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LISTADO DEFINITIVO DE CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO Y DE LA FASE DE OPOSICIÓN EN LA  CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR, MEDIANTE 

PRUEBAS DE SELECCIÓN, A TRAVÉS DEL PROCESO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES PARA CUBRIR DE FORMA 

TEMPORAL EL PUESTO DE ARQUITECTO/A SUPERIOR, EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL AYUNTAMIENTO DE 

BURLADA 

Con fecha 20 de septiembre de 2022, se procedió a la apertura pública de plicas de las pruebas realizadas de acuerdo con la convocatoria para constituir una 

relación de personas para cubrir de forma temporal el puesto de arquitecta/a en el Ayuntamiento de Burlada (base 8.4), publicándose los resultados el mismo 

día 20 de septiembre y otorgándose un plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación en la página web municipal y en el tablón de 

edictos, para formular alegaciones. 

 

En tiempo y forma se han presentado las siguientes alegaciones: 

 

Alegaciones a la pregunta 11 del test 

 
La respuesta correcta en hoja de respuestas publicada es la d), se presentan dos alegaciones proponiendo como respuesta correcta la b): 
 
Alegaciones: 
 

 DAIANA ESPINA ORTIZ DE GUINEA 

En la pregunta 11 del test considera que “la respuesta d) que se dispone como válida en la plantilla de respuestas, no es acorde con lo dispuesto en el 

Decreto Foral Legislativo 1/2017, dado que ello conllevaría que las respuestas a), b) y c) son correctas y, a su criterio, las opciones a) y b) son incompletas y, 

por tanto, incorrectas.” 

Aporta justificación de su consideración.  



 
 

 CELIA BLASCO MARTÍN 

En la pregunta 11 del test considera que “la única respuesta totalmente correcta es la b), por lo que se propone la modificación de la hoja de respuestas 

válidas de la d) a la b)” 

Aporta justificación de su consideración.  

Analizadas ambas alegaciones y visto que su contenido es, básicamente, el mismo, el Tribunal Calificador por unanimidad, acuerda estimar ambas 
reclamaciones y establecer como la respuesta correcta a la pregunta nº 11 del test la opción b), motivado en lo siguiente:  

La opción a) no es del todo correcta, de acuerdo con lo establecido en los artículos 99 y 100 del DFL 1/2017, el ámbito territorial dentro del cual se reparte el 
aprovechamiento tipo atribuido por el planeamiento es el “área de reparto”, y no la “unidad de ejecución”. Por otra parte, según el artículo 101, en los 
municipios en los que su PGM no delimite áreas de reparto en suelo urbano no consolidado, se calculará el “aprovechamiento medio”, y no el 
“aprovechamiento tipo”, de las unidades de ejecución. 

La opción b) es correcta a tenor de lo dispuesto de manera literal en el artículo 142.2 del DFL 1/2017. “Las unidades de ejecución se delimitarán de forma que 
permitan, en todo caso, el cumplimiento del conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en el total de su superficie”. 

La opción c) no es del todo correcta dado que, según el artículo 134 del DFL 1/2017, el ámbito de actuación de un Proyecto de Urbanización no tiene por qué 
ser la unidad de ejecución, ya que puede abarcar “una o varias unidades de ejecución o incluso ámbitos incluidos en un Plan Especial de Actuación Urbana”. 

La opción d) no es correcta, puesto que, tal como se ha justificado, hay dos de las tres respuestas anteriores a), b) y c) que no son totalmente correctas. 

Respuesta a las alegaciones: 
Se estiman ambas alegaciones, modificando la respuesta correcta a la pregunta 11 que pasa a ser la b), de acuerdo con los argumentos señalados, debiéndose 
revisar todas las pruebas test y recalcular puntuaciones de las personas aspirantes. 

 

Alegación a la pregunta  46 del test  

 
La respuesta correcta en hoja de respuestas publicada es la d), se presenta alegación proponiendo como respuesta correcta la b): 

Alegación: 
 
 CELIA BLASCO MARTÍN 

En la pregunta 46 del test considera que “la única respuesta correcta es la respuesta b), por lo que se propone la modificación de la hoja de respuestas 

válidas de la d) a la b). Subsidiariamente a lo anterior, se propone la anulación de la pregunta” 

Aporta justificación de su consideración.  



