
 

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
C/ Micer Mascó nº 31. 46010 Valencia. CIF.: G98073760  Inscrita Rgtro.fundaciones: 501 V  -  www.fisabio.es 

 

 
 
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2014, del Director Ger ente de la 
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanit aria y Biomédica de 
la Comunidad Valenciana, FISABIO, por la que se adj udica el puesto 
correspondiente a la Oferta de Empleo: 
 
 
FISABIO 2014/26 “TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA P ATOLÓGICA 
EN BIOBANCO”. 

 
 
Mediante convocatoria de 07 de marzo de 2014, se convoca una Oferta de Empleo 
con código FISABIO 2014/26  y título “TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA 
PATOLÓGICA EN BIOBANCO ”.  
 
Reunida la Comisión de Selección de dicha Oferta de Empleo y habiendo sido 
realizado el proceso de selección de acuerdo con los criterios y el procedimiento 
establecidos en la convocatoria y en la normativa vigente, en virtud de las 
competencias legalmente establecidas, se resuelve: 
 
 
Primero:  Seleccionar para ocupar el puesto de empleo referenciado a:  
 
 

� Dª ALEXANDRA NICOLÁS REDONDO.  
� NIF: 48352134Q. 

 
 
Segundo:  La duración prevista del contrato laboral es hasta la finalización de la obra o 
servicio, con previsión inicial de doce meses. 
 
Tercero:  La persona seleccionada está obligada al cumplimiento de lo establecido en 
las bases de la citada convocatoria. 
 
 
Cuarto : Ante la presente resolución, se abre un plazo de 5 días hábiles para presentar 
alegaciones tras la fecha de publicación de la resolución en la web de la Fundación. 
Las mismas se presentarán por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 
rrhh_fisabio@gva.es o presentación en el registro de entrada de la Fundación. En el 
mismo se deberá hacer constar los datos completos, dirección y teléfono de contacto y 
motivo de la alegación. En el caso de recibir reclamación en el plazo antes citado, el 
tribunal en el plazo máximo de 20 días hábiles desde la finalización del periodo de 
alegaciones, emitirá resolución motivada denegando o estimando tal alegación. De no 
recibir reclamación alguna la presente resolución se hace firme. 
 
 
 
 

En Valencia, a 21 de marzo de 2014. 


