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FINBA CONVOCATORIA EMPLEO DE CONTRATO ASOCIADO AL BIOBANCO DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS (BBPA - Banco de ADN plasma y células tumorales, Banco de tumores) 

 
Oviedo, 29 de enero de 2018 

 
Técnica/o para el Biobanco del Principado de Asturias (BBPA - Banco de ADN plasma y células 
tumorales, Banco de tumores) (PT17/0015/0023) 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 Biobanco del Principado de Asturias (BBPA-Banco de ADN plasma y células 
tumorales, Banco de tumores) (PT17/0015/0023) en el ISPA, el tribunal resuelve y notifica la 
relación de solicitantes admitidas, la calificación de las candidatas admitidas y la propuesta de  
adjudicación del contrato, otorgando un plazo de cinco días naturales, a partir del día siguiente 
a la publicación, para la presentación de alegaciones. 
 
El tribunal ha estimado innecesario el llamamiento a entrevista personal debido a que en la 
puntuación baremada de las dos candidatas admitidas, la candidata propuesta para la 
adjudicación del contrato supera por más de 15 puntos a la segunda concurrente, acogiéndose 
al texto de la convocatoria “Anuncios de Seguimiento del Proceso Selectivo” agregando en un 
solo acto la resolución de admisión y adjudicación provisional. 
 
El documento o documentos de alegación, se remitirá a la dirección de correo electrónico 
empleo@finba.es con el asunto “EMP Biobanco ADN y tumores-Alegación”. 
 
Finalizado el plazo y resultas las alegaciones, si las hubiere, se elevará propuesta de adjudicación 
definitiva del contrato.  
 

LISTADO DE SOLICITANTES ADMITIDAS Y CALIFICACIÓN 
ADMITIDAS 
 

CANDIDATA PUNTUACIÓN 
GARCIA ARGÜELLO María José 80 puntos. 
LOPEZ FERNANDEZ Ana María 55 puntos. 

 
El tribunal acuerda y propone la adjudicación provisional del contrato a Dña. María José García 
Argüello. 
 
 
El Secretario del Tribunal, 
 
Dr. Pablo Isidro Marrón (Coordinador del Biobanco BBPA) 
 


