
 
 
 
  
  
 
 

 

En Oviedo, a 23 de marzo de 2022 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 
(REF: 2022. TÉCNICO SUPERIOR ORL.PI20/01754) 

 

Resolución provisional de la convocatoria de empleo publicada en fecha 07 de marzo 
de 2022, para la contratación de un Técnico superior de laboratorio para el proyecto 
“PROTOCADHERINAS EN PARAGANGLIOMAS Y FEOCROMOCITOMAS: SU PAPEL COMO 
BIOMARCADORES PREDICTIVOS Y PRONÓSTICOS DE ENFERMEDADES METASTÁSICA Y 
COMO DIANAS TERAPÉUTICAS” (PI20/01754) en el Grupo de Investigación Cáncer de 
Cabeza y Cuello 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/as y excluidos/as así como el motivo de exclusión: 
 
CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

CÓDIGO CANDIDATO/A 

TSL-ORL-03 

TSL-ORL-04 

TSL-ORL-05 

TSL-ORL-06 

TSL-ORL-08 

TSL-ORL-09 

TSL-ORL-11 

TSL-ORL-12 

TSL-ORL-14 

TSL-ORL-16 

TSL-ORL-18 

TSL-ORL-20 

TSL-ORL-21 

TSL-ORL-22 

TSL-ORL-23 

TSL-ORL-24 

TSL-ORL-25 

TSL-ORL-27 

 
 

 



 
 
 
  
  
 
 

 

 

CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS: 

CÓDIGO 
CANDIDATO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

TSL-ORL-01 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito a 

TSL-ORL-02 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito a 

TSL-ORL-07 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito b 

TSL-ORL-10 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito b 

TSL-ORL-13 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito a 

TSL-ORL-15 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito b 

TSL-ORL-17 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito b 

TSL-ORL-19 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito b 

TSL-ORL-26 Solicitud presentada fuera de plazo 

 
Requisitos: 
 

a) Titulación requerida: Técnico superior de laboratorio en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico o en Diagnóstico Clínico y Biomédico 

b) Fecha de titulación posterior a 1 de enero de 2019 
 
 
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: 2022.Técnico Superior.ORL.PI20/01754.Alegaciones”. 
 
 

 
 
 
La Presidenta del Tribunal, 
Dra. María Dolores Chiara  
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