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ANUNCIO DEL ACTA  DE RESULTADOS DEFINITIVOS AL PRIMER EXAMEN DE LA FASE 

DE OPOSICION DEL PROCESO DE TECNICO DE URBANISMO. 
 
 En Moral de Calatrava, siendo las nueve horas del día 14 de Diciembre de 2018, se 
constituye en la Secretaría bajo la presidencia de su titular y previa convocatoria, el Tribunal 
calificador del proceso selectivo para selección de un Técnico en Urbanismo como funcionario 
interino. 
  

Presidente:    D.Joaquín Avilés Morales 
 Secretaria:     D. Pilar López García 
 Vocales: Dª. Ana Herraez Escobar   

D. Rosa María Ramos Ramos Gálvez,  
D. José García-Muñoz Fernández-Espartero. 

  
 

En primer lugar se recapitula lo acontecido en el acto del examen y se procede al 
análisis de las alegaciones presentadas en lugar, tiempo y forma por:  

 
El aspirante, Valentín Tébar Martínez, con registro electrónico de entrada número167: 

29.- Efectivamente esta pregunta está errónea en la plantilla correctora. Se estima la 
alegación y se rectifica la plantilla correctora, en la que constará como acertada la respuesta a) 
en lugar de la b). 

11.- En el caso de no existir ningún uso asociado distinto del agropecuario, la respuesta 
correcta debería ser la respuesta a), ya que las fincas resultantes no pueden tener una 
extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, esto es “3 ha” , como expuso el candidato en 
su fundamentación. No obstante, al no concretarse el uso en el enunciado de la pregunta, el 
Tribunal se ratifica en su anulación. 

 
El aspirante, Andrés Arcos González, con registro de electrónico de entrada nº 168: 

2.- Los arts. 140 y 141 de la Constitución Española, encuadrados dentro del Capítulo 
de Administración Local establecen la obligatoria existencia de los municipios, provincias e islas 
como entidades locales en este Estado. En este sentido, véase también el artículo 3 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Procede desestimar  esta 
alegación. 

9.- Véase al respecto la tramitación para la aprobación de los planes de ordenación 
municipal que se regula en los arts. 36 y 37 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. Este último precepto establece de forma meridianamente clara que la competencia 
para aprobación definitiva de los planes de ordenación municipal corresponde a la Consejería 
competente en materia de ordenación territorial y urbanística. En consecuencia, la redacción de 
la pregunta y la respuesta es correcta según el examen y plantilla correctora y procede 
desestimar la alegación planteada. 

10.- El art. 22.2.c) de la Ley 7/1985 establece la competencia del Pleno para la 
aprobación de los convenios urbanísticos. Esta competencia no es delegable según lo previsto 
en el art. 22.4. Por lo tanto, la pregunta formulada en el examen es clara sin que quepa otra 
respuesta, se desestima la alegación planteada. 

11.-  Vid idéntica respuesta a la alegación planteada por Valentín Tébar.  
14.- El enunciado de la pregunta describe de forma meridianamente clara que el daño 

se ha producido como consecuencia de un error en el cálculo de la estructura. Tal cálculo 
corresponde en exclusiva al proyectista, sin que intervengan ninguno de los otros actores 
propuestos en las respuestas. Por lo tanto, se desestima la alegación planteada, siendo la 
única respuesta posible la b). 

16.- El aprovechamiento especial requiere únicamente autorización. El candidato 
mezcla este concepto son el de aprovechamiento privativo cuando la duración no excede los 4 
años, situación que también estaría sometida a autorización, pero sobre tal cuestión nada se 
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pregunta en el examen. La pregunta es clara, la única respuesta posible es la a). Procede por 
lo tanto desestimar la alegación planteada. 

29. – Efectivamente, hay un error que ya se apreció en la alegación planteada por 
Valentín Tebar. 

39.- La declaración de la situación legal de ruina corresponde al Municipio, con 
independencia del procedimiento preciso para ello. Así, las respuestas a) y b) son correctas, 
motivo por el que acertadamente se anuló esta pregunta. 

