
 
 
 
BASES PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICO AGRÍCOLA PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE LA FERIA AGRÍCOLA DE CARMONA  - PROYECTO AGROPORC -  
 
 
 
 
 

PRIMERA . -OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El objeto de esta convocatoria es llevar a cabo por parte de Fomento Los Alcores, s.l., el 
proceso selectivo  para cubrir 1 plaza en régimen laboral temporal de un Ingeniero Técnico 
Agrícola para la puesta en marcha de la IV Feria Agrícola y Ganadera de Carmona - Agroporc. 
 
 
PLAZA A 
CUBRIR: 

TÉCNICO AGRÍCOLA PROYECTO AGROPORC 
Contrato Temporal por Obra o Servicio Determinado, para el Proyecto 

AGROPORC 2008, duración del contrato 14 meses aprox. Salario bruto 
mensual del trabajador: 1.074 € aprox. por 12 pagas mensuales. 

REQUISITO 
PREVIO 

Estar en posesión de la tarjeta de desempleo ( se admitirán tarjetas de mejora 
de empleo) 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Experiencia de al menos 1 año en el campo de la agricultura y ganadería, 
bien con funciones de relaciones comerciales con empresas del sector            
( maquinaria agrícola, instalaciones ganaderas, fitosanitarios, semillería y 
otros)  así como trabajos de campo en organización de eventos agro - 
ganaderos o similares. 

TITULACIONES 
ACADÉMICAS 
QUE SE 
ADMITEN: 

 Ciclo Formativo grado Medio o Superior en Agricultura y Ganadería, 
Diplomatura en Ingeniería Técnica Agrícola. 

OTRA 
FORMACIÓN/ 
EXPERIENCIA 
NECESARIA: 

Informática a nivel de usuario de todos los programas del Paquete Office ( 
Base de datos, Procesador de Texto , Hoja de Cálculo y Power Point) 
Conocimientos de Internet y mensajería electrónica. 
Conocimientos en la organización de eventos, conocimiento de los sectores 
agroganaderos y captación de expositores en eventos similares. 

OTROS 
MÉRITOS A 
VALORAR: 

Conocimiento del tejido empresarial del mundo agrícola y ganadero, de 
organizaciones agrícolas y ganaderas, especialmente de Carmona, prensa del 
sector, familiaridad con documentación administrativa de sanidad necesaria 
para traslados de animales, etc.... 
carné de Conducir y disponibilidad de vehículo propio. Disponibilidad para 
incorporación inmediata. 

 
 
 
 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
 
Para participar en el procedimiento de selección será necesario reunir los siguientes requisitos: 
 

1. Ser español o ciudadano de países miembros de la U.E. 
2. Tener cumplidos 18 años de edad. 



3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

4. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas 

5. Poseer al menos una experiencia de 1 año en oficios relacionados con el puesto 
objeto de la convocatoria y la titulación mínima requerida 

6. Conocimientos de informática a nivel usuario del Paquete Informático 
MSOffice, Navegación en Internet y uso de correo electrónico. 

7. Tener carné de conducir y poseer vehículo propio. 
 
Los requisitos anteriormente expuestos deberán poseerse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

 
 
 

TERCERA.- TRIBUNAL CALIFICADOR 
 

 
El Tribunal Calificador de cada una de las pruebas de selección estará compuesto por: 
 
PRESIDENTE:  El Presidente de Fomento los Alcores, S.L. o persona en quien delegue. 
VOCAL:            El Gerente de Fomento los Alcores, S.L. o persona en quien delegue. 
SECRETARIO: El Secretario de Fomento los Alcores, S.L. o persona en quien delegue. 
 
 
Se prevé la posibilidad de incorporar al tribunal, diverso personal técnico ( con voz y sin voto) 
en caso de que el tribunal lo estime oportuno para la valoración de los méritos de conocimientos 
sobre la organización de eventos agrícolas y ganaderos y tejido empresarial del sector. 
 
El tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo de la selección. 
 

 
  
 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 
 
SELECCIÓN: 
  

El proceso de selección consistirá en una fase de concurso y una entrevista personal a la que 
sólo pasarán aquellas personas que el tribunal estime conveniente realizar la entrevista a la vista 
de la coincidencia de su perfil curricular con el puesto a cubrir en estas bases. 

 
SOLICITUDES: 

 
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en las instancias 
que presenten en el Registro de Entrada de Fomento Los Alcores, S.L. rellenando para ello el 
formulario que se encuentra en la web de la sociedad: http://www.alcores.org/ 

 
- Deberá acompañarse a dicho formulario: D.N.I., carné de Conducir, Currículum 

vitae y acreditación de méritos. 
 
