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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR SISTEMA DE OPOSICIÓN DE 

UNA PLAZA DE PUESTO DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA  

RESOLUCION DE ALEGACIONES AL TERCER EJERCICIO Y APROBACIÓN 

DEL RESULTADO FINAL DE LA OPOSICIÓN 

 

En la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, siendo las 9:15 horas 

del día 9 de noviembre de 2022 se reúne el Tribunal al objeto de resolver las 

alegaciones presentadas a la resolución del tercer 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: 

 

CZ. B. 

Examinado el contenido de las alegaciones presentadas por la aspirante 

a cada una de las tres pruebas que componen el ejercicio, que obran en 

el expediente, y en las que la interesada concluye la solicitud de revisión 

al alza de cada una de ellas, por las consideraciones que obran en su 

escrito, pero sin concluir la puntuación exacta que a su juicio merece el 

ejercicio realizado, a la vista de las explicaciones dadas en el escrito de 

informe presentado para cada una de las pruebas, el tribunal acuerda 

desestimar la alegaciones presentadas y confirmar la puntuación 

asignada al ejercicio de la interesada, por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, y con carácter general, no procede estimar la alegación 

en el sentido de considerar la necesidad de conocer la valoración 

pormenorizada punto por punto de cada apartado, toda vez que la 

naturaleza del ejercicio, de carácter eminentemente práctico y que no 

tiene en su mayor parte una única respuesta válida, al admitir diferentes 

respuestas dando un razonamiento adecuado a cada una de ellas, no 

admite dicha pormenorización, entrando la corrección del ejercicio en el 

ámbito de la discrecionalidad técnica del tribunal, que le faculta para 

actuar conforme a su libre y motivada apreciación, que en todo caso 

deberá ser la misma para la totalidad de los ejercicios corregidos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ejercicio 1. 

Sobre el ejercicio, el vocal responsable de su redacción explica que con 

carácter general, el criterio de corrección es el siguiente, como ya se 

expuso en el momento de la puntuación inicial a los ejercicios 

presentados: 

El ejercicio 1 plantea que se dé respuesta a cuatro cuestiones: ordenación, 
gestión, equipamientos y cálculos numéricos. Teniendo en cuenta la mayor 
importancia de las dos primeras cuestiones, y que todos los concursantes 
han desarrollado suficientemente el tercer apartado (equipamientos), y que 
casi todos los concursantes apenas han desarrollado el aspecto de cálculos 
numéricos (monetización), se ha optado por valorar con idéntico peso las 
dos primeras cuestiones (ordenación y gestión) y añadir un máximo de 
medio punto a quienes han desarrollado con algo más de detalle las 
cuestiones referentes a equipamientos y cálculos numéricos. A su vez, se 
ha considerado importante poner en valor la claridad expositiva y la 
representación gráfica. En resumen, se han valorado con 5 puntos la 
claridad expositiva, la representación gráfica, la ordenación y la gestión, 
utilizándose los apartados de equipamiento y cálculos numéricos para poder 
mejorar la puntuación resultante con un incremento máximo de 0,5 puntos 
en cada una de las dos cuestiones. 

 

A partir de lo indicado, propone que se mantenga la puntuación asignada 

al ejercicio de la alegante, con base en las siguientes justificaciones: 

Representación gráfica: 
Que el enunciado del problema no contenga los planos de usos actuales por 
plantas (no obstante, en el enunciado del problema hay tres planos de 
información) no es ninguna razón para que alguien que oposita a una plaza 
de arquitecta no deba plantear los planos de los usos propuestos y los 
ámbitos de gestión. La representación gráfica forma parte de la naturaleza 
de una oposición a arquitecto, por lo que sorprende la defensa que hace la 
opositora en contra de que se valore positivamente la representación gráfica 
de los usos y de los ámbitos de gestión propuestos.  
 
Las valoraciones de todos los ejercicios se han realizado a la vista del 
contenido de todos los ejercicios, no mereciendo la propuesta, 
comparativamente, más de 3,5 puntos sobre 5. 
 
Viviendas en planta baja: 
El hecho de que se entienda oportuno aceptar como un uso posible el de 
vivienda en planta baja, en un contexto urbano como el que se describe en 
el enunciado, no significa que deba aceptarse de cualquier modo, sino que 
debe hacerse después de analizar la idoneidad del fondo edificatorio actual 
(20 metros) y de tenerse en cuenta las prestaciones que una vivienda en 
planta baja debe tener (jardín, protección de vistas…) La opositora, ni ha 
comentado nada del fondo edificatorio en relación con la posible tipología 
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residencial ni ha entrado en el análisis de la relación directa de las nuevas 
viviendas situadas en la planta baja con el nuevo entorno propuesto, por lo 
que la valoración de 4,5 puntos sobre 5 es correcta. 
 
