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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR SISTEMA DE OPOSICIÓN DE 

UNA PLAZA DE PUESTO DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A. 

CORRECCION PRIMER EJERCICIO SISTEMA DE PLICAS. 

 

Estella-Lizarra, a 21 de julio de 2022 

 

En fecha 20 de junio de 2022, en el salón de actos de la Escuela de Música se 

procedió, mediante el sistema de plicas, a la realización del segundo ejercicio de 

la fase de oposición de la convocatoria de referencia a la cual acudieron 12 de 

las personas aspirantes que habían superado la primera prueba, y que habían 

sido debidamente convocadas. 

 

El resultado del sorteo de temas fue el siguiente: 

 Parte 1: Temas 3 y 5. 

 Parte 2: Temas 11 y 24. 

 Parte 3: Temas 9 y 22. 

 

Una vez se ha procedido por los miembros del tribunal a la corrección de los 

ejercicios realizados, presentados únicamente por 10 aspirantes, a las 14:00 

horas del día 21 de julio de 2022 se procede por parte del tribunal a resolver la 

puntuación de dicha prueba escrita, con el siguiente resultado, quedando la plica 

nº 7 eliminada al haberse verificado que no ha realizado ninguno de los ejercicios 

de la parte 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº plica Parte 1 Parte 2 Parte 3º Total 

PLICA 1 6,75 8,40 7,70 22,85 puntos 

PLICA 2 3,50 0,30 3,30 7,10 puntos 

PLICA 3 3,75 3,00 4,00 10,75 puntos 

PLICA 4 3,30 8,30 4,60 16,20 puntos 

PLICA 5 5,00 3,70 6,40 15,10 puntos 

PLICA 6 4,00 6,00 3,50 13,50 puntos 

PLICA 7  - - - 

PLICA 8 4,00 8,40 6,40 18,80 puntos 

PLICA 9 6,40 6,30 8,70 21,40 puntos 

PLICA 10 2,50 7,00 6,00 15,50 puntos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, superan la 

prueba únicamente las personas que hayan obtenido más de 15 puntos sobre 

los 30 máximos de valoración de la prueba escrita -10 por ejercicio-, y no hayan 

obtenido 0 en ninguno de los ejercicios.  

 

Se publica la presente acta, indicando que el acto de apertura de plicas se 

realizará en acto público el martes día 26 de julio a las 09:30 horas en la Salón 

de Plenos del Ayuntamiento.  

 

De todo ello se extiende la presente acta que firman todos los vocales presentes, 

conmigo, el secretario del Tribunal, siendo las 15:00 horas del día indicado al 

inicio. 
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