
igualdad, merito y capacidad. La selección de las solicitudes se llevará a cabo por
una comisión de selección nombrada por el CibeRes. Los baremos de selección
figuran en cada una de las vacantes
Formalización y entrega de solicitudes:
1. Las solicitudes se formalizaran por duplicado mediante la presentación de los
siguientes documentos:
1

a. Fotocopia del DNI o pasaporte.
b. Carta de presentación (este documento debe hacer mención clara a la
referencia de cada vacante).
c. Currículum Vitae del candidato.
d. En caso de extranjero, documentación de homologación o solicitud de
homologación de la titulación exigida.
2. Aquellos/as candidatos/as que quieran presentar su solicitud a más de una
vacante, deben remitir copia de la documentación para cada vacante.
3. La solicitudes se presentarán por correo postal a:
Paloma Vaquer Pieras
CIBER Enfermedades Respiratorias
Fundació Caubet-Cimera
Ctra. Soller, km. 12
07110 Buñola
Islas Baleares

4. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 7 de mayo de 2007.

Resolución: Transcurrido los plazos de publicidad y evaluación, el Organo de
Selección elevará a la Autoridad Convocante la relación definitiva de candidatos,
proponiendo la formalización del contrato laboral al candidato con mayor
puntuación
Incorporación: A especificar en cada vacante.
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