Aparcamiento de las parcelas 11 y 12 y aparcamiento en la parte 
central. 
Ya en el enunciado del problema se habla de un aparcamiento 
mancomunado en las dos parcelas, (parcelas 11 y 12), y nada se dice de 
mancomunar el aparcamiento que puede surgir en el centro de la manzana. 
No parece que sea lo más adecuado plantear el acceso al aparcamiento que 
pueda surgir en el interior de la manzana a través de la rampa del 
aparcamiento de las dos parcelas. Es cierto que se evitaría una segunda 
rampa, pero en este caso no parece que haya demasiadas dificultades para 
plantear una rampa exclusiva del aparcamiento del centro de la manzana, 
incluso dos (entrada y salida). La naturaleza del aparcamiento de las 
parcelas 11 y 12 es muy distinta de la del aparcamiento de la parte central, 
que necesariamente tiene que ser mucho más “abierto”. En el ejercicio, 
tampoco se hace una referencia nítida al ámbito del aparcamiento del centro 
de la manzana y al ámbito del aparcamiento mancomunado de las parcelas 
11 y 12 (ya que el ámbito del aparcamiento mancomunado de las parcelas 
11 y 12 no tiene por qué coincidir con el de las actuales parcelas 11 y 12) 
Además, en relación con el sistema de actuación del aparcamiento del 
centro de la manzana, en distintas partes del ejercicio, se habla de 
expropiación y de reparcelación. 
 
Por último, sorprende que la opositora diga ahora que “No se ha establecido 
un desarrollo más pormenorizado respecto al aparcamiento situado en el 
centro de la manzana (entendiendo que se refiere al planteado en la 
propuesta 2) ya que, como se ha mencionado en el ejercicio, se desarrolla 
la propuesta 1, por considerarla más realista respecto a su gestión”, cuando 
uno de los objetos del ejercicio es modificar el planeamiento vigente para 
resolver “la necesidad de plazas de aparcamiento en el entorno de la 
manzana”  

 
En definitiva, no cabe la valoración de este apartado al alza. 

 

2. Ejercicio 2. 

Sobre el ejercicio, los vocales responsables de su redacción, con base en 

los criterios de corrección y los motivos de las puntuaciones asignadas, 

proponen igualmente la desestimación de la alegación: 

1º.- La prueba consiste en elaborar un esquema que exponga el modo en 
que el candidato revisaría un expediente de licencia de obras y de actividad, 
con el fin de evaluar su capacidad de elaborar un informe técnico completo, 
bien estructurado y claro.   
 
El enunciado, a modo de orientación, pide que se haga referencia a las 
cuestiones indicadas en los apartados 1 a 5, pero no impone “a priori” ningún 



 
 

 

 

 

 

 

 

orden o limitación en la respuesta, puesto que el esquema propuesto es libre 
elección del candidato. No hay una sola opción correcta, si bien dada la 
finalidad de la prueba se valora especialmente el orden y la concreción. 
 
La valoración se realiza por lo tanto sobre el conjunto de la respuesta y no 
sobre cada apartado. 
 
No obstante, puesto que la respuesta de la plica 6 ha optado por seguir el 
orden de los apartados del enunciado, se ha comentado por separado cada 
uno de ellos. 
 
2º.1.- Apartado 2.  
La pregunta no pide elaborar un informe concreto sobre un caso concreto 
de obra y actividad, sujeto a un planeamiento concreto. Pide un esquema de 
aspectos a tener en cuenta con carácter general, lo que obliga a considerar 
al menos los supuestos más habituales. Posiblemente de esta manera sea 
más complicado pormenorizar la respuesta, pero precisamente se está 
pidiendo a los candidatos que hagan esa abstracción. 
 
Sí que se pide hacer referencia a “aspectos a revisar en los trámites de 
competencia municipal” los cuales incluirían determinaciones del 
planeamiento municipal, pero también otros aspectos básicos para elaborar 
un informe técnico que no figuran en la respuesta,: suficiencia o no del 
documento presentado, identificación del emplazamiento urbanístico, 
identificación de instrumentos a los que puede estar sujeto (POT, Plan 
General, Planes Especiales, instrumentos de desarrollo, instrumentos de 
gestión), determinaciones básicas del planeamiento (clase, categoría y 
subcategoría de suelo, ocupación, edificabilidad, alineaciones, alturas, 
catalogación, …), condiciones formales y estéticas, etc. 
 
