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ACTA FASE OPOSICIÓN 
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ASISTENTES 

Presidente Ambrosio José Ferrer Portillo 

Vocales Jose Colomar Gisbert  
Antonio Espinaco Salvador 
Cristina Alhambra Soriano 

Secretario Jose Vicente Farinós Molina 

 
En Riola, a 28 de abril de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen los arriba firmantes, 
integrantes del órgano técnico de selección, a los efectos de celebrar la fase de oposición 
para la selección de Arquitecto/-a en régimen de  Personal Funcionario/-a y constitución de 
una Bolsa de Trabajo de carácter temporal. 
 
A) CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.- 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, así como lo dispuesto en el art. 17.2) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, queda válidamente constituido, 
cumpliendo lo establecido en la Base sexta. 
 
B) RECLAMACIÓN INTERPUESTA CON RE NUM. 168/2021.- 
 
VISTA la reclamación presentada por D. A.S.G. con RE num. 168/2021, que expone y 
solicita lo siguiente: 
 
“Habiendo participado en la fase de oposición para la formación de una bolsa de trabajo como 
arquitecto, el pasado día 22 de Abril celebrado en Albalat de la Ribera. Habiéndose publicado por 
parte del ayuntamiento de Riola, el documento "Acta fase de Oposició" el mismo día 22 en el que 
figura los aspectos más relevantes como, el numero de candidatos que formaron parte del proceso 
selectivo, la corrección de la parte tipo test y demás aspectos relevantes de la prueba. El interesado 
que suscribe, cuando realizaba la primera parte tipo test se percató que las preguntas números 22 y 
24 estaban repetidas, poniéndolo de manifiesto a la chica encargada presente en la sala, tras este 
hecho, se nos comunicó de una forma clara y concisa que la pregunta número 24 quedaba 
sustituida por la pregunta número 1 de la reserva. En el documento "Acta fase de Oposició", la 
pregunta número 24 figura en letras rojas y se hace la siguiente alusión al hecho acaecido en la 
página número 3: "El Tribunal considera por UNANIMIDAD la anulación de la pregunta 24, por 
encontrarse duplicada con el enunciado de la pregunta 22". pero NO se hace constar lo que se nos 
comunicó en el examen de forma clara e inequívoca relativo a la sustitución de la pregunta número 
24 por la pregunta número 1 de la reserva. 

 
Sea tenida en cuenta la decisión adoptada por el tribunal, relativo a la sustitución de la pregunta 
número 24 por la pregunta número 1 de la reserva, a efectos de la calificación del ejercicio test.” 
 

Por los miembros del tribunal, se acuerda por UNANIMIDAD resolver la solicitud en los 
siguientes términos: 
 
Primero.- Las Bases que regulan el procedimiento de selección se configuran como la 
norma fundamental que rige el procedimiento, por lo que el Tribunal no podrá separarse de 



                 AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 

la regulación contenida en las mismas, siendo una jurisprudencia muy consolidada, 
pudiéndose citar la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 19 de mayo de 1989, que 
dispone lo siguiente: 

“Y en tal sentido, con carácter general, debe recordarse la doctrina jurisprudencial, 
consagrada en larga trayectoria y acogida reiteradamente por esta Sala, según la cual las 
indicadas bases han de regir las pruebas selectivas, constituyendo la llamada “ley del 
concurso-oposición” que vincula tanto a los que concurren a las pruebas de selección 
como a la propia Administración.” 
 

La Base 8ª establece lo siguiente: 
“En l'examen proposat als aspirants, s'inclouran cinc (5) preguntes de reserva, per si hi haguera i 
fructificara alguna al·legació enfront de les inicialment propostes.” 

 
Considerando que una de las preguntas ha resultado anulada, procederá la aplicación, de 
forma automática,  de la previsión contenida en la Base 8ª, de forma que el tribunal de 
Selección siempre puntuará sobre cincuenta preguntas, y por tanto, haciendo uso de una 
de una de las cinco preguntas de reserva. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
C) RECLAMACIÓN INTERPUESTA CON RE 170/2021 
 
VISTA la reclamación presentada por M.R.S.  con RE num. 170/2021, que impugna las 
siguientes preguntas: 
 
“1.- ¿QUIENES, DE LOS SIGUIENTES, NO TIENEN LA CONDICIÓN DE INTERESADOS?  
a) Los que no han iniciado el procedimiento, aunque tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que se adopte.  
b) Los que se personan en el procedimiento en curso por tener intereses legítimos que pueden 
resultar afectados por la resolución.  
c) Las asociaciones representativas de intereses económicos aunque sean titulares de intereses 
legítimos colectivos.  
d) Todos tienen la condición de interesados.  
  
