
  

    

 

 
Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias 

Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
Avda. del Hospital Universitario, s/n 33011 CIF: G-74361817 

 

Oviedo, 14 de octubre de 2022 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

Resolución provisional de la convocatoria de empleo publicada en fecha 27 de septiembre 
para un Contrato de Técnico de Laboratorio para el Proyecto "Análisis de las funciones de la 
autofagia en el envejecimiento mediante análisis de modelos deficientes en proteasas ATG4" 
(PID2021-127534OB-I00) en el Grupo de Investigación “Autofagia y Metabolismo” del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) 

Revisada la documentación recibida, 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 

TL-AF-01 

 

CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS: 

CÓDIGO 
CANDIDATO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

TL-AF-02 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento requisitos a y b 

TL-AF-03 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento requisitos a y b 

TL-AF-04 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento requisito b  

TL-AF-05 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento requisito b  

TL-AF-06 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento requisito b  

TL-AF-07 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento requisito b 

 

REQUISITOS: 

a. Titulación requerida: Técnico superior de laboratorio en diagnóstico clínico y biomédico 

b. Experiencia de al menos 3 años en un laboratorio de investigación en autofagia, con 
experiencia en proteómica y cultivos celulares.  

Se otorga un plazo de tres 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 Grupo Autofagia-Técnico laboratorio. PID2021-127534OB-I00.Alegaciones 

 

 

 
 
El Presidente del Tribunal 
Dr. Guillermo Mariño García 
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