
  
 

 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica: https://sedeelectronica.estella-lizarra.com/ 

Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.estella-lizarra.com/eu/ 

0034856743822161991030
 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA 

PLAZA DE PUESTO DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A. 

 

RESOLUCION ALEGACIONES PRIMER EJERCICIO. 
 
 
 

En la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, siendo las 8:15 horas del día 10 de 
junio de 2022 se reúne el Tribunal al objeto de resolver las alegaciones presentadas a la 
resolución del primer ejercicio. En el plazo legalmente establecido al efecto, se han 
presentado las siguientes alegaciones, sobre las que se acuerda lo siguiente en cuanto a su 
estimación o desestimación: 
 

 

 Pregunta 2 
1- Alegación CZ B. La contestación era correcta pero se le corrigió erróneamente. 

Constatado el error alegado, se procede el recalculo de su nota. 
 

 Pregunta 30 
1- Alegación BM C. Alega que son válidas las respuestas b y c, y con relación a la a, es 
posible que en determinadas circunstancias sea preciso la presentación de proyecto 
técnico por lo que la respuesta correcta es la d, al englobar todas las respuestas 
posibles. 

La alegación se apoya en una interpretación de la norma sobre la que no hay 
consenso, y que incluso los tribunales y órganos administrativos como el 
Tribunal de Contratos de Navarra vienen rechazando.  
 
La pregunta pide identificar las obras sujetas a proyecto conforme a la Ley 
38/1999 de entre las propuestas en las respuestas, con la única información 
proporcionada en las respuestas. Ninguna dice que se modifique la 
composición, la volumetría o el sistema estructural, y las obras de las 
respuestas a y c se pueden dar perfectamente sin que eso ocurra. Así que no 
hay por qué suponerlo.  

 
La única respuesta válida es la b, porque indica siempre un cambio de uso 

característico, por lo que se desestima la alegación. 
 

 Pregunta 39 
1- Alegación IA A. Considera que de lo recogido en el artículo 73 del DFLTRLS, 
concretamente en el apartado 2.c, no se puede concluir que la respuesta correcta sea 
la D, sino que es la D.   

Las salvedades del art. 77.2.c solamente afectan al párrafo 9 del art. 71, en 
cuanto a que el Departamento “recabará únicamente los informes sectoriales 
afectados por la modificación”, en lugar de “recabar informes sobre las materias 
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competencia de los distintos departamentos del Gobierno d de Navarra”. No 
afecta al resto del procedimiento, en concreto al párrafo 10 del art. 71 que dice 
que “dicho departamento elaborará un informe global en el que se refundirán las 
consideraciones sectoriales de los distintos departamentos del Gobierno de 

Navarra, por lo que se desestima la alegación.  

 

 Pregunta 41 
1- Alegación IA A. Se ha preguntado por subcategorías de suelo, por lo que la 

respuesta correcta es la “b”, y no la “c”. Se estima. 
 
Las siguientes alegaciones referidas a la pregunta 41 son idénticas,  por lo que se 
estiman. 

 2- Alegación CZ B.  
 3- Alegación BM C. 
 4- Alegación ML E. 

 
Por ser la respuesta “b” es la única correcta en relación a la pregunta planteada 
y no la “c” tal y como aparece por error en la plantilla de respuestas, la 
estimación implica la reevaluación de todas las pruebas. 

 

 Pregunta 53 
1- Alegación IA A. El artículo 192 del DFLTRLS no contiene la excepción de la opción 
B, por lo que no puede darse por válida. 

Precisamente la definición del supuesto es incorrecta, y la respuesta por tanto 

correcta, por introducir la descripción una limitación que la ley no contempla. Se 

desestima.  
 

 Pregunta 57 
1- Alegación SA M. Solicita anulación de la pregunta al “no figurar el contenido de las 
respuestas en la Ley Foral 10/2010 ni poder deducirse de otros artículos”.  

Verificado el error alegado, se estima la alegación, y se acuerda la anulación 
de la pregunta, procediendo a reevaluar el test con la incorporación de la 
pregunta Reserva 4, por ser la que corresponde en función del temario. 

 

 Pregunta 70 
1- Alegación ML E. Solicita anulación de la pregunta al “no existir una única respuesta 
válida”.  

El tribunal considera que la única respuesta correcta la letra “a”, y que el resto 
solo son ciertas en determinadas circunstancias que no figuran en dichas 

respuestas, por lo que se desestima la alegación.  
 

 Pregunta 73 
1- Alegación CZ B. Se pregunta por la opción que no es correcta y la respuesta 
correcta según la plantilla es justamente la única que sí es correcta. Solicita anulación 
de la pregunta.  
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Verificado el error alegado, se estima la alegación, y se acuerda la anulación 
de la pregunta, procediendo a reevaluar el test con la incorporación de la 
pregunta Reserva 5, por ser la que corresponde en función del temario. 

 

 Pregunta 77 
1- Alegación CZ B. Solicita anulación de la pregunta, por entender que existen dos 
respuestas correctas (b y c). 

