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RESOLUCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA ibs.GRANADA. 

POR LA QUE SE ADJUDICA UN CONTRATO DE INTERINIDAD  

 

Con fecha de 18 de noviembre de 2020, se publicó, mediante convocatoria pública, la 

oferta de un contrato de interinidad para cubrir una baja por excedencia, en régimen de 

concurrencia competitiva, de técnico/a de asesoramiento estadístico y metodológico, en 

FIBAO.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituye la Comisión Evaluadora 

formada por:  

 Dña. María José Sánchez Pérez, Directora Científica del ibs.Granada 

 Dña. Sarah Biel Gleeson, Responsable del Área de Gestión de Proyectos de 

ibs.Granada. 

 Dña. Carmen Rosa Garrido, Técnico de Apoyo en Metodología y Estadística de 

FIBAO. 

 Dña. María del Mar Rodríguez del Águila, Técnico de la Unidad de Gestión y 

Apoyo a la Investigación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

 

Se constata que se han recibido dieciséis solicitudes en tiempo y forma para acceder a 

este contrato. No obstante, solamente nueve de las candidaturas cumplen los requisitos 

exigidos en la convocatoria. Tras la valoración de los currículos de los/as candidatos/as, 

de acuerdo con los criterios establecidos en las bases, se decide citar para entrevista a 

los/as tres candidatos/as con mayor puntuación. Finalizada la fase de entrevista, la 

persona que obtiene el mejor resultado y que, por tanto, queda seleccionada para el 

contrato, es: 

 Dña. Francisca Corpas Burgos. 

En caso se renuncia, quedan seleccionada como suplentes: 

 D. Miguel Ángel López Valenzuela. 

 Dña. Violeta Aranda García. 
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En Granada, a 22 de diciembre de 2020 

 

 

 

Dña. María Luisa Bernier Villamor 

Responsable de RRHH de FIBAO 
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