 
 

Analizada la alegación, el Tribunal Calificador por unanimidad, acuerda estimar la alegación y anular la pregunta nº 46, motivado en lo siguiente:  

El artículo 27 LF 2/2018 “Calificación de los contratos” establece que “El régimen jurídico de los contratos públicos y su calificación como obras, concesión de 

obras, concesión de servicios, suministros o servicios se determinarán de acuerdo con las normas contenidas en este capítulo.” 

No obstante, en Capítulo III. “Tipología de los contratos y régimen jurídico”, dentro de la Sección 1.ª “Definición de los contratos sometidos a esta Ley Foral”, 
incluye en su art. 33 los contratos mixtos, considerándolos como un contrato más de los definidos en esta Ley Foral, si bien se trata de un contrato que 
contiene prestaciones de más de uno de los tipos que señala el artículo 27. 

En consecuencia, podrían darse por buenas las respuestas b) y d). Puesto que en las indicaciones del test se indicaba que para cada pregunta solo podía 
señalarse una respuesta como correcta, procede anular la pregunta 46 y pasar a valorar la pregunta número 1 de reserva 
 
Respuesta a la alegación: 
Se estima la alegación presentada, procediéndose a la anulación de la pregunta 46 y a valorarse la pregunta número 1 de reserva. 
 

Alegación a la pregunta 6 del test 

 
La respuesta correcta en hoja de respuestas publicada es la b). 
 
Alegación: 

 
 Mª ASCENSIÓN SANTESTEBAN ELORZ 

Considera que “son igualmente válidas la respuesta b) y la respuesta d) al ser ambos instrumentos de planeamiento de desarrollo (modificaciones de las 

determinaciones pormenorizadas y plan especial de actuación urbana) igualmente válidos para la tramitación de un aumento de la edificabilidad en un 

solar”. 

Analizada la alegación, el Tribunal Calificador por unanimidad, acuerda desestimar la alegación a la pregunta nº 6, motivado en lo siguiente:  

Tal como se establece en el art. 77.6 del DFL 1/2017 “La modificación de determinaciones urbanísticas de cualquier tipo relativas al Suelo Urbano se tramitará 

mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.”. En consecuencia, el DFL 1/2017 establece este instrumento como el adecuado para modificar, entre otras, un 
aumento de la edificabilidad en suelo urbano, no estando previsto para dicho fin en el DFL 1/2017, la modificación de determinaciones pormenorizadas del 
PGM.   

Por lo tanto, se considera que la respuesta b) es la única correcta. 

 

 



 
 

Respuesta a la alegación: 
Se desestima la alegación presentada, por entenderse que la única respuesta correcta es la b).  

 

Pregunta 22 del test 

 
La respuesta correcta en hoja de respuestas publicada es la a). 
 
Alegación: 
 
 Mª ASCENSIÓN SANTESTEBAN ELORZ 

Considera que “la pregunta se refiere a un contenido que no se encuentra dentro del temario entre la legislación o materia citada en el temario del Anexo. No 

obstante también cabe interpretar que la solicitud de licencia de obra para la segregación, conlleva segregación y obras en un mismo proyecto conjunto, 

posibilidad que se contempla para este tipo de autorizaciones. Para que la segregación sea efectiva es necesario presentar el certificado final de la obra, la 

licencia de primera ocupación y la célula de habitabilidad consecuentemente un informe previo de habitabilidad, por tanto, más correcta la respuesta b) que la 

a)”. En consecuencia, solicita que sea estimada la alegación. 

Analizada la alegación, el Tribunal Calificador por unanimidad, acuerda desestimar la alegación a la pregunta nº 22, motivado en lo siguiente:  

Tal como se establece en el art. 190.1 del DFL 1/2017 “La licencia urbanística es el acto administrativo de control previo, de carácter reglado y declarativo, 

mediante el cual la entidad local correspondiente autoriza las actuaciones urbanísticas proyectadas de uso, aprovechamiento, transformación, segregación y 

edificación del suelo, subsuelo y vuelo, previa comprobación de su conformidad al ordenamiento urbanístico vigente”. Por lo tanto, la pregunta se refiere a un 
contenido que sí se encuentra dentro del temario. 

Además, el art. 190 del DFL 1/2017 establece los actos sujetos a licencia urbanística, distinguiendo por un lado, en el apartado d) “Las obras que modifiquen la 

disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso”, y por otro, en el apartado f) “Las parcelaciones urbanísticas y las segregaciones y divisiones de 

fincas rústicas”. Esto es, se trata de dos licencias distintas que requieren dos actos administrativos distintos. No es posible conceder licencia de obras sin 
conceder previamente licencia de segregación, y dicha licencia de segregación no es posible concederla mediante una licencia de obras. Además, el informe 
previo de habitabilidad se solicita para conceder una licencia de obra, en ningún caso para conceder una licencia de segregación.  

