FINBA CONVOCATORIA EMPLEO DE CONTRATO ASOCIADO AL PROYECTO: BUSQUEDA DE
MARCADORES DE SARCOPENIA A NIVEL MUSCULAR Y SISTEMICO EN ANCIANOS
DEPENDIENTES
Oviedo, 27 de febrero de 2019
Técnica/o de laboratorio para el proyecto “Búsqueda de marcadores de sarcopenia a nivel
muscular y sistemico en ancianos dependientes” en el Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias (ISPA)
ENTIDADES FINANCIADORAS: Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del
Principado de Asturias – FINBA

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la oferta de empleo de un contrato
asociado al proyecto “Búsqueda de marcadores de sarcopenia a nivel muscular y sistémico en
ancianos dependientes” en el ISPA, el tribunal resuelve y notifica la relación definitiva de
solicitantes admitidos, señalando que no hay candidaturas excluidas.
Al amparo de la agregación de trámites indicada en la convocatoria, incluye en el presente acto
las calificaciones y la propuesta de adjudicación del contrato, habida cuenta de que a tenor de
las puntuaciones el tribunal decide no acudir a la fase de entrevista personal, y otorga un plazo
de cinco días naturales, a partir del día siguiente a la publicación, para la presentación de
alegaciones.
El documento o documentos de alegación, se remitirá a la dirección de a la dirección de correo
electrónico empleo@finba.es con el asunto “EMP Tco-Sarcopenia-Alegación”.

Finalizado el plazo de alegación y resultas estas, se elevará propuesta de adjudicación definitiva
del contrato
LISTADO DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y PUNTUACIÓN

CANDIDATA/O

García Sánchez, Patricia
Gutiérrez Prado, Mª Del Mar
Larriet López, Ana Gloria
López Busto, Beatriz
Rodríguez González, Susana Mª

Criterio 1

0
0
0
0
40

Criterio 2

0
0
0
0
20

Criterio 3

Total

0
0
0
0
10

0
0
0
0
70

Propuesta provisional de concesión del contrato: Dña. Susana Mª Rodríguez González
El secretario del tribunal

Juan José Solano Jaurrieta
Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias
Avda. de Roma, s/n 33011
CIF: G-74361817
Área de Gestión de proyectos
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