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CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA FORMALIZACION 
DE CONTRATOS LABORALES DEL CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA 

EN RED DE ENFERMEDADES RARAS (CIBERER) 

1- NORMAS DE APLICACION Y LUGARES DE PUBLICACION DE LA 
CONVOCATORIA 

1.1 EI procedimiento se lectivo al que se refiere esta convocatoria se regira, 
ademas de por las presentes bases, a la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
de la Reforma de la Funcion Publica, por el Rea l Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(B.O.E. del 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento Genera l de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administracion General del Estado y de Provision de 
Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de los Funcionarios Civi les de la 
Administracion General del Estado, por el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (B.O.E. del 24) , sobre el Acceso a determinados 
sectores de la Funcion Publica de los Nacionales de los demas Estados Miembros de 
la Union Europea, por la Ley Organica 4/2000, de 11 de enero (B .O.E. del 12), 
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espana y su Integracion Social y 
por los criterios generales sobre procesos se lectivos fijados por el Ministerio de 
Administraciones publicas. 

1.2 La convocatoria se hara publica mediante su inclusion en el tablon de 
anuncios del centro donde se ubica la Direccion Cientifica del CIBERER, esto es, el 
Instituto de Biomedicina de Valencia, C/ Jaume Roig 11, 46010 Valencia, en la 
pagina web del propio CIBERER (http ://www.ciberer.es). en la pag ina web Instituto 
de Salud Carlos III (http://www. isciii.es). y en los tablones de anuncios de cada 
uno de los centr~s de las instituciones concertadas para las ofertas particulares de 
grupos de investigacion de tales centr~s. 

2- CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS LABORALES 

2.1 TIPOS DE CONTRATOS 
Contratos laborales por obra 0 servicio determinado 

2.2 NUMERO DE CONTRATOS: 

Contratos de doctores: 1 
Contratos de titulados superiores: 1 

Categoria, titulaci6n requerida y perfil especfficos para cada contrato en Anexo 
II y consultable en la direcci6n de internet www.ciberer.es 

2.3 DESCRIPCION DE LAS TAREAS A DESARROLLAR: 

Caracteristicas especfficas para cada uno de los contratos en Anexo II y 
consultable en la direcci6n de internet www.ciberer.es 

2.4 DURACION DE LOS CONTRATOS : 
Caracteristicas especfficas para cada uno de los contratos en el Anexo II y 
consultable en la direcci6n de internet www.ciberer.es 


























