
 
 

 
 

    Excmo. Ayuntamiento de Martos 
 
        RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN de la fase de concurso y entrevista del procedimiento selectivo 

para la contratación de un/a psicólogo/a proceso de selección de carácter urgente, 

al amparo de la Orden de 29 de octubre de 2019 por la que se aprueban las bases 

reguladoras de subvenciones para ayuntamientos para proyectos de prevención e 

intervención frente  a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género junto con la convocatoria de la subvención 

regulada en la Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la 

Mujer para proyectos de prevención e intervención frente a la violencia contra las 

mujeres para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. 

 

Siendo el día 20 de diciembre de dos mil diecinueve, a las 10,00 horas, se reúnen en 

el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Martos los miembros de la Comisión 

de Selección abajo referenciados al objeto de constituirse y valorar las solicitudes y 

méritos aportados por los aspirantes admitidos en el procedimiento selectivo de 

referencia y a continuación realizar la entrevista de acuerdo a las bases de la 

convocatoria del modo que sigue: 

o Presidente: Cristina Orta Rodríguez.  

o Vocales: 

 Ana Belén Pulido Villar.  

 María Ascensión Millán Jiménez.  

o Secretaria/o: María Teresa Orta Rodríguez.  

 

Asiste como personal técnico del CIM Doña Ana María Ocaña Nieto. 

 

La Comisión de Selección, de conformidad con las bases que rigen este proceso 

selectivo, procede a la baremación del concurso (máximo 12 puntos) de acuerdo 

con las bases de la convocatoria: 

 

 APELLIDOS, NOMBRE DNI CONCURSO 

 Sánchez Zuheros, María Belén 2604….V 5,40 

 Serrano Fernández, Rosa 2599….H 7,80 

 

Una vez realizada la baremación comienza a las 11,00 horas la fase de entrevista 

(máximo 3 puntos): 

 

 APELLIDOS, NOMBRE DNI ENTREVISTA 

 Sánchez Zuheros, María Belén 2604….V 1,00 

 Serrano Fernández, Rosa 2599….H 3,00 

 

Se pasa a sumar los resultados con la fase de concurso y a determinar el resultado 

del proceso selectivo de acuerdo a la base octava, quedando ordenado el listado 

por orden de puntuación: 

 

 APELLIDOS, NOMBRE DNI ENTREVISTA 

 Sánchez Zuheros, María Belén 2604….V 6,40 

 Serrano Fernández, Rosa 2599….H 10,80 
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De acuerdo a las bases la Comisión de selección propone la contratación de DOÑA 

ROSA FERNÁNDEZ SERRANO, quedando Doña María Belén Sánchez Zuheros en 

reserva. 

 

Se da por terminada la sesión, siendo las 11:42 horas del día y en el lugar arriba 

reseñado de lo que como Secretaria doy fe.  

 

Martos, 20 de diciembre de 2019 

La Secretaria. 
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