
       

ACUERDO DEL TRIBUNAL PROCESO DE SELECCIÓN DE 2  PUESTOS DE  GRADO
EN PSICOLOGÍA PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER.  (FASE DE
BAREMACIÓN DEFINITIVA)

Este Tribunal se constituye para analizar las alegaciones presentadas por los aspirantes  a la
baremación provisional en el proceso selectivo de 2 puestos de grado en Psicología para el Centro
de  Información  a  la  Mujer,  cuyas  Bases  se  aprobaron  por  Decreto  de  Alcaldía  Presidencia  nº
1593/2019, de 30  de diciembre.

A la vista de las mismas, se hacen públicos los siguientes acuerdos:

Primero.- Estimar la alegación presentada por Dña. Ana María Chincolla Becerra, al ser un error en
la transcripción de la puntuación. El número de meses de experiencia acreditado haría una suma de
17,37 puntos en lugar de 1,737. No obstante, el máximo establecido en las Bases en el apartado de
experiencias es de 7 puntos, por lo que la puntuación obtenida en el apartado experiencia por Dña
Ana M.ª es de 7 puntos.

Segundo.- Desestimar las solicitudes presentadas por Dª Francisca Nuñez Lupiañez y Dña  Lucía de
los Dolores Arbizu Sabater, al haber solicitado que le sean tenidos en cuenta méritos no aportados
en el plazo de presentación. El Tribunal de Selección ha baremado conforme a los méritos que se
aportaron en el momento de presentación de documentación, sin que sea posible la presentación de
nuevos méritos en esta fase del procedimiento. Todo ello de conformidad con la Base Tercera de las
Bases del Proceso selectivo aprobadas por Decreto de Alcaldía Presidencia nº 1593/2019, de 30  de
diciembre, cuyo tenor literal es el siguiente:

<< Tercero..  Admisión de los aspirantes:
El  Ayuntamiento  deberá  presentar  oferta  de  empleo  ante  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo.  Los
aspirantes  preseleccionados acompañarán  a  la  carta  de  presentación,  copia  que  acredite  el
cumplimiento de la titulación mínima exigida, así como de los méritos que han de ser tenidos en
cuenta en la fase de concurso.

En todo caso, los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud:

. Copia del D.N.I.

. Copia de la Vida Laboral actualizada.

-Acreditación  de  los  perfiles  mínimos  de  titulación,  formación  y  experiencia  según  cuadro
establecido en el dispositivo segundo.

-Acreditación de la formación específica:

a) 50 horas de formación específica violencia de género y/o igualdad como mínimo

-  Documentos  justificativos  de  los  méritos  que  se  alegan  (Certificados  de  cursos,  contratos
laborales, etc) >>
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Tercero.- Aprobar la baremación definitiva de los candidatos admitidos resultando como sigue:

APELLIDOS Y NOMBRE Formación Experiencia
(máx 7)

TOTAL
(máx. 14)Cursos

(máx. 6)
Titulaciones

(máx. 1 )

ARBIZU SABATER LUCIA 6 0 0 6,000

CHINCOLLA BECERRA ANA MARIA 6 0 7 13,000

DE LA FE ALE JOSE 2,40 0 0 2,400

GOMEZ CISNEROS MARIA 4,50 0 7 11,500

GOMEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA 6 0 0,6 6,600

QUIJADA PEREZ MARIA 4,175 0 0 4,175

NUÑEZ LUPIAÑEZ FRANCISCA 0,5 0 0 0,500

NUÑEZ PUERTO LAURA 3,75 0 0 3,750

PAEZ GASSIN INMACULADA 6 0 0 6,000

RAMIREZ ZABALA CARMEN 6 0 0 6,000

Cuarto: Teniendo  en  cuenta  que  existen  empates  en  las  puntuaciones,  se  procederá  al  desempate
atendiendo a los criterios establecidos en el Reglamento Regulador de los Procedimientos de Contratación
Laboral Temporal (POP3 93, de 24/04/2014, art.  9).  En el  citado Reglamento,  el  primer criterio para
desempatar  es  el  de  “Tiempo real  como desempleado  de  larga  duración”,  entendiendo  el  Tribunal  de
selección que supone estar inscrito ininterrumpidamente en la Oficina de Empleo como demandante de
empleo no ocupado durante un período de doce o más meses. 

Por  lo  anterior,  el  Tribunal  establece  un  plazo  de tres  días  hábiles  computados  a partir del  día

siguiente de la publicación de dichos resultados en la página web, para que las personas que han obtenido

6 puntos, para la acreditación del tiempo real como desempleado de larga duración o bien presentar en

Recursos  Humanos  de  este  Ayuntamiento  o  consentimiento  expreso  para  recabar  datos  en  el  Servicio

Andaluz de Empleo relativos a periodos de inscripción como demandantes de empleo. 

En Mairena del Alcor a la fecha de la firma digital abajo indicada

La Presidenta del Tribunal
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