Sólo se tendrá en cuenta en el concurso aquellos méritos que cuenten con el soporte de la 
documentación justificativa (bastará con fotocopias simples) que, en todo caso, deberán ser 



presentadas dentro del plazo  de admisión de instancias. No obstante, el tribunal podrá requerir a 
los aspirantes para que aporten los originales de las fotocopias presentadas con el fin de 
comprobar la veracidad de lo alegado 
 

 
 

QUINTA.-  PLAZO DE ADMISIÓN DE CANDIDATOS 
 

Se iniciará el día 9 de Julio de 2007, fecha en la que se publicará la presente oferta en el tablón 
de anuncios del Área de Formación y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, en la 
oficina del Servicio Andaluz de Empleo (sitos en  Edificio Hytasa de Carmona) y en la Web 
www.alcores.org y finalizará 23 de Julio a las 14:00 horas. 
 
Aquellas personas que presenten las solicitudes a través de correo certificado deberán de 
comunicar en el plazo de admisión citado antes dicha circunstancia a Fomento Los Alcores, S.L. 
a través de envío por fax al 954196011 del justificante de correos. 
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el tabón de anuncios de la 
sociedad y en la página Web la lista de aspirantes admitidos y excluidos para la fase de 
entrevista. 

 
 
En Carmona a 2 de Julio de 2007. 
 
 
 

                                                                                                    Juan José Saucedo García 
                                                                                                        GERENTE 

            FOMENTO LOS ALCORES, S.L. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD FOMENTO 

LOS ALCORES, S.L. PARA PROYECTO AGROPORC. 

 

PUESTO PARA EL QUE OPTA Técnico Agrícola Proyecto Agroporc 

TITULACION QUE ACREDITA  

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

DIRECCIÓN 

 

 

RELACIÓN DE MÉRITOS JUSTIFICADOS 

TITULACION/ES ACREDITADAS 

 

 

 

 

EXPERIENCIA ACREDITADA 

EMPRESA    PUESTO TAREAS DURACION 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

Declaro que los datos aquí resumidos están documentados y justificados en la documentación que se 

anexa a la presente solicitud, responsabilizándome de la veracidad de los mismos y comprometiéndome a 

acreditar con documentos originales en caso de que fuesen requeridos por Fomento Los Alcores, s.l. 

Firmado:____________________________________ 

En _________________a _________de Julio de 2007. 

 

 



ANEXO DE VALORACION DE MÉRITOS DEL  PROCESO SELECTIVO TÉCNICO 
AGRÍCOLA AGROPORC 2008 
 
 
El proceso de selección consistirá en una fase de concurso y una entrevista personal. Cada fase  
representará un 50% y 50% respectivamente de la puntuación final valorada sobre 10 puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcance la mitad de la puntuación  en cada una de ellas. 
 
 
A. Fase de Concurso. 
 
 En esta fase se procederá a valorar, con carácter previo a la entrevista, aparte de poseer la 
titulación académica exigida que tenga relación directa con la plaza a la que se aspira, los méritos 
incluidos en el baremo que se detalla a continuación: 
 
 Diplomatura en Ingeniería Técnica Agrícola: 1 punto 
 Ciclo Formativo grado Superior en Agricultura y Ganadería: 0,7 puntos. 
 Ciclo Formativo grado Medio en Agricultura y Ganadería: 0,5 puntos. 
  
  

1.  Formación  complementaria 
 

Por la participación en  Cursos y Seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a 

desarrollar en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1.00  puntos, en la forma siguiente: 

 

 Con diploma de aprovechamiento o asistencia 

Duración  Oficial No Oficial 
De 15 a 40 horas 0.25 0.05 
De 41 a 100 horas 0.30 0.10 
De 101 a 200 horas 0.40 0.20 
Más de 200 horas 0.45 0.25 

 

 
2.  Experiencia 

 
La experiencia acreditada en cada puesto de trabajo que se convoca se valorará hasta un máximo de 3 

puntos, en la forma siguiente: 

a) Por cada 6 meses de experiencia en puestos relacionados con el puesto de trabajo incluido en 

estas bases,  0.125 puntos.  Obteniéndose la puntuación máximo al acreditar los dos años de 

experiencia. 

b) Por cada colaboración como voluntario en AGROPORC en ediciones anteriores. 0,05puntos 

 
B Fase de Entrevista. 
 

La fase de entrevista se ejecutará para determinar claramente la adecuación de puesto al que se opta. 
En esta entrevista se valorará: la aptitud, la capacidad y el grado de conocimiento del aspirante de la 
materia objeto de la convocatoria relacionado con la agricultura y ganadería, así como la gestión y/o 
montaje de proyectos o eventos similares, así como el desarrollo de relaciones comerciales 
trasladables al proyecto AGROPORC. 
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