MOTIVACIÓN: A la pregunta “quiénes NO tienen la condición de interesados” considero que la 
opción correcta es la c) ya que en dicha opción especifica que “las asociaciones aunque sean” 
mientras que la ley especifica “las asociaciones serán” titulares legítimos colectivos”. No considero 
que se refiera a la misma condición. Según la ley 39/2015, art. 4.2: “Las asociaciones y 
organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses 

legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca” 
 
El Tribunal de selección, tras deliberación acuerda por UNANIMIDAD desestimar las 
alegaciones formuladas por la interesada, en los siguientes términos: 
Las asociaciones representativas de intereses económicos siempre ostentan la condición 
de interesados en el procedimiento (Colegios profesionales,etc…), y en este sentido se 
pronuncia la Exposición de Motivos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

El artículo 4.2) de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP 
distingue entre asociaciones y organizaciones representativas de intereses 
sociales/intereses económicos, y serán titulares de intereses legítimos colectivos 
La expresión “aunque sean” es una conjunción que introduce una circunstancia que 
matiza, por lo que la respuesta c) hace referencia a asociaciones representativa de 
intereses económicos “aunque sean”, y por tanto,  no podemos negar que este tipo de 
asociaciones tienen la condición de interesados en el procedimiento, resultando correcta. 
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Estos disponen de legitimación para defender los intereses colectivos que representan, ya 
sea los de todos o parte de sus miembros, pero no tienen legitimación directa para 
defender los intereses particulares de sus miembros. 

La cuestión que se plantea es si una asociación, aunque solo sea representativa de 

intereses legítimos colectivos (Ejemplo: Asociación defensa consumidores y usuarios), y  
presenta un recurso en un procedimiento de tramitación de ordenanza municipal, 
podríamos desestimarlo por falta de legitimación?, la respuesta es no, ya que aquellas 
asociaciones que solo representan intereses legítimos colectivos tienen la condición de 
interesados en el procedimiento, y en ese sentido se pronuncia el precepto de la Ley 
39/2015: las asociaciones   y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos. 
Estimar la alegación de la interesada supondría reconocer  que las asociaciones 
representativas de intereses económicos aunque sean titulares de intereses legítimos 
colectivos no tienen la condición de interesados en el procedimiento. 
 
20.- EL ARTÍCULO 17 DE LA LOTUP ESTABLECE QUE LOS PLANES QUE INSTRUMENTAN 
LAS ACTUACIONES TERRITORIALES ESTRATÉGICAS PUEDEN SER: 
 a) Siempre de iniciativa pública 
 b) De iniciativa pública o privada  
c) De iniciativa pública, privada o mixta  
d) De iniciativa municipal  
 
MOTIVACIÓN: el art. 17 de la LOTUP habla de PIES (Proyectos Inversión Estratégicas Sostenibles) 
NO habla de planes de actuaciones territoriales estratégicas, conllevando a confusión con las PAT 
(art. 16). 

 
El artículo 17 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje  se 
incardina dentro de la sección III, Capítulo II.- Planeamiento  de ámbito supramunicipal,  
del Título II: “Instrumentos de Ordenación”. 
 
La Sección III se denomina “Actuaciones Territoriales Estratégicas”, y en este sentido, la 
pregunta número 20 habla de planes que instrumentan las actuaciones territoriales 
Estratégicas. 
La regulación contenida en el artículo 17 habla de Proyectos de Inversión estratégica 
sostenible incardinados dentro de las actuaciones territoriales estratégicas, por lo que 
debe desestimarse la alegación formulada por la interesada. 
 
D) ) RECLAMACIÓN INTERPUESTA CON RE 171/2021 
 
VISTA la reclamación presentada por J.J.G.G. con RE num. 170/2021, que impugna las 
siguientes preguntas: 
 
1.- ALEGACIÓN 1: 34.- LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL, DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LOTUP, SON:  
a) instrumentos de ordenación territorial  
b) instrumentos de ordenación estructural  
c) instrumentos de ordenación sectorial  
d) instrumentos de ordenación supramunicipal  
 
