ANUNCIO

El Tribunal decide que el sorteo se resolverá arrojando una moneda al aire, previa
selección de su cara o cruz, por lo que el Presidente del mismo, procede a preguntar al candidato
presente que lado de la moneda elige. D. Jorge Mantell Frigolet opta por cara. El presidente arroja
la moneda al aire, saliendo como resultado la opción elegida por este candidato.

Estado de elaboración: Original

Visto el resultado del final del sorteo, El Tribunal propone al aspirante D. Jorge Mantell
Frigolet, para ser nombrado Auxiliar de Administración General, Funcionario Interino del
Ayuntamiento de Isla Cristina, indicando que, en el supuesto caso de renuncia del candidato
seleccionado, se seguirá el orden de prelación del listado final del sorteo, hasta cubrir la plaza
objeto del procedimiento que nos ocupa.
El Tribunal, sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, en Isla Cristina,
siendo las 14,20 horas, del día 22 de septiembre de 2021.
Presidente
D. Manuel Méndez Domínguez.
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Así mismo, el presidente da lectura a un correo electrónico emitido por la otra candidata
empatada, Dª Raquel Jiménez Sánchez, en el que pone de manifiesto que no podrá estar presente
en el sorteo por motivos familiares de vital importancia.
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El Sr. Presidente da cuenta de la comparecencia de todos los miembros del tribunal, por lo
que declara constituido el mismo y abierto el acto, procediendo a la presentación, al resto de los
miembros, del candidato presente para el sorteo de desempate, D. Jorge Mantel Frigolet.
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El Tribunal encargado de llevar a cabo el procedimiento para la selección de un Auxiliar de
Administración General, en régimen de Funcionario Interino para el Excmo. Ayuntamiento de Isla
Cristina, en reunión mantenida a las 14 horas del día 22 de septiembre de 2021, el Salón de
Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina, para realizar sorteo entre los/as candidatos/as
que quedaron empatadas con la puntuación máxima de 17 puntos en el concurso de méritos del
mencionado proceso selectivo, ha procedido como sigue:

ayuntamiento@islacristina.org
Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina.
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