VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
INVESTIGADOR P R E D O C T O R A L E N F O R M A C I Ó N DENTRO DE LA CONVOCATORIA
DE LA CÁTEDRA IBERDROLA VIII CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

BASES
Primera. Objeto
Se convoca por la Universidad de Salamanca, de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y
capacidad, la contratación laboral de un investigador predoctoral en formación, al ser necesario e
imprescindible para la ejecución y el desarrollo de la Cátedra Iberdrola.
La modalidad del contrato predoctoral será la establecida en el art. 21 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE de 2 de junio de 2011), para la realización
de la tesis doctoral en un Departamento, Centro o Instituto de la Universidad de Salamanca.
La duración de este contrato será anual, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años,
La actividad desarrollada por el personal investigador predoctoral en formación será evaluada
anualmente por la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de
doctorado, durante el tiempo que dure su permanencia en el programa, pudiendo ser resuelto el
contrato en el supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación.
Esta ayuda se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 188297 / 324MN02.
Segunda. Requisitos de los/las solicitantes
De acuerdo con el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para poder
participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
Requisitos generales
a) Podrán participar en esta convocatoria los/las españoles/as y los/las extranjeros/as que

cumplan lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La
contratación efectiva de ciudadanos extranjeros se entenderá condicionada, en todo caso, a
poseer las autorizaciones necesarias para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo,
conforme a la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación

forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.

