
 
 
 
 
 
 
 

BOLSA DE CONSERJES - ENTREVISTA 
 

Resolución número 231/2016, relativa a la fijación del día, hora y 
lugar para la realización de la entrevista por los aspirantes que han 
superado la fase de oposición en el proceso selectivo para la 
constitución de bolsa de trabajo de CONSERJES.- 
 
Vistos los escritos presentados por don AOE (registro de entrada número 3.878, de 6 de 
septiembre de 2016), doña MDCMC (registro de entrada número 3.960, de 13 de 
septiembre de 2016) y don MJAM (registro de entrada número 3.939, de 12 de septiembre 
de 2016), mediante los que reclaman la impugnación de diversas preguntas del ejercicio 
de la fase de oposición (examen tipo test), en base a las razones esgrimidas en los 
mismos. 
 
 Vistos los acuerdos adoptados por el Tribunal calificador respecto de las reclamaciones 
mencionadas, desestimatorios de todas ellas, al considerar que el procedimiento seguido 
se encuentra ajustado a Derecho y a las correspondientes bases de la convocatoria. 
 
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la misma por la 
Junta de Gobierno Local, en la sesión de fecha 16 de junio de 2016, y lo dispuesto en el 
artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 
 
Esta Alcaldía RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  La entrevista va a tener lugar el día 26 de septiembre de 2016, en la sede de 
la Biblioteca municipal (c/. Mayor de Carnicerías), a las horas que se indican para cada 
uno de los aspirantes, que han superado el ejercicio de la fase de oposición. 
 
Los aspirantes deberán ir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir. 
 
ASPIRANTE HORA DE REALIZACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 
Mª JOSÉ ALDARIAS LÓPEZ 10,30 H. 
MIGUEL ASENSIO SÁNCHEZ 10,45 H. 
MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 11,00 H. 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SERRANO 11,15 H. 
MANUELA MOLINA MOLINA 11,30 H. 
Mª HORTENSIA MONTERO CALDERÓN 11,45 H. 
ANTONIO OTEO ESPADAS 12,00 H. 
IRENE SEPÚLVEDA MOLINA 12,15 H. 
FRANCISCO JAVIER SERRANO PRADO 12,30 H. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios y en la web 
municipal. 
 
                                                 En Almagro, a 23 de septiembre de 2016 
                      
                                                                     EL ALCALDE, 
 
 
 
 

                                    Fdo.- Daniel Reina Ureña.- 
 