48.- La respuesta c) no es correcta porque según se indica en el Documento Básico SI 
del CTE respecto a propagación interior, en la Tabla 1.1 dice que “si el edificio tiene más de una 
planta se compartimentará en sectores de incendio”. Con lo cual, si es de una sola planta no es 
preciso que se produzca tal compartimentación. Se desestima está alegación. 

59.- Se estima la alegación porque ninguna respuesta no pone “superior a 4 meses”, 
que sería la respuesta correcta exacta según lo previsto en el art. 245.b) de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Se procederá a la corrección de la 4ª pregunta de 
reserva en su lugar.  

 
El aspirante Mario de la Fuente Gutiérrez con registro de entrada nº 4106: 

3.- Efectivamente, el texto de la pregunta contiene una errata, no es Capítulo II sino 
Capítulo III del Título VIII de la Constitución Española. Por lo tanto, falta una “I”, no obstante lo 
cual, tal y como se deduce de la alegación del candidato, el sentido de la pregunta es claro y 
no cabe duda de que de acuerdo con lo previsto en el art. 148.1.3ª de la Constitución Española, 
las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre “ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda” sin que quepa otra respuesta posible de las planteadas. Por lo que 
procede la desestimación de la alegación presentada. 

29.- Hay un error que ya se apreció en la alegación planteada por Valentín Tébar, tal y 
como ya se ha indicado.  
 
El aspirante, Alfredo Romero Picazo con registro electrónico de entrada nº 166 

6.- La Junta de Gobierno Local en Moral de Calatrava está conformada por 5 
miembros, todos ellos con derecho de voto. Tales miembros son el Alcalde más cuatro 
concejales. De esta forma, la Junta de Gobierno tiene el número máximo de miembros 
posibles, cumpliéndose con lo previsto en el art. 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

13.- No existe otra respuesta posible a la pregunta formulada, con independencia de 
que el enunciado no ponga la palabra “proyecto” la pregunta planteada se entiende 
perfectamente. El art. 236 se encuentra en el Título II Capítulo I de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, que regula el contrato de obras y a él se hace referencia en el enunciado. 
Tal vez el enunciado de la pregunta podría haberse formulado de forma más precisa, pero su 
significado se entiende perfectamente sin que pueda dar lugar a confusión alguna.  

15.- La Ley 9/2017 permite la división en lotes del contrato. Por lo que es incorrecta la 
respuesta A) que propone el candidato. 

21.- La respuesta D) que propone como correcta el candidato es un derecho 
expresamente reconocido en el art. 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La única respuesta 
correcta a esta pregunta es la B 

29.- Aunque el opositor refiere en su alegación que se trata de la pregunta 26, del tenor 
de su alegación se deduce que está impugnando la pregunta 29. Efectivamente,  hay un error 
en la plantilla correctora que ya se apreció en la alegación planteada por Valentín Tebar. 

63.- El IEE tendrá una periodicidad mínima de diez años, tal y como se describe en la 
normativa de referencia. A mayor abundamiento, véase también el art. 5.3 del Decreto 11/2015, 
de 11/03/2015, por el que se regula el informe de evaluación de los edificios y se crea el 
Registro de Informes de Evaluación de los Edificios, en Castilla-La Mancha. 
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76.-  La pregunta se refiere al plazo de prescripción de las sanciones, no de las 
infracciones. En cualquier caso, la respuesta B no sería correcta porque no en todo caso 
prescriben las infracciones a partir del día en que concluyen las obras. 
 
El aspirante Manuel Sobrino Serrano con registro electrónico de entrada nº 171. 

 
29.- Nuevamente se aprecia que la plantilla provisional es incorrecta en esta pregunta. 

La respuesta correcta es la A).Una vez resueltas las alegaciones, se expone a continuación la 
plantilla correctora definitiva del examen tipo test celebrado.  

 
 

     
     RESERVAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Motivos de anulación de preguntas:  
Pregunta 11: Ninguna respuesta es la correcta, como consecuencia de la imprevisión del enunciado. 