Por lo tanto, se considera que la respuesta a) es la única correcta. 

Respuesta a la alegación: 
Se desestima la alegación presentada, por entenderse que la única respuesta correcta es la a).  

 

 



 
 

REVISIONES: 

 
 

 CELIA BLASCO MARTÍN 

Solicita “se proceda a modificar la puntuación de la prueba práctica 2 de acuerdo a la revisión del examen efectuada”. 

Según la revisión efectuada, el Tribunal Calificador por unanimidad, acuerda modificar la puntuación de la prueba 2 pasando de 8,875 puntos a 9,125 
puntos. 

 

 LEYRE VICENTE ROMERO 

En relación con la nota obtenida en la prueba práctica, considera que ha contestado a los ítems y temas como para que la puntuación de esta primera 
prueba sea superior a la que se le ha asignado, por lo que solicita “Que sean revisados los ejercicios de nuevo y modificada la puntuación obtenida” 

Revisado nuevamente el examen práctico completo, se ratifica la nota otorgada en las notas provisionales, esto es, 15,50 puntos. En consecuencia, el 
Tribunal Calificador por unanimidad, acuerda mantener la nota provisional y hacerla definitiva. 

 

 ALBERTO IZCO ARANA 

Solicita revisar el examen por si procede hacer algún tipo de alegación. 

Dentro del plazo otorgado para la formulación de alegaciones, se ha revisado el examen práctico completo personalmente con el interesado, ratificándose 
la nota otorgada en las notas provisionales, esto es, 20,00 puntos. En consecuencia, el Tribunal Calificador por unanimidad, acuerda mantener la nota 
provisional y hacerla definitiva. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       Resueltas las alegaciones presentadas y revisadas puntuaciones, procede la publicación de las calificaciones definitivas: 
 

Nº PLICA 

  
TEÓRICO 

PRÁCTICO LENGUAJE NO 
SEXISTA 

PUNTUACÓN TOTAL 
FASE OPOSICIÓN 

EUSKERA 
PUNTUACIÓN 

FASE 
CONCURSO 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

  PRUEBA 1 PRUEBA 2 TOTAL 

NOMBRE 
35 puntos 

(mínimo 17,5 
puntos) 

25 puntos 20 puntos 
45 puntos 

(mínimo 22,5 
puntos) 

5 puntos 85 puntos 
(máximo 10 

puntos) 
(máximo 5 

puntos) 

