AYUNTAMIENTO DE COIN

BOLSA DE TRABAJO
COMISIÓN DE SELECCIÓN
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE SELECCIÓN DE LA
BOLSA DE TRABAJO EL DIA 12 DE ENERO DE 2018.
En Coín siendo las 10:30 horas del día 12 de enero de 2018, en la Salón de Plenos
de la Casa Consistorial, se reúne la Comisión de Selección de la Bolsa de Trabajo para
efectuar la entrevista personal a los aspirantes a cubrir el puesto de PSÍCOLOGO/A
ADSCRITO AL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER” conforme a la Convocatoria
efectuada al efecto.
Asisten los siguientes titulares de la Comisión:
Presidente: Dña. Antonia Mª Fernandez Lomeña
Secretaria: Dña. Yolanda Cortés González, que una vez constituida se ausenta,
dándose traslado posterior del resultado para su aprobación.
Vocales:
Dña. Isabel Díaz Romero.
Dña. Mª Luisa Agua Padilla, que una vez constituida se ausenta, dándose
traslado posterior del resultado para su aprobación.
D. Antonio Rodríguez Torres, que una vez constituida se ausenta,
dándose traslado posterior del resultado para su aprobación.
Con carácter previo se informa a las aspirantes, que por motivos laborales de carácter
inexcusable, el resto de miembros del Tribunal no estarán, circunstancia a la que
ninguna de las entrevistadas pone objeción alguna, dándose paso al inicio de las
entrevistas conforme a lo establecido en la propia convocatoria, comparecen las
personas aspirantes que a continuación se detallan:
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

POBLACIÓN

P.
BAREMO OBSERVACIONES

ROSARIO

MONTERO DÍAZ

…3737L

MÁLAGA

22

YOLANDA

DE LA CRUZ MURIEL

…9700Q

COIN

24

Valorados los méritos por los miembros de la Comisión de Selección conforme a lo
establecido en la Convocatoria extraordinaria correspondiente, la puntuación obtenida
en la entrevista personal es la que se relaciona a continuación, que sumada a la
puntuación obtenida por cada aspirante en la fase de baremo, arroja el siguiente
resultado:
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

POBLACIÓN

P.
BAREMO

P.ENTREVISTA

P. TOTAL

ROSARIO

MONTERO DÍAZ

…3737L

MÁLAGA

22

5

27

YOLANDA

DE LA CRUZ MURIEL

…9700Q

COIN

24

2.5

26.5

Como criterios para la baremación y valoración de las aspirantes, se han tenido en
cuenta la valoración de experiencia en el tratamiento a mujeres con diversas
patologías y problemáticas, así como la formación relacionada al respecto.
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Isabel María Díaz Romero (3 de 5)
ETF/TRABAJADORA SOCIAL
Fecha Firma: 22/02/2018
HASH: 9da09da9ef746279313d53b0c245ce33

Antonia Fernández Lomeña (2 de 5)
AREA JURIDICA
Fecha Firma: 22/02/2018
HASH: 98e4ac1293c7b9e65b501133548a68c9

Yolanda Cortés González (1 de 5)
Tecnico área Empleo
Fecha Firma: 21/02/2018
HASH: ee12de9c185d01499ebac9dec8626a86

EMPLEO
________________________________________________________________

AYUNTAMIENTO DE COIN

Por todo ello, ésta Comisión acuerda trasladar al Alcalde la presente acta, con la lista
de persona ordenadas conforme al perfil preferente y la valoración obtenida, para que
sean llamadas conforme a la misma respecto de PSÍCOLOGO/A ADSCRITO AL CENTRO
DE INFORMACIÓN A LA MUJER, en el supuesto de que rechazaren la oferta, será
llamada la siguiente conforme al orden establecido.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión a las doce horas
del día al comienzo reseñado, redactándose la presente acta que firman los asistentes
en Coín a doce de enero de dos mil dieciocho.
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Antonio Rodriguez Torres (5 de 5)
ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS
Fecha Firma: 22/02/2018
HASH: e225d8b42910b3238fe309655d27ddd6

María Luisa Agua Padilla (4 de 5)
TECNICO AREA ASUNTOS SOCIALES
Fecha Firma: 21/02/2018
HASH: b9c0dc4dae7f5a30c44497d15322fd57

EMPLEO
________________________________________________________________

