FINBA CONVOCATORIA EMPLEO POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DE CONTRATO
ASOCIADO A CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE INCLIVA Y FINBA PARA LA ASISTENCIA
TÉCNICA AL PROYECTO: “IMPACTO DEL PESO AL NACER Y LA GANANCIA PONDERAL
POSTNATAL EN LA DISFUNCION ENDOTELIAL E INFLAMACIÓN VASCULAR (PI14/01781)”
Oviedo, 10 de enero de 2018
Licenciado/Graduado en Biotecnología para la asistencia técnica al proyecto “Impacto del
peso al nacer y la ganancia ponderal postnatal en la disfunción endotelial e inflamación
vascular (PI14/01781)” en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias
(ISPA).
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la oferta de empleo de contrato asociado
al proyecto “Impacto del peso al nacer y la ganancia ponderal postnatal en la disfunción
endotelial e inflamación vascular (PI14/01781)” en el ISPA, el tribunal resuelve y notifica la
relación de solicitantes admitidos y excluidos, otorgando un plazo de cinco días naturales, a
partir del día siguiente a la publicación, para la subsanación de las causas de exclusión.
Los documentos de subsanación se remitirán a la dirección de correo electrónico
empleo@finba.es con el asunto “EMP Disfunción endotelial-Subsanación”.
Finalizado el plazo, las/os candidatas/os que no hayan presentado la documentación
justificativa que posibilite su admisión, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
ADMITIDOS

LISTADO DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXLUIDOS

CANDIDATO
FERNANDEZ PEREZ Raúl
EXCLUIDOS
CANDIDATA/O
ALVAREZ FERNANDEZ Sheila María
OSSET ALVAREZ Miguel

CAUSA DE EXLUSIÓN
No cumple los requisitos de la convocatoria 1
y 2.
No cumple los requisitos de la convocatoria 2

Requisitos de la convocatoria:
1. Licenciado/Graduado en Biotecnología con expediente académico superior a 3 sobre 4.
2. Experiencia demostrable, mediante publicaciones indexadas en el Science Citation Index
(Web of Science) en estudios epigenéticos.
El Secretario del Tribunal,
Dr. Mario Fernández Fraga
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