
ayuntamiento@islacristina.org     islacristina.org      T. 959 331 912 / F: 959 330 199
Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina.       C/ Gran Vía 43, 21410    Isla Cristina (Huelva)       CIF: P-2104200-G

ANUNCIO

El Tribunal encargado de llevar a cabo el procedimiento para la selección de un/a Auxiliar de 
Administración General, en régimen de Funcionario Interino para la Biblioteca del Excmo. Ayuntamiento de 
Isla Cristina, en reunión iniciada a  las 9 horas del día 31 de mayo de 2022, en el Salón de Plenos del  
Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina, para realizar, según lo establecido en la Base 9 de las que rigen el 
procedimiento, la entrevista curricular  entre los/as candidatos/as que quedaron empatadas con la puntuación 
máxima de 18 puntos en el concurso de méritos del  mencionado proceso selectivo, ha procedido como 
sigue:

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, dando  lectura al escrito de renuncia de asistencia al acto de 
desempate de la candidata Dª Victoria Eugenia Sánchez Ricón, que ha presentado en registro general de 
este Ayuntamiento con fecha 29 de mayo de 2022 . 

Acto seguido el Tribunal procede al llamamiento de las candidatas presentadas al acto de 
desempate, en orden alfabético, a las que se les indica que realicen una breve exposición de sus currículums 
y se les formula algunas preguntas de carácter genérico y cinco preguntas específicas del puesto al que 
optan.

Una vez valorada la intervención de ambas candidatas, el Tribunal, en atención a la base 9 de las 
que han regido el procedimiento de selección, en la que se indica que la entrevista para el desempate de 
los/as candidatos/as tendrá una puntuación máxima de 2 puntos, otorga  la siguiente puntuación:

-Dª Montserrat Ramos Tierra 1 punto
-Dª Rocío Rodríguez Martín 1,75

Visto el resultado del final de las entrevistas, el Tribunal propone a la aspirante Dª Rocío Rodríguez 
Martín para ser nombrada Auxiliar de Administración General, Funcionaria Interina, para la Biblioteca 
Municipal del Ayuntamiento de Isla Cristina, indicando que en el supuesto caso de renuncia de la candidata 
seleccionada se seguirá el orden de prelación del listado final de la entrevista hasta cubrir la plazas objeto del  
procedimiento que nos ocupa.

El Tribunal, sin más asuntos que tratar, da por finalizada la sesión, en Isla Cristina, siendo las 10,15  
horas,  del día 31 de mayo de 2022.
   

  
                La Secretaria.

Dña. Isabel Rojas Rosa
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