De la propia redacción del artículo 16 se desprende que los planes de acción territorial son tanto 
instrumentos de ordenación territorial como instrumentos de ordenación supramunicipal, no en vano 
el artículo 16 está comprendido dentro del Capítulo II sobre Planeamiento de ámbito 
supramunicipal, resultando pues que los planes de acción territorial no pueden sino considerarse 
instrumentos de ordenación supramunicipal. Por tanto, la pregunta 34 debe declararse nula por 
existir más de una respuesta correcta, la a) y la c). 
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El Tribunal de selección, tras deliberación acuerda por UNANIMIDAD desestimar la 
alegación  formulada por el interesado, en los siguientes términos: 
 

El propio artículo 16 de la Ley 5/2014 establece lo siguiente: “Los planes de acción 
territorial son instrumentos de ordenación  territorial(…)”, y la pregunta dispone lo 
siguiente: De acuerdo con lo establecido en  el artículo 16. Lo que se pide es que el 
interesado conozca el contenido del artículo 16 de la LOTUP, y se pide expresamente que 
se haga referencia a la definición expresa de este precepto. En ningún momento el artículo 
16 está efectuando otra definición, sino de forma exclusiva se refiere a los Planes de 
acción territorial como planes de ordenación territorial, sin que quepa confusión. 
 

2.- ALEGACIÓN 2: 43.- EN LOS EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA DE MÁS DE UNA VIVIENDA, 

DENTRO DE LOS ESPACIOS COMUNES DE CIRCULACIÓN, LAS MESETAS O RELLANOS QUE 
SIRVAN DE ACCESO A VIVIENDAS O LOCALES, TENDRÁN LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:  
a) Ancho mínimo 1,00 m y la distancia mínima entre la arista del último peldaño y el hueco de las 
puertas a las que sirva será de 0,40 m. 
 b) Ancho mínimo 1,10 m  
c) Ancho mínimo 1,20 m y la distancia mínima entre la arista del último peldaño y el hueco de las 
puertas a las que sirva será de 0,40 m. (art 6 Orden 2009)  
d) Ninguna respuesta anterior es correcta 
 
44.- DENTRO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE UNA VIVIENDA DE NUEVA 
PLANTA, LAS SUPERFICIE ÚTIL MÍNIMA DE LA VIVIENDA QUE SE ILUMINARÁ A TRAVÉS DE 
HUECOS QUE RECAIGAN DIRECTAMENTE A LA VÍA PÚBLICA, AL PATIO DE MANZANA O A 
LOS PATIOS DEL TIPO I SERÁ:  
a) No existe mínimo de superficie establecido 
 b) Como mínimo el 50% de la superficie útil de la vivienda 
 c) Al menos el 30% y la sala de estar debe estar incluida (art 12 Orden 2009)  
d) Ninguna respuesta anterior es correcta  
 
Tanto en la cuestión 43, como en la 44, en la opción c) que resulta la correcta, aparece al final de la 
cuestión entre paréntesis el artículo y norma al que hace referencia la misma. Esto está indicando 
cual es la respuesta correcta, de hecho no aparece en el resto de opciones falsas. Al igual como en 
la mayoría de las cuestiones, la referencia a la normativa debería de realizarse en el enunciado de 
la cuestión, no en la respuesta correcta. Por tanto, deberían declarase nulas ambas cuestiones 
porque en las opciones que se dan, se está sugiriendo la respuesta correcta. 
 
 

El Tribunal de selección, tras deliberación acuerda por UNANIMIDAD desestimar la 
alegación  formulada por el interesado, en los siguientes términos: 
La pregunta 43 y 44 requieren señalar una respuesta correcta, y en todo caso, solo 
aquellos que se conozcan la normativa pueden determinar si la Orden y el artículo citado 
es correcto, es decir, podría ocurrir, en el caso de la pregunta 43 que el artículo que 
acompaña a la respuesta c) fuese el 11 y no el 12.  
En estos casos concretos, citar el artículo permite que el opositor conozca la respuesta 
correcta y al mismo tiempo sea conocedor de la normativa correcta, para poder responder 
de forma correcta. 
El interesado pone de manifiesto lo siguiente : “Esto está indicando cual es la respuesta 

correcta…”, lo que supone una mera suposición y apreciación subjetiva del interesado, ya 
que existen determinados opositores que han fallado esta pregunta, lo que demuestra que 
el interesado está equivocado( Falla pregunta 43.- 1634-4LF4RP/ Falla pregunta 44: 
10102021-4LF4RP) 
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Por otra parte, no existe razón para declarar nulas estas preguntas, ya que tanto su 
enunciando como sus correspondientes respuestas no inducen a confusión o existe 
posible contradicción que implique su anulación. En este sentido, existe una inequívoca 
correspondencia entre la pregunta formulada y la respuesta declarada como correcta de 
entre las alternativas enunciadas, lo que supone que la pregunta no incluye ningún 
elemento que permita dudar sobre la validez de la respuesta. 
 

