
  
 

 

En Oviedo, a 17 de junio de 2020 

 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

DE ADJUDICACIÓN 
(REF.: 2020. EMP. Técnico/a Gestión) 

 

Resolución definitiva de Adjudicación de la convocatoria de empleo publicada con 

fecha 19 de febrero de 2020, de Técnico/a de Gestión de Ayudas, Proyectos y 

Contratos de I+D para la Oficina Técnica de Gestión del Instituto de Investigación 

Sanitaria del Principado de Asturias – ISPA, a través de la Fundación de 

Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias – FINBA. 

 
Finalizado el proceso de selección de la citada convocatoria, el tribunal resuelve y 
notifica la puntuación definitiva de las candidatas y la adjudicación de la oferta de 
empleo asociada al puesto de Técnico/a de Gestión de Ayudas, Proyectos y Contratos 
de I+D para la Oficina Técnica de Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias – ISPA, 
 

PUNTUACIÓN DEFINITIVA 
 

Candidata 
Experiencia 

máx: 50  
Formación 

máx: 35 
Entrevista 

máx: 15 
Total 

GARCIA LORENZO, Ana 50 25,44 15 90,44 

ESPINA DIAZ, Olaya 45 27,50 12 84,50 

BAENA ROPERO, Irene 50 18,14 10 78,14 

VILLAR DE PAZ, Ana Isabel 50 20,00 6 76,00 

ALONSO DE PAZ, Mª Isabel 5 7,50 5 17,50 

     

 
 

ADJUDICACÓN DEFINITIVA 
 
Dña. ANA GARCÍA LORENZO 
 
Para la apertura del proceso de contratación, la adjudicataria deberá presentar en la 
Secretaría de FINBA (Avda. de Hospitalización s/n Oviedo) la documentación 
acreditativa de los méritos aportados para su cotejo y verificación en el plazo máximo 
de cinco días hábiles, a partir del día siguiente al final de la fase 3 de desescalada 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 adjudicataria propuesta no presente la correspondiente 
documentación en el plazo establecido, o no pueda acreditar documentalmente los 
méritos aportados, o cualquier otra circunstancia que imposibilite realizar el contrato, 
el proceso de contratación podrá ser abierto a los siguientes candidatos siguiendo el 
orden de prelación de esta resolución de concesión. 

 

 
 

 

Fdo. D. Enrique Caso Peláez 

Presidente Comisión Selección 
 


