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ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE 
EMPLEO TEMPORAL DE PSICOLOGA/O CENTRO INFORMACIÓN A LA MUJER  
 

Siendo el día 3 de marzo de 2022 a las 09:00 horas se reúnen en la sala de prensa de la 
Casa Consistorial de esta localidad, los señores que a continuación se relacionan al objeto de 
celebrar el concurso para la selección para la constitución de una bolsa de empleo de 
psicóloga/o del CIM  

 
Se constituye la Comisión de selección del modo siguiente: 
Presidente: Beatriz Luque Carvajal 
 
Vocales: 
Ana Belén Pulido Villar.  
Cristina Orta Rodríguez   
Antonio D. Miranda Castillo   
 
Secretaria: Mª Rocío Rodríguez Porras 
 
  Se hace constar que se ha advertido idéntico error en el apartado VII de las Bases 
reguladoras que rigen el presente proceso de selección, así como en el ANEXO III de las 
mismas, en el sentido de que se valora con un máximo de 2 puntos la formación, si bien 
resulta que ya sólo con el Máster/Experto en igualdad o género se alcanzarían 2,5 puntos.  
Dicho esto y para subsanar el error la Comisión de selección acuerda otorgar la máxima 
puntuación de 2 puntos en la parte relativa a formación a todos aquellos candidatos que 
acrediten el Máster/Experto en igualdad o género. 
 

En otro orden de cosas se hace constar que no ha sido objeto de valoración aquella 
formación o experiencia que no estuviese directamente relacionada con violencia de género 
o igualdad, tal y como se exige en las bases reguladoras del  presente proceso de selección. 
 

 Subsanado este error, por parte de los miembros de la Comisión de selección se lleva 
a cabo la fase de concurso arrojándose la siguiente puntuación 
 
 

 APELLIDOS, NOMBRE DNI puntuación 
1 Aguayo Conde María José ****540** 2 
2 Aguilera Tapiador María ****073** 4,40 
3 Cano Torres María Josefa ****471** 0,60 
4 Carpio Cámara Ana ****710** 0,50 
5 Carrión López Almudena ****885** 2 
6 Garrido Ruiz Macarena ****670** 0,50 
7 Gómez Lizana María José  ****098** 8 
8 Jaenes Rosa Pedro ****195** 3,10 
9 Gutiérrez Romero Margarita ****941** 4 
10 Meden Estébanes Elisabetht ****268** 0,60 
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11 Moreno Montilla Laura ****548** 2,40 
12 Murillo Lara  Cristina ****299** 2,60 
13 Piña Cruz Virginia ****023** 2,40 
14 Puerma Gávez José Germán ****809*** 0,30 
15 Ramírez Zabala Carmen ****201** 3,20 

 
 

 NOTA: Se recuerda a los aspirantes que el ejercicio teórico/práctico tendrá lugar en 
llamamiento único el día 07 de marzo de 2022 a las a las 09:00 horas, no obstante, debido a 
causa sobrevenidas, se advierte a los candidatos que el lugar para la realización del ejercicio 
teórico /práctico será el Aula TIC/Biblioteca de Barrio del Ayuntamiento de Martos, sito 
en C/San Juan de Dios nº 3 de Martos,   debiendo venir provistos los aspirantes de 
mascarilla FFP2, DNI y bolígrafo azul. 
 
Y siendo estos los asuntos tratados, se da por concluida la prueba selectiva siendo las 11:15 
horas del día y en el lugar arriba indicados de lo que como secretaria doy fe. 
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