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FINBA CONVOCATORIA DE EMPLEO 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, 22 de marzo de 2019 
 

Técnica/o de laboratorio para el proyecto 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). 
 
ENTIDADES FINANCIADORAS: Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del 
Principado de Asturias – FINBA, Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la 
Comunidad Valenciana – INCLIVA, Instituto de Salud Carlos III: Programa Estatal de Investigación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. Cofinanciado por FEDER. 
 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la oferta de empleo de un 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 definitiva de solicitantes admitidas y excluidas. 
 
Al amparo de la agregación de trámites indicada en la convocatoria, incluye en el presente acto 
la calificación y la propuesta de adjudicación del contrato, habida cuenta de que, a tenor de la 
admisión y la puntuación obtenida por la candidata admitida, el tribunal decide no acudir a la 
fase de entrevista personal. 
 
El tribunal 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 correo electrónico empleo@finba.es con el asunto “EMP Tco Disfunción 
endotelial-Alegación”. 
 
Finalizado el plazo de alegación y resueltas estas, se elevará propuesta de adjudicación definitiva 
del contrato. 
 

LISTADO DE SOLICITANTES ADMITIDAS Y PUNTUACIÓN 
 

CANDIDATA Crit. 1 Crit. 2 Crit. 3 Crit. 4 Crit. 5 Total 

Mangas Alonso, Cristina 20 20 20 20 10 90 
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LISTADO DE SOLICITANTES NO ADMITIDAS Y MOTIVACIÓN 

 

CANDIDATA CAUSA 

Lambert Goitia, Carmen Incumplimiento del requisito 2 

Sada Fuente, Ester Incumplimiento de los requisitos 1 y 2 

 
Requisitos: 
1.- Título de Licenciado o Graduado en Química. 
2.- Haber participado al menos 1 proyecto de investigación en cáncer de tres años de duración 
al amparo del Plan Estatal de Investigación. 
 

Propuesta provisional de concesión del contrato: Dña. Cristina Mangas Alonso 
 
 
 
El secretario del tribunal 
 
 
Dr. Mario Fernández Fraga 
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