3.- ALEGACIÓN 3: 3.-  SEÑALA CUAL DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DEL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL NO ES CORRECTO, DE CONFORMIDAD CON 
LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE:  
a) Protección y mejora del medio natural  
b) Precaución y acción cautelar.  
) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, 
y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse 
l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.  
 
La totalidad de las cuestiones que se plantean en el ejercicio tipo test cuentan con cuatro 
respuestas posibles, siendo estas las: a), b), c) y d). En la cuestión número 3 de las cuestiones de 
reserva también existen cuatro opciones, pero en este caso se enumeran como: a), b) g) y l). El 
hecho de que aparezcan las legras g) y l) y no las c) y d) como en el resto de cuestiones no supone 
una anomalía o error tipográfico sin trascendencia, ya que las respuestas se corresponden 
exactamente con los apartados g) y l) del artículo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, que en la cuestión que se plantea, son respuestas correctas. Por tanto esta 
cuestión debe considerarse nula, porque al introducir esta anomalía/error de alguna manera se está 
sugiriendo cual es la respuesta correcta. 
 

El Tribunal de selección, tras deliberación acuerda por UNANIMIDAD desestimar la 
alegación  formulada por el interesado, en los siguientes términos: 

-  la existencia de un error tipográfico en las letras no supone por si solo la anulación 
de la pregunta, ya que para que se produzca esta anulación debe existir una 
posible contradicción o imposibilidad manifiesta de contestar la pregunta, lo que no 
se produce en este caso concreto. 

- El interesado pone de manifiesto lo siguiente: “porque al introducir esta anomalía/error 

de alguna manera se está sugiriendo cual es la respuesta correcta.”, lo que supone una 
apreciación subjetiva, ya que hay determinados opositores que han fallado en su 
respuesta (Fallo pregunta 94BERNI/ 4LF4RP), lo que pone de manifiesto que la 
respuesta no es tan evidente, y por lo tanto el recurrente se equivoca. 

- Sobre el fondo del asunto, no existe posibilidad de confusión entre la pregunta 
formulada y la respuesta que se declara correcta entre las distintas alternativas 
enunciadas, por lo que no existe motivo para proceder a su anulación. 

 

4.- ALEGACIÓN 4.- 5. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA:  EL RÉGIMEN DE 

EDIFICACIÓN DE SOLARES SE ENCUENTRA SUJETO A LAS SIGUIENTES NORMAS:  
 
a) El artículo 177 de la Ley 5/2014 regula la edificación en parcelas que no tengan la condición de 
solar, siempre y cuando se garantice el importe íntegro del coste de las obras de urbanización. 
 
 b) El artículo 178 de la Ley 5/2014 dispone que las edificaciones preexistentes a la entrada en vigor 
de esta ley en suelo urbanizable o urbano podrán obtener licencia de ocupación o autorización de 
iniciación de la actividad siempre que, siendo compatibles el uso y la edificación con el 
planeamiento urbanístico.  
 
c) Se entiende por parcela la superficie delimitada conforme al plan, susceptible de servir como 
soporte de la edificación. 
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 d) De conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley 5/2014, la condición de solar 
puede extinguirse por su integración de renovación urbana que requieran nuevas operaciones de 
transformación urbanística del suelo.  
 
La afirmación del apartado b) debe considerarse INCORRECTA, ya que de su lectura se desprende 
que las únicas condiciones para obtener licencia de ocupación o autorización de iniciación de la 
actividad en el caso de las edificaciones preexistentes en suelo urbanizable o urbano a la entrada 
en vigor de la Ley 5/2014, son que el uso y la edificación sean compatibles con el planeamiento 
urbanístico.  
Pero realmente el artículo 178 de la LOTUP dice literalmente: “No obstante, las edificaciones 
preexistentes a la entrada en vigor de esta ley en suelo urbanizable o urbano podrán obtener 
licencia de ocupación o autorización de iniciación de la actividad siempre que, siendo compatibles el 
uso y la edificación con el planeamiento urbanístico, cuenten con sistema de evacuación y 
tratamiento de aguas residuales o, en su defecto, sistema de depuración integral de aguas 
residuales, acceso rodado y abastecimiento de agua potable.”  
Es decir, deben cumplirse tanto las condiciones de compatibilidad con el planeamiento, como las 
condiciones de disposición de los servicios citados. Así pues, es obvio que la afirmación b) tal cual 
está planteada es incorrecta. Por ello, al existir más de una afirmación incorrecta (se pide señalar la 
incorrecta), la pregunta 5 de la reserva debe declararse nula. 
 

