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3º ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA BOLSA DE 

TRABAJO PARA OFICIAL PRIMERA DE LA CONSTRUCCIÓN 

De conformidad con las bases publicadas para regular la convocatoria para el proceso 

selectivo para la cobertura de una bolsa de trabajo para la contratación temporal de 

personal laboral con la categoría profesional de oficial primera de la construcción por 

el procedimiento de concurso-oposición. 

Siendo las 18:00 horas del día 21 de julio de 2021 a los efectos de proceder a la 

realización de la prueba práctica correspondiente a dicha bolsa, se convoca a los 

siguientes: 

APELLIDOS Y NOMBRE 

GONZALEZ DEL REY, FRANCISCO 

MARQUEZ PEÑA, FRANCISCO JAVIER 

SORIANO SANCHEZ, MANUEL 

TERUEL MUÑOZ, MANUEL 

 

Se procede a la realización de la prueba práctica por parte de los aspirantes que 

obtuvieron en la fase de concurso una puntuación mínima de 20 puntos, habiéndose 

presentado los siguientes aspirantes. 

APELLIDOS Y NOMBRE 

MARQUEZ PEÑA, FRANCISCO JAVIER 

SORIANO SANCHEZ, MANUEL 

 

Reunido la Comisión de Selección en segunda sesión el día 28 de julio de 2021 a las 9 

horas y treinta minutos para valoración de prueba práctica, siendo evaluada conforme 

al siguiente procedimiento: 

- Replanteo con máximo 5 puntos. 

- Corte de pieza con máximo 5 puntos. 

- Utilización nivel con máximo 5 puntos. 

Una vez finalizada la prueba, los resultados obtenidos por los aspirantes han sido los 

siguientes: 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTOS  

MARQUEZ PEÑA, FRANCISCO JAVIER 10,00 

SORIANO SANCHEZ, MANUEL 6,50 
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El aspirante que ha superado la prueba practica debiendo alcanzar para ello un 

mínimo de 7,5 puntos sobre 15, es el siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTOS  

MARQUEZ PEÑA, FRANCISCO JAVIER 10,00 

 

Una vez finalizada las fases de concurso y oposición se procede por parte la Comisión 

de Selección a la obtención de la puntuación global de los aspirantes y selección de 

aprobados por orden de puntuación, resultando lo siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRE 
FASE 

CONCURSO 
FASE 

OPOSICIÓN  
TOTAL 

MARQUEZ PEÑA, FRANCISCO JAVIER 24,30 10,00 34,30 

 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Comisión de Selección acuerda: 

PRIMERO.- Proponer como lista provisional para la constitución de una bolsa de 

trabajo para la contratación temporal de personal laboral con la categoría profesional 

de oficial primera de la construcción al Consejo de Administración de ARDEPINSA SL, 

al siguiente aspirante. 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL 

MARQUEZ PEÑA, FRANCISCO JAVIER 34,30 

 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados, que cuentan con un plazo de 3 días 

hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio para la 

presentación de las alegaciones que se estimen oportunas. Para presentar 

reclamaciones ante la Comisión de Selección, de conformidad con lo establecido en la 

base 8 de las específicas de la convocatoria, deberá presentar dicha reclamación en el 

Ayuntamiento de Belmez dando registro de entrada, ubicado en la calle Córdoba, nº 1. 

14240 Belmez (Córdoba). La Comisión de Selección resolverá en su caso, 

considerándose definitivo el acuerdo que se adopte.  

 

En Belmez, 29 de julio de 2021. Firmado digitamente. 
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