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Oviedo, 07 de abril del 2022 
 

 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

(REF: EMP. ADMINISTRATIVO RRHH. OTG.2022) 
 
Resolución provisional de la convocatoria de empleo publicada en fecha 16 de febrero de 

2022, para la contratación de un Administrativo en el Área de Recursos Humanos en la 

Oficina Técnica de Gestión. Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del 

Principado de Asturias (FINBA). Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de 

Asturias. 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/as y excluidos/as así como el motivo de exclusión: 
 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

CÓDIGO CANDIDATO/A 

EARH-005 

EARH-012 

EARH-015 

EARH-022 

EARH-024 

 
CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS: 

CÓDIGO CANDIDATO/A MOTIVO EXCLUSIÓN 

EARH-001 No posee titulación exigida 

EARH-002 No posee titulación exigida 

EARH-003 No posee titulación exigida 

EARH-004 No posee titulación exigida 

EARH-006 No posee titulación exigida 

EARH-007 No posee titulación exigida 

EARH-008 No posee titulación exigida 

EARH-009 No posee titulación exigida 

EARH-010 No posee titulación exigida 

EARH-011 No posee titulación exigida 

EARH-013 No posee titulación exigida 

EARH-014 No posee titulación exigida 

EARH-016 No posee titulación exigida 

EARH-017 No posee titulación exigida 

EARH-018 No posee titulación exigida 

EARH-019 No posee titulación exigida 

EARH-020 No posee titulación exigida 

EARH-021 No posee titulación exigida 

EARH-023 Presentación candidatura fuera de plazo 
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Se otorga un plazo de 3 días naturales a partir del día siguiente a 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/la candidato/a desiste de su solicitud. 
 
Las alegaciones se remitirán a la dirección de correo electrónico rrhh@finba.es con el asunto 

“REF: EMP. ADMINISTRATIVO RRHH. OTG.2022. Alegaciones” 
 
 
 

 
 
 
La Presidenta del Tribunal, 
Dña. Lucía Fernández 
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