El Tribunal de selección, tras deliberación, acuerda por UNANIMIDAD desestimar la 
alegación  formulada por el interesado, en los siguientes términos: 

La pregunta tiene por objeto  señalar aquella la afirmación que resulte incorrecta, 
entendiendo por afirmación aquella frase que se ajuste expresamente a lo dispuesto en la 
LOTUP. 
La respuesta b) se considera correcta, ya que el artículo 177 de la Ley 5/2014 establece 
como norma la necesidad de que el uso y la edificación sea compatible con el 
planeamiento (es una afirmación correcta recogida de forma expresa en el precepto de la 
norma), y en ningún momento figura en la pregunta que se enumeren las únicas 
condiciones, y tampoco figura en la respuesta que las únicas condiciones para obtener 
licencia de ocupación o autorización, sea expresamente su compatibilidad urbanística, ya 
que “siempre que” se entiende como un adverbio equivalente a en todas las ocasiones, y 
lo único que se exige al opositor es que señale la afirmación incorrecta.  
 
A continuación se transcribe expresamente la afirmación que figura en el artículo 178 de la 
Ley 5/2014: “las edificaciones preexistentes a la entrada en vigor de esta ley en suelo urbanizable 
o urbano podrán obtener licencia de ocupación o autorización de iniciación de la actividad siempre 
que, siendo compatibles el uso y la edificación con el planeamiento urbanístico(…)” 
 

La respuesta c) es una afirmación correcta, ya que se encuentra recogida en el artículo 
178.3 de la Ley 572014. 
La respuesta d) es una afirmación correcta, ya que se encuentra expresamente regulada 
en el artículo 177 de la Ley 5/2014. 
La respuesta a) es una afirmación incorrecta, ya que la regulación expresa de la 
edificación en parcelas que no tengan la condición de solar, siempre y cuando se garantice 
el importe íntegro del coste de las obras de urbanización, se encuentra regulado en el 
artículo 178 de la Ley 5/2014. 
 

E) RESULTADOS EXAMEN TIPO TEST.- 
 
Visto lo dispuesto en la Base octava, que establece lo siguiente: “Tipus test: El primer 
exercici consistirà a contestar un qüestionari de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives. 
Aquest exercici tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà de zero a vint punts, si algun aspirant 
aconsegueix encertar les 50 preguntes obtindrà la qualificació de 20. Les respostes incorrectes es 
penalitzaran en tot cas, amb la següent proporció: tres fallades restaran un encert. Les preguntes 
no contestades no implicaran cap penalització.  
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En l'examen proposat als aspirants, s'inclouran cinc (5) preguntes de reserva, per si hi haguera i 
fructificara alguna al·legació enfront de les inicialment propostes.” 
 

El Tribunal procede a la corrección del examen tipo test, obteniéndose los siguientes 
resultados:  
 

CÓDIGO PUNTUACION 

4LF4RP 10 

0530 10 

3030 13,6 

CM46220PI 14 

S14M17 12 

8176 13,6 

5586heO 10,8 

251075-21 12 

BAV93 11,2 

1547 10,8 

10102021 10,8 

673XYZ 11,2 

B3A57C 8,4 

0544 9,6 

1945 8,8 

75594 8,8 

4742 5,2 

11310706 2,8 

B04156660 2 

DIR1A 7,6 

EE0023600 9,2 

08112020 PVA 8,4 

1634 3,2 

13966 8,4 

verna1976 8,4 

2310n 7,2 

2210 9,6 

94BERNI 8,4 

26615488 9,2 

000888M 4,8 

2511R 7,2 
 
 
F) RESULTADOS EXAMEN CASO PRÁCTICO.- 
 
Visto lo dispuesto en la Base octava, que establece lo siguiente: “Cas pràctic: La puntuació 
d'aquest exercici serà de 40 punts, consistint en la resolució d'un o més  casos pràctics, vinculat 
amb el temari que figura en l'Annex I. 
En aquesta part es valorarà l'anàlisi, plantejament i resolució pràctica dels supòsits plantejats a 
l'aspirant, així com l'expressió escrita i claredat d'idees plasmada per l'opositor.” 
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El tribunal fija como criterio de corrección la necesidad de plantear y resolver el supuesto 
práctico de forma favorable (planteamiento-contenido y resolución-conclusión), así como la 
claridad de ideas y expresión escrita. 
 