12* ESPINA ORTIZ DE GUINEA, DAIANA  30,900 14,250 16,500 30,750 5,000 66,650 10,000 5,000 81,650 

18 BLASCO MARTIN, CELIA 33,200 14,000 9,125 23,125 5,000 61,325 10,000 5,000 76,325 

13 CAMINO LAHIDALGA, AINARA  30,700 12,250 11,375 23,625 5,000 59,325 10,000 1,340 70,665 

23* ROS HERNÁNDEZ, GABRIEL MIGUEL  28,700 12,250 10,250 22,500 5,000 56,200 0,000 3,830 60,030 

9 CABALLERO ZUBIA, BEATRIZ  27,800 20,500 12,375 32,875 5,000 65,675 0,000 0,000 65,675 

22 BERAZA SADORNIL, USUE  28,900 12,750 11,125 23,875 0,000 52,775 10,000 0,000 62,775 

11 ESPAÑOL FERNANDEZ, ESTEBAN FRANCISCO  25,500 16,550 15,375 31,925 0,000 57,425 0,000 1,260 58,685 

8 EGUARAS MARTINEZ, MARIA 23,800 16,750 10,750 27,500 0,000 51,300 6,000 0,000 57,300 

6 SATRUSTEGUI ALDAZ, MAITANE 27,500 14,750 2,500 17,250   44,750 10,000 0,000 54,750 

3 IZCO ARANA, ALBERTO  25,200 12,500 7,500 20,000   45,200 0,000 5,000 50,200 

10 BLANCO OCERIN, MIREN JOSU  19,900 13,000 5,500 18,500   38,400 10,000 0,000 48,400 

17 BERNAOLA OLIVARES, CATALINA 26,000 9,550 5,500 15,050   41,050 0,000 5,000 46,050 

15 MARTÍNEZ BALLARÍN, IVÁN  24,100 3,500 12,750 16,250   40,350 4,000 0,000 44,350 

19 BLAZQUEZ JIMENEZ, ANGEL BONIFACIO  20,700 9,750 5,375 15,125   35,825 8,000 0,500 44,325 

5 VICENTE ROMERO, LEYRE  24,500 11,500 4,000 15,500   40,000 4,000 0,000 44,000 

2 JANDA GARCES, JAVIER  25,200 7,500 8,600 16,100   41,300 0,000 0,000 41,300 

1 LOPEZ DE IPIÑA ALDABA, MAITANE MIRARI  18,000 6,750 10,125 16,875   34,875 6,000 0,000 40,875 

4 EGÜÉS SAN MARTÍN, IGNACIO  21,000 12,750 4,000 16,750   37,750 0,000 1,000 38,750 

24 OYAGA ZALBA, MARÍA ISABEL  25,100 2,750 4,000 6,750   31,850 2,000 2,450 36,300 

7 GORRIZ ERREKA, EÑAUT  13,500 3,000 9,000 12,000   25,500 10,000 0,000 35,500 

16 SANTESTEBAN ELORZ, MARIA ASCENSION 17,500 7,850 3,000 10,850   28,350 0,000 5,000 33,350 

20 DE LA ERA MURO, AMAIA  9,500         9,500 0,000 0,000 9,500 

21 AZCONA AZABAL, MIREN KARMELE   8,700         8,700 0,000 0,000 8,700 

14 PATRICIO ZAFRA, INES  6,900         6,900 0,000 0,000 6,900 

(*)Disposición Adicional Séptima Decreto Foral Legislativo 251/1993: 

En las listas de aspirantes a la contratación temporal se reservará la primera de cada tres plazas para ser cubierta por las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 que se encuentren incluidas en 

la misma, siempre que hayan superado las correspondientes pruebas selectivas y que acrediten la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.  



 
 

 

 

 

Vistas las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes, el tribunal propone confeccionar un listado de reserva para posibles llamamientos, este listado 

solo se podrá utilizar cuando se dé el supuesto de que todas las personas aprobadas en la presente convocatoria, y que conforman el listado principal para 

llamamientos, se nieguen a aceptar una propuesta de contratación, en cuyo caso el Ayuntamiento de Burlada, podrá hacer uso de la siguiente lista de reserva. 

El presente listado se ha confeccionado con las personas que han obtenido un mínimo de 40 puntos en la fase de oposición (sumadas las puntuaciones de la 

prueba teórica y de la práctica): 

Nº PLICA 

  
TEÓRICO 

PRÁCTICO LENGUAJE NO 
SEXISTA 

PUNTUACIÓN TOTAL 
FASE OPOSICIÓN   PRUEBA 1 PRUEBA 2 TOTAL 

NOMBRE 35 puntos (mínimo 17,5 puntos) 25 puntos 20 puntos 
45 puntos 

(mínimo 22,5 
puntos) 

5 puntos 
80 puntos     (no se 

valora lenguaje) 

3* IZCO ARANA, ALBERTO  25,200 12,500 7,500 20,000  45,200 

6 SATRUSTEGUI ALDAZ, MAITANE 27,500 14,750 2,500 17,250   44,750 

2 JANDA GARCES, JAVIER  25,200 7,500 8,600 16,100  41,300 

17 BERNAOLA OLIVARES, CATALINA 26,000 9,550 5,500 15,050   41,050 

15 MARTÍNEZ BALLARÍN, IVÁN  24,100 3,500 12,750 16,250   40,350 

5 VICENTE ROMERO, LEYRE  24,500 11,500 4,000 15,500   40,000 

        
 (*)Disposición Adicional Séptima Decreto Foral Legislativo 251/1993: 

En las listas de aspirantes a la contratación temporal se reservará la primera de cada tres plazas para ser cubierta por las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 

por 100 que se encuentren incluidas en la misma, siempre que hayan superado las correspondientes pruebas selectivas y que acrediten la compatibilidad con el desempeño de las 

tareas y funciones correspondientes.  

 

Contra los actos del Tribunal calificador podrá interponer recurso de alzada ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Burlada dentro del mes siguiente a la fecha de 

notificación del acto o acuerdo recurrido. 

Burlada, 4 de octubre de 2022 

EL TRIBUNAL,  


