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Oviedo, 16 de marzo del 2021  
 

 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

(REF: 2021.EMP.TÉCNICO.PACIENTE CRÍTICO) 
 
 

Resolución provisional de la convocatoria de empleo publicada con fecha 03 de marzo de 2021, 

para la contratación de un/a Técnico especialista en el Grupo de Investigación traslacional en 

el paciente crítico del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) 

 

Revisada la documentación recibida y reunido el Tribunal, resuelve y notifica la relación de 

solicitantes admitidos y excluidos, otorgando un plazo de 5 días naturales a partir de la fecha de 

publicación de la resolución para la subsanación de defectos y/o alegaciones. En caso de no 

subsanación en el plazo establecido, se considerará que el candidato/a desiste de su solicitud. 

Las alegaciones se remitirán a la dirección de correo electrónico rrhh@finba.es con el asunto 

“REF: 2021.EMP.TÉCNICO.PACIENTE CRÍTICO.Alegaciones” 

 
CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 
 

• Albachir Ahmed 

• Ariza Cobos, Manuela 

• Cid Carbajales, Sandra 

• Fernández Rodríguez, Margarita 

• García Ramírez, Mayra 

• Gómez Gómez, Elena 

• González González, Laura 

• Guadamuro García, Lucía 

• Muñiz Diego, María del Carmen 

• Peña López, Tatiana 

• Pfitzer López, Guillermo 

• Rodríguez Menes, Luz María 

• Sánchez Molleda, Ángela 

• Sangrador Escrig, Irene 

• Tugores Borrás, Paula 

• Vallina Fernández, Miguel 

• Vilabella Serrano, Elsa 
 
 
CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS: 
 
No se ha excluido ninguna candidatura.  
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De entre los candidatos admitidos, los aspirantes cuyo currículum se adapta mejor a los criterios 

establecidos pasan a una segunda fase consistente en una entrevista personal. Son los 

siguientes: 

 

• Fernández Rodríguez, Margarita 

• Peña López, Tatiana 

• Sangrador Escrig, Irene 
 

La entrevista personal se desarrollará mediante medios telemáticos. Se contactará con dichas 

candidatas a tal efecto.  

 

 

El Presidente del Tribunal, 

Dr. Guillermo Muñiz Albaiceta 