SUPUESTO PRÁCTICO 1: 

a) Enumeración Normativa que fundamenta el supuesto práctico 
b) Exposición correcta del supuesto: única parcela/ suelo urbanizado / método de 

comparación 
c) Aplicación correcta de la normativa al supuesto práctico: art 37 del RDL 7/2015 y su 

regulación desarrollo reglamentario 
d) Aplicación valor del suelo / Valor residual del Suelo: uso criterios homogeneización 

/ determinación correcta del valor en venta. 
e) Cálculo correcto valor residual del suelo 

Aplicación del 5% de afección (art 47 LEF) 
 
SUPUESTO PRÁCTICO 2: 
Criterios de corrección/ Estructura  
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria  
Descripción trabajos/Reparación  
Valoración/presupuesto detallado  
 
A continuación, el Tribunal procede a la corrección de los diferentes supuestos prácticos, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
1.- CÓDIGO 4742 
 
El Tribunal, tras estudiar el  planteamiento expuesto por el opositor/a, detecta 
determinados errores: 

- Falta explicar los conceptos que engloba el valor de la construcción. 
- Del mismo modo, falta homogeneizar. 
- En el cálculo del valor de expropiación le falta por incluir el 5% de afección (art 47 

LEF) 
 
NOTA ASIGNADA: 24 Puntos. 
 
2.- CÓDIGO 55864EO 
 
El Tribunal considera correcto el planteamiento efectuado por el opositor/a, y únicamente 
considera que en el cálculo del valor de expropiación le falta por incluir el 5% de afección 
(art 47 LEF) 
 
NOTA ASIGNADA: 32 Puntos 
 
3.- CÓDIGO 000888M 
 
El Tribunal considera correcto el planteamiento efectuado por el opositor/a, y únicamente 
considera que en el cálculo del valor de expropiación le falta por incluir el 5% de afección 
(art 47 LEF). 
 
NOTA ASIGNADA: 32 Puntos 
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4.- CÓDIGO 0530 
 
El tribunal considera que la estructura del ejercicio es correcta, no obstante no hace 
referencia a la normativa utilizada. 
Tampoco define correctamente los conceptos que engloban el valor de construcción 
(gastos generales y beneficio industrial) 
- En el cálculo del valor de expropiación le falta por incluir el 5% de afección (art 47 LEF) 
 
NOTA ASIGNADA: 24 Puntos 
 

5.- CÓDIGO 2310N 
 
El tribunal considera que la estructura del ejercicio es correcta, ya que cita la normativa 
que resulta de aplicación, y la justificación de los preceptos aplicados. 
No obstante, por parte del tribunal se realizan determinadas apreciaciones: en el valor de 
construcción falta el incremento de gastos generales y beneficio industrial. 
Existen errores en el cálculo de Valor del Suelo (Valor Repercusión) multiplica dos veces 
la superficie 
 
NOTA ASIGNADA: 28 Puntos 
 
6.- CÓDIGO  13966 
 
El Tribunal considera correcto el planteamiento efectuado por el opositor/a, y únicamente 
considera que en el cálculo del valor de expropiación le falta por incluir el 5% de afección 
(art 47 LEF). 
 
NOTA ASIGNADA: 32 Puntos 
 
7.- CÓDIGO  2511R 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos). No se ajusta a la estructura propia de una 
Memoria (0.-puntos) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): No identifica el inmueble. 
Justificación muy resumida de las soluciones propuestas (3.- puntos) 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): No describe los trabajos que debn 
efectuarse (0.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos) : No detalla Presupuesto (ni por capítulos ni 
partidas) – (0.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 3.- puntos 
 
8.- CÓDIGO  94BERN1 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): cita un índice y estructura,  aunque no lo 
desarrolla (4 puntos) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): descripción correcta, pero no 
justifica Memoria (3,5.- puntos) 
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Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): descripción correcta, pero reparación 
resulta deficiente (8,5.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): efectúa un presupuesto correcto, por 
resumen de capítulos, pero no por partidas (8.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 24  Puntos 
 
9.- CÓDIGO  B3A57C 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): no presenta índice, pero estructura bien la 
memoria (3,5.- puntos) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): identificación deficiente, ya 
que solo pone referencia catastral; La justificación de la memoria es deficiente (1.- punto) 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): descripción muy correcta, de la misma 
forma que la reparación (15.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): presupuesto correcto por capítulos y 
partidas (13.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 33,50.- puntos 
 
