
 

  
 
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA 
EN BIOMEDICINA Y SALUD 

ACTA 
 
 En Málaga siendo las 12:00 horas del día 19 de mayo de 2021, se reúnen en el despacho 
del Gerente de la Fundación Pública para la Investigación de Málaga en  Biomédica y Salud 
(FIMABIS), don Domingo Hernández Marrero, en su calidad de Subdirector Científico del 
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA),  
Don José Miguel Guzmán de Damas, en su calidad de Gerente FIMABIS y de IBIMA,  y doña 
Marilo Solís Enrique, en su calidad de RRHH de la Fundación al objeto de valorar las 
solicitudes presentadas para la plaza de Responsable de gestión de convocatorias, captación de 
fondos y fomento de I+D+i convocada por la Gerencia  de la Fundación el día 29 de marzo de 
2021 (BOJA nº  59,  Lunes, 29 de marzo de 2021 página 150). 
 
En primer lugar, se revisan todas las solicitudes, resultando excluidas las que figuran en el 
Listado definitivo de admitidos y excluidos publicado el 13/05/2021, por las causas que 
asimismo se indican en cada caso, que se refieren al no cumplimiento del requisito exigido en la 
convocatoria. 
 
Posteriormente, se procedió a evaluar a los candidatos que cumplían los requisitos mínimos 
establecidos en la convocatoria, valorándose los requisitos valorables en función del baremo 
publicado en la convocatoria y finalmente, se procedió a la fase de la entrevista (Listado 
definitivo de personas baremadas).  
 
Se les formularon las 3 siguientes preguntas a los candidatos, otorgándoles a cada uno el mismo 
tiempo para contestar: 
 

1. ¿Qué convocatorias Nacionales le ofrecerías a un grupo de investigación para captar 
fondos? 

2. El Instituto, IBIMA, que le aporta a los médicos del hospital que investigan? 
3. Que acciones debería realizar el Instituto Ibima para aumentar la captación de 

fondos Europeos? 
 
La puntuación otorgada por los miembros de la Comisión de Selección fue la siguiente: 
 

Entrevistadas 

Jose Miguel 
Guzman 

 

Domingo 
Hernandez 

Mariló Solís 

Amanda Cortes  15  17  10,5 

Rocio Gaudioso  17  14  15,5 

Lucia Novoa  18  18  15,5 

Mª Jose Palomo  19  19  19 

Nuria Garcia  18  16  16,5 
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Como media aritmética de las puntuaciones asignadas por los miembros del tribunal, quedaría 
de la siguiente manera: 
 

Entrevistadas 
Puntuación media 

 

Amanda Cortes  14,16 

Rocio Gaudioso  15,5 

Lucia Novoa  17,16 

Mª Jose Palomo  19 

Nuria Garcia  16,83 

 
La suma de las puntuaciones asignadas en las entrevistas más las puntuaciones asignadas en los 
méritos valorables es igual a: 
 

Entrevistadas  Puntuación

Amanda Cortes  64,16 

Rocio Gaudioso  45,5 

Lucia Novoa  87,16 

Mª Jose Palomo  94 

Nuria Garcia  81,83 
 
Terminada la reunión se le pregunta a cada uno de los candidatos, si tiene alguna alegación 
adicional, no existiendo ninguna alegación significativa. 
 
Por tanto, dado que Mª  Jose  Palomo Corado ha obtenido una puntuación de 94 puntos, se 
acuerda proponer, la contratación del citado interesado como responsable de gestión de 
convocatorias, captación de fondos y fomento de I+D+i 
 
 
La reunión finalizó a las 14:00 horas, del día indicado al principio de este Acta. 
 
Y para que conste, ambos firman la presente Acta. 
 
 
GERENTE                                                           SUBDIRECTOR CIENTÍFICO IBIMA  
DE FIMABIS Y GERENTE DE IBIMA                                       
 
  Fdo.: José Miguel Guzmán de Damas                    Fdo.: Domingo Hernández Marrero 

 
 
 

 
RECURSOS HUMANOS 
Fdo: Marilo Solís Enrique  
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