 A B C D 
 

51. X    

52.   X  

53.  X   

54.   X  

55. X    

56.    X 

57.    X 

58.  X   

59. ANULADA 

60. ANULADA 

61. X    

62.   X  

63.    X 

64.  X   

65. X    

66. X    

67.  X   

68.  X   

69.   X  

70.    X 

71.   X  

72.  X   

73. X    

74.   X  

75.  X   

76. X    

77.  X   

78. X    

79.    X 

80.    X 

81. X    

82. X    

83. X    

84.    X 

85. X    

86.   X  

87. X    

88.    X 

89.    X 

90.  X   

 A B C D 

1.  X    

2.    X  

3.     X 

4.   X   

5.   X   

6.  X    

7.     X 

8.    X  

9.     X 

10.  X    

11.  ANULADA 

12.    X  

13.   X   

14.   X   

15.     X 

16.  X    

17.    X  

18.     X 

19.     X 

20.    X  

21.   X   

22.  X    

23.   X   

24.    X  

25.     X 

26.     X 

27.     X 

28.     X 

29.  X    

30.    X  

31.     X 

32.   X   

33.  X    

34.     X 

35.   X   

36.     X 

37.   X   

38.   X   

39.  ANULADA 

40.     X 

41.    X  

42.  X    

43.    X  

44.    X  

45.   X   

46.   X   

47.   X   

48.     X 

49.    X  

50.     X 

 A B C D 

1.   X  

2.   X   

3.   X   

4.   X   

5.      
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Pregunta 39: Contiene 2 respuestas correctas 

Pregunta 59. No existe ninguna respuesta correcta 

Pregunta 60: Duplicada con la nº 54  

Estas preguntas quedan sustituidas por las preguntas de    reserva: nº 1, nº 2, nº 3 y nº 4 

 
El Tribunal procede a la corrección de los exámenes desconociendo la identidad de los 
aspirantes. 
 
Nº candidato NOTA APELLIDOS Y NOMBRE 

1. 3,407  

2. 4  

3. 5,55 Tebar Martínez, Valentín 

4. 2,59  

5. 2,55  

6. 5,63 Sobrino Serrano, Manuel 

7. 3,45  

8. 6,93 Arcos González, Andrés 

9. 5,37 Jiménez Yebenes, Elena 

10.  4,96  

 
A las 12:00 horas, se inicia en la Secretaría de estas dependencias municipales el acto público 
de apertura de los sobres que contienen la identidad de aquellos candidatos que han superado 
esta prueba.  Asiste a este acto público de apertura tres candidatos: 

- Andrés Arcos González 

- Mario de la Fuente Gutiérrez 

- Manuel Sobrino Serrano 

Los resultados finales quedan como consta a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  

APARICIO ALISEDA, JUAN JAVIER No asiste 

ARCOS GONZALEZ, ANDRES 6,93 

ARIAS RAMIREZ, JOSE LUIS No apta 

BRAVO PARRA, OLGA No asiste 

CASTRO FERNANDEZ, Mª LUISA No asiste 

CASTRO PERALTA, FRANCISCO No asiste 

CASTRO RUIZ, PEDRO No apto 

DE LA FUENTE GUTIERREZ, MARIO No apto 

GARCIA JAIME, MARIA TERESA No apta 

GARCIA-BOTIJA VILLALOBOS, JUAN No asiste 

JIMENEZ YEBENES, ELENA 5,37 

MAYORGA SIMARRO, ROSANA No apta 

NARANJO MEDINA, ANTONIO No asiste 

PEREZ LOPEZ, PATRICIA No asiste 

ROMERO PICAZO, ALFREDO No apto 

SOBRINO SERRANO, MANUEL 5,63 

TEBAR MARTINEZ, VALENTIN 5,55 
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Contra el presente podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada en el plazo 

de un mes desde la publicación del mismo, ante el Alcalde-Presidente de esta Entidad Local 
según establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas en sus artículos 121 y 122.  

 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 
 
 
 

En Moral de Calatrava, en fecha a la firma en margen. 
 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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