10.- CÓDIGO 10102021 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): no contempla índice (1.- punto) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): no identifica el inmueble, 
únicamente referencia catastral. Tampoco justifica la memoria (1.- punto) 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): no contempla (0.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): hace resumen por capítulos pero no por 
partidas (5.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 7.- puntos 
 
11.- CÓDIGO 08112020PVA 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): no contempla índice (1.- punto) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): Describe el inmueble pero no 
lo identifica de forma completa, únicamente referencia catastral. Tampoco justifica la 
memoria (1,5.- punto) 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): no contempla (0.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): hace resumen por capítulos pero no por 
partidas (3,5.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 6.- puntos 
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12.- CÓDIGO 4LF4RP 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): estructura correcta, no obstante no 
contempla índice (3.- puntos) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): no identifica, solo lo cita en 
antecedentes/ Referencia muy resumida del objeto  (2.- punto) 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): correcta descripción de trabajos y 
reparación (14.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): valoración completa aunque no llega a citar 
partidas (10.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 29.- puntos 
 
13.- CÓDIGO DIR1a 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): índice correcto (4.- puntos) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): no identifica de forma correcta 
el inmueble/ referencia suscita justificación memoria  (4,5.- puntos).  
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): Descripción correcta y reparación correcta 
(10.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): Valoración incompleta (3.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 21,5.- puntos 
 
14.- CÓDIGO 1547 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): estructura correcta, aunque no aplica 
índice (3.- puntos) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): identifica de forma muy 
resumida el inmueble, y en justificación de la memoria resulta incompleto (4,5.- puntos). 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos) Descripción someramente los trabajos, de 
forma aceptable, y describe la intervención de forma correcta, aunque abreviada.  (11.- 
puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): valoración por capítulos, desarrolla cada 
una de las partidas en el anexo, aunque no alcanza ningún valor. (10.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 28,50.- puntos 
 
15.- CÓDIGO BH156660 
 
 Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos) No coloca índice, pero la estructura y 
redacción son correctas (4.- puntos) 
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Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): identificación inmueble, cita 
ubicación y datos. Describe el objeto de la memoria (7.- puntos) 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): Describe correctamente los trabajos y la 
reparación o forma de intervención (14.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): estructura el presupuesto, pero no lo 
termina (7.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 32.- puntos 
 
16.- CÓDIGO EE23600 
 
Criterios de corrección/ Estructura (5.- puntos): Índice y Estructura perfecta  (5.- puntos) 
 
Identificación Inmuebles/ Justificación memoria (7.- puntos): Identificación correcta, pero 
justificación memoria no alcanza la correcta descripción. (6,5.- puntos) 
 
Descripción trabajos/Reparación (15.- puntos): Descripción correcta y justificación medidas 
de reparación (12.- puntos) 
  
Valoración/presupuesto detallado (13 puntos): descripción por partidas, y valoración por 
partidas no la efectúa (10.- puntos) 
 
NOTA ASIGNADA: 33,5.- Puntos 
 
17.- CÓDIGO BAV93: 
 
El tribunal considera correcta la estructura del ejercicio, no obstante, en el valor de venta 
falta aplicar el coeficiente de homogeneización. 
Falta la inclusión en el valor de construcción, la inclusión beneficio industrial y gastos 
generales. 
El tribunal considera que en el cálculo del valor de expropiación le falta por incluir el 5% de 
afección (art 47 LEF). 
 
NOTA ASIGNADA: 24.- Puntos 
 
18.- CÓDIGO CM46220PI 
 
El Tribunal considera correcta la exposición del caso práctico, no obstante en el cálculo del 
valor de expropiación le falta por incluir el 5% de afección (art 47 LEF). 
 
NOTA ASIGNADA: 32 .- Puntos 
 
19.- CÓDIGO 75594 
El tribunal considera correcta la estructura del ejercicio, no obstante, falta la inclusión en el 
valor de construcción, la inclusión beneficio industrial y gastos generales. 
 
NOTA ASIGNADA: 32 .- Puntos 
 
20.- CÓDIGO 2210: 
El tribunal considera correcta la estructura del ejercicio, no obstante, falta la inclusión en el 
valor de construcción, la inclusión beneficio industrial y gastos generales. 
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NOTA ASIGNADA: 32 .- Puntos 
 
21.- CÓDIGO VERULA1976: 
El tribunal considera correcta la estructura del ejercicio, no obstante, falta la inclusión en el 
valor de construcción, la inclusión beneficio industrial y gastos generales. En el cálculo del 
valor de expropiación le falta por incluir el 5% de afección (art 47 LEF). 
No obstante, el tribunal considera importante un error de cálculo del Valor de Venta, ya 
que debe homogeneizar todos los valores incluidos 
 
NOTA ASIGNADA: 20 .- Puntos 
 
22.- CÓDIGO 1945: 
El tribunal considera que razona muy correctamente su exposición: cita normativa/  razona 
correctamente el valor de construcción/ Describe valor venta y aplica 
correctamente/homogeneíza todos los valores / Aplica artículo 47 de la LEF. 
 