Que se indique como aspectos a revisar “cuestiones de adecuación al 
planeamiento municipal” o “adecuación a normativa urbanística”, no es una 
respuesta, es una generalidad que figura en la propia pregunta. 
 
Por lo tanto, la respuesta no está suficientemente desarrollada. 
 
2º.2.- Apartado 3. 
Como ya se ha indicado antes, el esquema propuesto es libre elección del 
candidato, por lo que efectivamente ninguna parte de la respuesta es 
obligatoria, ni tiene por qué estar especificada en la pregunta (no se trata de 
un examen teórico). 
 
Se ha valorado en todos los ejercicios que la respuesta conjunta sea 
completa, ordenada y concreta. En este sentido la diferenciación entre los 
trámites correspondientes a la licencia de obras y los correspondientes a la 
licencia de actividad clasificada es una cuestión de orden elemental en un 
informe técnico. 
 
2º.3.- Apartado 4. 
Hay que insistir otra vez en que los apartados del enunciado no son 
limitativos y que el esquema de la respuesta es elección del candidato. 
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Independientemente de los aspectos sobre normativa municipal o cuya 
aplicación es competencia municipal que la plica 6 haya decidido incluir en 
cada uno de los apartados 2 y 4, el conjunto de la respuesta ha omitido 
comprobaciones básicas. 
 
El enunciado de la pregunta indica que se trata de comprobaciones para “un 
informe técnico de licencia de obras y actividad sometida a legislación de 
incidencia ambiental”. El único trámite ambiental de competencia municipal 
es la licencia de actividad clasificada, por lo que la respuesta debería incluir 
las comprobaciones relacionadas con ésta: contenido del proyecto de 
actividad clasificada, normativa de residuos peligrosos, riesgo de explosión, 
protección contra incendios, ruidos y vibraciones, vertidos, evacuación de 
humos y gases, normativa de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, etc. 
 

Se menciona únicamente con acierto el cumplimiento de “aspectos 
relacionados con la protección contra incendios y la accesibilidad”. No es 
correcto indicar la comprobación del CTE (de manera general), REBT, RITE, 
puesto que no son responsabilidad municipal, ni en el caso de licencia de 
obras ni para la licencia de actividad clasificada. 
Por lo tanto, la respuesta es incompleta. 
 
2º.4.- Apartado 5. 
De nuevo hay que insistir en el carácter orientativo y no limitativo de los 
apartados del enunciado. En ninguna parte se da a entender que solamente 
se debía indicar las comunicaciones a realizar por el Ayuntamiento. 
 
Por todo lo expuesto, y en la consideración de que la calificación asignada 
al ejercicio está suficientemente motivada, se informa en el sentido de 
desestimar la alegación presentada. 

 

3. Ejercicio 3. 

Sobre el ejercicio, el secretario, responsable de su redacción, y bajo los 

criterios de corrección ya expuestos en su momento, propone la 

desestimación de la alegación: 

1º.- El ejercicio tiene un valor de 10 puntos sobre el total de 40 que tiene la 
totalidad de la prueba 3, y en este caso, en atención a las características de 
la prueba, que es un ejercicio práctico, se consideró más adecuado una 
valoración global del mismo, por lo que las puntuaciones asignadas 
responden al criterio motivado en la corrección. 
 
2º.- Sobre el punto 2 de la alegación, es evidente que lo solicitado es un 
informe, y no procede por ello una transcripción literal de los preceptos 
legales en materia de contratación, pero es igualmente cierto que el ejercicio 
expresamente pedía enumerar y describir las características de los posibles 
procedimientos, lo que el ejercicio no contiene. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el objeto del ejercicio era determinar el grado de conocimiento de 
cuestiones en materia de contratación que son habituales en el ejercicio 
diario del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, por lo que se 
planteaban cuestiones que no tenían relación directa entre ellas. 
 
A este respecto, debe tenerse en cuenta que siguiendo el criterio de la 
alegación, no debieron haberse respondido algunas de las cuestiones 
planteadas en el ejercicio, toda vez que si se opta desde el principio por el 
concurso de proyectos, el resto de cuestiones sobre contratación no debían 
ser objeto de respuesta, al menos en el sentido en el que se pedían. 
 
