Referencia: EMP19-01

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA FICYT, POR LA QUE SE RESUELVE EL
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EMP19-01
Título: Un investigador para el proyecto EFFICHRONIC
Entidad Financiadora: Dirección General y Agencia Ejecutiva de Salud y Consumidores de la
Unión Europea en el marco del Programa de Salud de la UE (2014-2020) (Ref. 738127).

ANTECEDENTES
-

-

La oferta de empleo EMP19-01 se aprobó por resolución con fecha 4 de abril de
2019 y se publicó esta misma fecha en la web de FICYT y el Servicio Público de
Empleo; asimismo se distribuyó a través de Euraxess, las redes sociales y el boletín
de FICYT y otras redes nacionales de empleo.
El 30 de abril de 2019 se publica el listado de personas admitidas y excluidas del
proceso de selección.
El día 17 de mayo de 2019 se reúne la Comisión de selección prevista en la
convocatoria, emitiendo el listado con la calificación final de los candidatos
admitidos:
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DNI

Puntuación total*

09426838-N

44,2

07986881-Q

42,5

53508084-X

37,5

02638281-C

30,0

11440277-P

20,0

11082384-H

15,0

45338680-E

15,0

09410016-A

0

* La puntuación total se ha calculado según el baremo recogido en el Anexo I de la
convocatoria con referencia EMP19-01.

-

La primera aspirante propuesta por el tribunal de selección, con DNI 09426838-N,
ha renunciado al puesto.
La segunda aspirante Sonia López Villar, con DNI 07986881-Q, ha presentado la
documentación acreditativa relativa a los requisitos exigidos, así como los méritos a
valorar recogidos en la convocatoria EMP19-01.

RESUELVO
PRIMERO. Contratar a Sonia López Villar, con DNI 07986881-Q.
SEGUNDO. Formalizar el contrato que tendrá una fecha de inicio el día 28 de mayo de
2019.

En Oviedo a 27 de mayo de 2019
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Ángeles Álvarez González