NOTA ASIGNADA: 36 .- Puntos 
 
23.- CÓDIGO 8176 
El tribunal considera correcta la estructura del ejercicio, no obstante, falta la inclusión en el 
valor de construcción, la inclusión beneficio industrial y gastos generales 
 
NOTA ASIGNADA: 32 .- Puntos 
 
24.- CÓDIGO 251075-21 
 
El tribunal considera que razona muy correctamente su exposición: cita normativa con 
mayor amplitud  razona correctamente el valor de construcción/ Describe valor venta y 
aplica correctamente/homogeneíza todos los valores / Aplica artículo 47 de la LEF. 
 
NOTA ASIGNADA: 38.- Puntos 
 
25.- CÓDIGO 1634 
 
RETIRADO 
 
26.- CÓDIGO S14M17 
 
El Tribunal considera que el opositor/a ha efectuado un caso práctico correcto. Cita 
normativa que resulta de aplicación / con mayor amplitud  razona correctamente el valor 
de construcción/ Describe valor venta y aplica correctamente/homogeneíza todos los 
valores / Aplica artículo 47 de la LEF. 
 
NOTA ASIGNADA: 38.- Puntos 
 
27.- CÓDIGO 11310706 
 
El Tribunal considera que el opositor/a no ha contestado correctamente el caso práctico de 
acuerdo con criterios señalados 
 
NOTA ASIGNADA: 0.- Puntos 
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28.- CÓDIGO 3030 
 
El Tribunal considera que el opositor/a ha contestado correctamente el supuesto, no 
obstante, se han detectado las siguientes deficiencias: Valor venta no ha multiplicado por 
el coeficiente de homogeneización. El Tribunal también destaca que el opositor/a no ha 
enunciado la normativa que resulta de aplicación. 
 
NOTA ASIGNADA: 28.- Puntos 
 
29.- CÓDIGO 3030 
 
El Tribunal considera que el opositor/a ha contestado correctamente el supuesto, no 
obstante se han detectado las siguientes deficiencias: no menciona la regulación 
contenida en el RDL 7/2015, ya que se remite directamente a la normativa de desarrollo. 
Dentro del valor de repercusión del suelo, no ha incluido los gastos generales y beneficio 
industrial. 
No Aplica lo dispuesto en el  artículo 47 de la LEF. 
 
NOTA ASIGNADA: 24.- Puntos 
 
30.- CÓDIGO 0544: 
 
El tribunal considera correcta la estructura del ejercicio, ya que enumera correctamente la 
normativa que resulta de aplicación, y estructura correctamente el expediente 
individualizado de justiprecio, no obstante no desarrolla el cálculo del valor de venta 
 
NOTA ASIGNADA: 32.- Puntos 
 
31.- CÓDIGO 26615488 
 
El Tribunal valora el ejercicio relativo a cálculo del valor de justiprecio a pagar por el 
Ayuntamiento. 
 
El Tribunal considera que ha efectuado de forma correcta los cálculos, pero no expone la 
normativa aplicable ni explica de forma suficiente el caso práctivo. 
  
NOTA ASIGNADA:20.- Puntos 
 
E) EXPOSICIÓN PÚBLICA.- 
 
De conformidad con lo expuesto en la Base Octava, los resultados de la Fase de 
Oposición SE EXPONDRÁN al público durante un plazo de cinco días naturales. 
 
Durante este plazo los interesados/as podrán solicitar la revisión del examen, formulando 
las alegaciones que consideren oportunas. 
 
F) APORTACIÓN DOCUMENTACIÓN FASE CONCURSO.- 
 
Aquellos/as opositores/as que hayan superado la Fase de Oposición, dispondrán de un 
plazo de tres días naturales para aportar la documentación justificativa de los méritos 
señalados en el formulario de autobaremación. 
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La documentación podrá aportarse a través de cualquiera de los medios regulados en el 
artículo 16 de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP. 
 
Riola, 28 de abril de 2021. 
 
EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
 
(Documento firmado electrónicamente, como consta al margen) 
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