Es cierto que la definición del contrato de servicios se recoge en el artículo 
30, pero se ha valorado la mención del artículo 234 que regula las 
características definitorias del contrato de adjudicación conjunta de proyecto 
y dirección como una figura específica de la contratación. 
 
De todas maneras, se ha valorado positivamente el ejercicio realizado al 
describir las características del contrato por el que se opta 
 
3º.- Con relación a la baremación del pliego en el contrato de servicios, y 
teniendo en cuenta que -como ella misma indica, no se pide una 
transcripción de la ley-, corresponde a la aspirante en su informe identificar 
los diferentes contratos (obra y servicios), y sobre esa identificación, señalar 
las particularidades de cada caso con relación al objeto del informe y a las 
preguntas, para obtener la calificación máxima que pretende. 
 
4º.- Sobre el último apartado del ejercicio, se identifica un suelo dotacional 
obtenido como consecuencia de un proceso de desarrollo urbanístico, y la 
cuestión es si es posible su integración en el PMS para su cesión a una 
entidad privada sin ánimo de lucro. 
 
A partir de esas premisas, lo que se valora negativamente del ejercicio no 
es ni su consideración como sistema general o local, sino que se considere 
como un suelo de naturaleza patrimonial y no demanial o de dominio público, 
lo que le lleva a plantear la opción del artículo 227.2, mientras que la opción 
correcta sería la regulada en el apartado 1 del mismo precepto, que incluye 
la obtención de esos suelos por cualquier título. 

 

 

En consecuencia con todo lo expuesto, SE ACUERDA 

 

Primero.- La desestimación de la alegación presentada por la aspirante B. CZ. 

y el mantenimiento de la puntuación asignada inicialmente al interesada, de 26 

puntos. 

 

Segundo.- Elevar a definitivo el resultado del tercer ejercicio de la oposición, 

conforme al siguiente cuadro: 
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Tercero.- Hacer pública en la web municipal, tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y puerta de entrada al salón de plenos del Ayuntamiento por ser 

el lugar de celebración del último ejercicio, la relación de personas aspirantes 

que han concurrido a la oposición, ordenada por la puntuación resultante de la 

suma de las tres pruebas realizadas: 

 

 DNI. INICIALES 1er ejercicio 2º ejercicio 3er ejercicio TOTAL 

1 5929H ML E 17,514 22,850 26,250 66,614 

2 7183N CZ B 15,999 21,400 26,000 63,399 

3 4775H BM C 19,854 16,200 21,000 57,054 

4 5063S IA A 16,230 18,800 22,000 57,030 

5 9527A JG J 16,161 15,500 21,000 52,661 

6 3067J ES I 13,503 15,100 21,000 49,603 

7 3697N BS U 18,351 13,500  31,851 

8 4684R SA M 12,213 10,750  22,963 

9 5382T LA MM 12,600 7,100  19,700 

10 6251V CL A 16,611   16,611 

11 3841T AG VM 16,602   16,602 

12 2404Q EF E 15,933   15,933 

13 9723V MB I 15,324 Eliminado  15,324 

14 6722Y BA I 13,812   13,812 

15 1978S GM I 12,147   12,147 

16 1092K AM E 11,841   11,841 

17 2970Z ER JM 10,476   10,476 

18 5461A RH G 10,329   10,329 

19 5678S UL M 9,795   9,795 

20 7654B SG E 9,120   9,120 

21 1542X PC I 8,451   8,451 

22 9218E VR L 7,512   7,512 

DNI. INICIALES Nº PLICA NOTA 

5929H ML E 6 26,25 

7183N CZ B 5 26,00 

5063S IA A 4 22,00 

4775H BM C 1 21,00 

3067J ES I 3 21,00 

9527A JG J 2 21,00 



 
 

 

 

 

 

 

 

23 0439D CD C 7,386   7,386 

24 2356Z HG A 7,296   7,296 

25 6863C BD M 6,159   6,159 

26 2841B SI S 5,574   5,574 

 

 

 

Cuarto.- Elevar a alcaldía propuesta de nombramiento a favor de ML. E., al ser 

la persona aspirante que, habiendo superado las tres pruebas que componen la 

oposición, ha obtenido la puntuación más elevada con la suma de todas ellas, 

propuesta que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra a efectos de 

continuar con el procedimiento previsto en las bases de la convocatoria 

 

 

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

conmigo el secretario del Tribunal, siendo las 09:30 horas del día indicado al 

inicio. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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