La sobrecarga de uso considerando una carga concentrada es de 4 kN, y no de 

4 kN/m2, que es lo que consta en la respuesta a). se desestima la alegación y 
se mantiene como correcta respuesta c. 

 

 

 Pregunta 88 
1- Alegación BM C. Solicita anulación de la pregunta por existir dos correctas y no 
existir ninguna otra que las englobe.  

Verificado el error alegado, se estima la alegación, y se acuerda la anulación 
de la pregunta, procediendo a reevaluar el test con la incorporación de la 
pregunta Reserva 9, por ser la que corresponde en función del temario. 

 

 Pregunta 95 
1- Alegación CZ B. Solicita anulación de la pregunta por defecto en el planteamiento. 

El Tribunal considera que el Decreto Foral 23/2011 no contempla más que ese 
supuesto por lo que no hay equívoco respecto a la pregunta. La pregunta se 
refiere a la cuantía de la fianza mínima a depositar y todas las respuestas se 

refieren al supuesto de que se debe depositar fianza, por lo que se desestima 

la alegación. 
 

 Pregunta 97 
1.- Alegación BM C. Solicita anulación de la pregunta por existir dos correctas y no 
existir ninguna otra que las englobe.  
2.- Alegación ML E. Solicita la anulación por no encontrase entre las materias 
establecidas en las bases de la convocatoria. Se estima alegación. 

Verificado el error alegado, se estiman las alegaciones, y se acuerda la 
anulación de la pregunta, procediendo a reevaluar el test con la incorporación 
de la pregunta Reserva 10, por ser la que corresponde en función del temario. 

 

 Pregunta 98 
1- Alegación ML E. Solicita la anulación por no encontrase entre las materias 
establecidas en las bases de la convocatoria.  

Verificado el error alegado, se estiman las alegaciones, y se acuerda la 
anulación de la pregunta, procediendo a reevaluar el test con la incorporación 
de la pregunta Reserva 11, por ser la que corresponde en función del temario. 
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Resueltas las alegaciones presentadas, se procede a la reevaluación del primer ejercicio 
resultando las siguientes puntuaciones definitivas ordenadas de mayor a menor: 

 

Nº PLICA NOTA DNI. INICIALES 

2 19,854 4775H BM C 

7 18,351 3697N BS U 

12 17,514 5929H ML E 

8 16,611 6251V CL A 

4 16,602 3841T AG VM 

13 16,23 5063S IA A 

22 16,161 9527A JG J 

6 15,999 7183N CZ B 

18 15,933 2404Q EF E 

15 15,324 9723V MB I 

25 13,812 6722Y BA I 

26 13,503 3067J ES I 

14 12,6 5382T LA MM 

Nº PLICA NOTA DNI. INICIALES 

16 12,213 4684R SA M 

23 12,147 1978S GM I 

24 11,841 1092K AM E 

20 10,476 2970Z ER JM 

1 10,329 5461A RH G 

21 9,795 5678S UL M 

3 9,12 7654B SG E 

5 8,451 1542X PC I 

9 7,512 9218E VR L 

11 7,386 0439D CD C 

17 7,296 2356Z HG A 

10 6,159 6863C BD M 

19 5,574 2841B SI S 

 
 
 

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, superan la prueba 
únicamente las 18 personas que han obtenido más de 10 puntos en el primer ejercicio. 
 
El tribunal, como consecuencia del bloqueo de la página web municipal desde el día 17 de 
mayo hasta el día 6 de junio, fecha en la que vuelve a estar operativa, y teniendo en cuenta 
que es el instrumento de publicación de actos de desarrollo de la prueba, y la dificultad de 
poder continuar el proceso dentro de los plazos de la convocatoria por las fechas de 
vacaciones, acuerda que no obstante lo dispuesto en cuanto a los plazos entre pruebas, las 
fechas de celebración de los ejercicios 2 y 3 de la prueba se celebrarán conforme al siguiente 
calendario: 
 

 El segundo ejercicio, de carácter teórico, tendrá lugar el lunes, día 20 de junio de 

2022 a las 9:00 horas en la Casa de la Juventud María de Vicuña Gazteriaren Etxea 
de Estella-Lizarra: 

 Consistirá en desarrollar por escrito tres temas, correspondientes a cada 
una de las partes en que se divide el temario recogido en el Anexo I.  
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 Para ello el Tribunal calificador escogerá al azar dos temas de cada parte, 
debiendo las personas aspirantes desarrollar únicamente uno de ellos, a su 
elección. 
 

 El tiempo máximo de realización de esta prueba será de cuatro horas, sin 
plazo parcial por ejercicio. 

 

 La fecha del tercer ejercicio se fijará por el tribunal dentro del periodo comprendido 
entre el 16 de agosto y el 16 de septiembre de 2022, una vez hayan finalizado las 
fiestas de Estella-Lizarra. 
 

De todo ello se extiende la presente acta que firman todos los vocales presentes, conmigo 
el secretario del Tribunal, siendo las 09:05 horas del día indicado al inicio. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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