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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR SISTEMA DE OPOSICIÓN DE 

UNA PLAZA DE PUESTO DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A. 

CORRECCION SEGUNDO EJERCICIO 

 

RESOLUCION SEGUNDO EJERCICIO. 

 

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, y una vez 

transcurrido el plazo de alegaciones sin que se haya presentado ninguna dentro del 

mismo, se eleva a definitivo el resultado de la apertura de plicas celebrado el día 26 de 

julio de 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

prueba únicamente las personas que han obtenido más de 15 puntos en la 

primera prueba sin haber tenido 0 en ninguno de los ejercicios. (Plicas nº 1, 9, 

8, 4, 10 y 5), que por la presente quedan convocadas a la realización del tercer 

ejercicio. 

 

 El tercer ejercicio, de carácter teórico-práctico de conformidad con lo establecido 
en la base 6.5, tendrá lugar el viernes día 16 de septiembre a las 9:00 horas 
en la Casa de la Juventud María de Vicuña Gazteriaren Etxea de Estella-Lizarra. 
 

 Consistirá en desarrollar y resolver por escrito, uno o varios supuestos 
planteados por el Tribunal, relacionados con las materias contenidas en el 
temario que figura en el Anexo I de la convocatoria. 
 

 El tiempo máximo de realización de esta prueba será de cuatro horas, sin 
tiempos parciales en caso de que se realice más de un ejercicio. 

 

Nº PLICA NOTA DNI. INICIALES 

1 22,85 5929H ML E 

9 21,40 7183N CZ B 

8 18,80 5063S IA A 

4 16,20 4775H BM C 

10 15,50 9527A JG J 

5 15,10 3067J ES I 

6 13,50 3697N BS U 

3 10,75 4684R SA M 

2 7,10 5382T LA MM 

7 Elimin. 9723V MB I 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Para la realización de esta prueba se permite la utilización de material de dibujo 
técnico, como escalímetro, regla, escuadra, cartabón, lapiceros y goma de 
borrar, así como calculadora programable y los textos legales no comentados 
que estimen convenientes, los cuales deberán estar en soporte papel. 

 

 La puntuación máxima de esta prueba será de 40 puntos, quedando eliminado 
quien no obtenga, al menos, 20 puntos en la prueba. 
 

Con relación a las dudas planteadas por alguna de las personas aspirantes sobre 

la interpretación de la base 6.5 de la convocatoria para la plaza de arquitecto de 

Estella-Lizarra, el tribunal ha adoptado la siguiente decisión: 

Sobre el concepto de “Textos legales no comentados” que pueden utilizarse 

en el tercer ejercicio, siguiendo el criterio que al respecto se ha seguido en 

procesos selectivos similares, la mención “… textos legales no comentados 

que estimen convenientes, los cuales deberán estar en soporte papel…” se 

entiende que se refiere a los textos legales, en soporte papel, que contengan el 

texto de la disposición publicada en el Boletín Oficial correspondiente, sin 

comentarios legales o jurisprudenciales.  

 

Igualmente tienen la consideración de textos legales las ediciones consolidadas 

de la norma, es decir, aquellas que incorporan el texto vigente con referencia al 

texto de la disposición derogada.  

 

No tienen el carácter de comentarios los subrayados, las marcas de color, ni las 

anotaciones en forma de marcas o señales u observaciones manuscritas que 

resalten un dato contenido en el texto.  

 

En el caso del Código Técnico de Edificación se permiten los documentos 

aprobados que configuran su marco regulatorio. La consulta incluye los 

documentos con comentarios publicados en la página web del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pero no el resto de guías, documentos 

de apoyo o divulgativos. 

 

Estella-Lizarra, a 29 de agosto de 2022 

 

El secretario del Tribunal 
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