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FINBA CONVOCATORIA DE EMPLEO CONTRATO ASOCIADO AL PROYECTO: “ESTUDIO 
DE MICRORNAS REGULADORES DE LA VÍA RANK/RANKL/OPG COMO PREDICTORES DE 
MINERALIZACIÓN (CALCIFICACIÓN) VASCULAR Y DESMINERALIZACIÓN ÓSEA” (FIS 
PI17/00715) 
 

 
Oviedo, 3 de abril de 2020 

 
Licenciado o Graduado en Biología, Biotecnología o similar con Máster para el 
proyecto “Estudio de microRNAs reguladores de la vía RANK/RANKL/OPG como 
predictores de mineralización (calcificación) vascular y desmineralización ósea” 
(PI17/00715) en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
(ISPA). 
 
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones contra la resolución provisional de 
concesión, de 26 de marzo de 2020, a la vista de las alegaciones presentadas y el traslado 
de la respuesta al intesado/a, que no modifica la puntuación notificada. El tribunal 
resuelve y notifica la propuesta definitiva de adjudicación de la oferta de empleo 
asociada al proyecto “Estudio de microRNAs reguladores de la vía RANK/RANKL/OPG 
como predictores de mineralización (calcificación) vascular y desmineralización ósea” en 
el ISPA.  
 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 
Dña. Sara Fernández Villabrille 
 
La adjudicataria deberá presentar en la Secretaría de FINBA (Avda. del Hospital 
Universitario s/n Oviedo) la documentación acreditativa de los méritos aportados para 
su cotejo y verificación en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir del día siguiente 
al cese del confinamiento establecido en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 
En el caso de que la candidata propuesta no presente la correspondiente 
documentación en el plazo establecido, o no pueda acreditar documentalmente los 
méritos aportados, el contrato podrá ser concedido a los siguientes candidatos 
siguiendo el orden de prelación de la resolución provisional de concesión. 
 
 
El Secretario del Tribunal,  
 
José Luis Fernández Martín 


