
"ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS DE 
SELECCIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE UN AGENTE DE POLICIAL 
LOCAL DE OLITE RESOLVIENDO LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
RELATIVAS A LA PRUEBA TEÓRICO Y APROBANDO LA LISTA 
DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROBADOS EN DICHA PRUEBA 
TEORICA" 
 
 
Vistas las alegaciones presentadas el 6 de marzo de 2018 (reg. Entrada nº 614) por D. 
Juan Zalduendo Roldán, Aspirante a la provisión, mediante oposición de una plaza de 
agente municipal con destino al Ayuntamiento de Olite-Erriberri, en las que se solicita 
la subsanación de varias preguntas de la prueba teórica celebrada el pasado 28 de 
febrero de 2018, solicitando la anulación de las preguntas números 5, 31, 51, 52 y 56, 
que se dé por válida la pregunta 88 que fue anulada por el tribunal y que se consideren 
como correctas la respuesta A en la pregunta nº 49 y las respuestas A y B en las 
preguntas número 57 y 72. 
 
Resultando que el escrito de alegaciones de D. Juan Zalduendo Roldán ha sido 
presentado en forma y plazo y, en consecuencia ha de ser admitido a trámite y tenido en 
cuenta en la calificación de la prueba teórica del día 28 de febrero de 2018, con los 
efectos que a continuación se expondrán 
 
Considerando que la alegación nº 1, que solicita la anulación de la pregunta nº 5 de la 
prueba teórica, debe ser desestimada, pues la pregunta impugnada se refiere a materia 
que forma parte del temario de la Oposición y está formulada correctamente, al 
preguntar por las competencias de los municipios recogidas en el artículo 25 de la ley 
7/1985 (denominadas competencias reservadas al ámbito local) y no por los servicios 
municipales obligatorios (regulados en el artículo 26 de la Ley 7/1985). En este sentido, 
basta con hacer la siguiente reflexión: en la actualidad, aunque muchos de ellos no estén 
obligados a ello de acuerdo al artículo 26 de la ley 7/1985, todos los municipios de 
Navarra prestan el servicio de tratamiento de residuos ya sea por si mismos o a través de 
mancomunidades, ya que dicho servicio está incluido en las competencias reservadas al 
ámbito local por el artículo 25 de la ley 7/1985. 
 
Considerando que la alegación nº 2, relativa a la pregunta nº 31 de la prueba teórica, 
debe ser desestimada, pues la pregunta impugnada es válida al referirse a materia que 
forma parte del temario de la Oposición y preguntar por el contenido de un precepto 
normativo (la Disposición transitoria única de la ley orgánica 4/1997) que en la 
actualidad está vigente pues no se ha derogado por ninguna disposición posterior, por lo 
que, con independencia del marco temporal al que se hace referencia en la mencionada 
disposición transitoria, es perfectamente aplicable en supuestos nacidos con anterioridad 
a la aprobación de la ley orgánica 4/1997 (se debe recordar que las disposiciones 
transitorias se aprueban para facilitar el tránsito jurídico de una nueva norma a la 
realidad existente con anterioridad a la misma). 
 
Considerando que la alegación nº 3, relativa a la pregunta nº 49 de la prueba teórica, 
debe ser desestimada,  pues la pregunta impugnada se refiere a materia que forma 
parte del temario de la Oposición y en su enunciado pregunta expresamente que dice 
exactamente el apartado III del preámbulo, siendo la opción C la que recoge el texto 
exacto por el que se pregunta. 



 
Considerando que la alegación nº 4, relativa a la pregunta nº 51 de la prueba teórica, 
debe ser estimada, ya que, tal como expone el firmante de las alegaciones, existe un 
error en la transcripción de uno de los nombre de un vial del callejero que se denomina 
Cabmesado y se ha transcrito en la prueba como Cadmesado, 
 
Considerando que la alegación nº 5, relativa a la pregunta nº 52 de la prueba teórica, 
debe ser desestimada, pues la pregunta impugnada se refiere a materia que forma parte 
del temario de la Oposición, y más concretamente a la parte correspondiente al callejero 
de Olite (tema 30 del temario), por lo que la pregunta estaba referida no al tipo de calle 
o vía pública sino a la posibilidad o imposibilidad de desembocar en otra vía publica 
diferente a la de entrada de la calle Clarisas (respuesta correcta de la pregunta).  
 
Considerando que la alegación nº 6, relativa a la pregunta nº 56 de la prueba teórica, 
debe ser desestimada, ya que la ausencia de la Tilde en la palabra Garínoain está 
reflejada en las placas colocadas en la propia calle, y, en el callejero del municipio que 
está expuesto en el tablón y que se suministra a vecinos y visitantes el nombre de las 
calles figura en mayúsculas y Garínoain no figura con la tilde en ese Plano. 
 
Considerando que la alegación nº 7, relativa a la pregunta nº 57 de la prueba teórica, 
debe ser desestimada, pues la pregunta impugnada se refiere a materia que forma parte 
del temario de la Oposición, y la realidad es que el Municipio de Olite no tiene límites 
administrativos o geográficos con el municipio de Ujue, siendo, en consecuencia, 
invalidas las respuestas A y B y valida la respuesta C. 
 
Considerando que la alegación nº 8, relativa a la pregunta nº 72 de la prueba teórica, 
debe ser parcialmente estimada, debiendo ser anulada dicha pregunta pues en 
realidad ninguna de las respuestas es correcta, ya que existen varias informaciones 
contradictorias sobre la distancia existente desde Olite Hasta Estella, en función de la 
fuente consultada, lo que determina que pueden ser válidas o invalidas las respuestas A 
y B en función de la fuente consultada. No procede dar las respuestas a y B como 
válidas tal como solicita el aspirante debido a que la validez de una de las opciones 
implica necesariamente la invalidez de la otra opción y porque, la convocatoria 
establece que las preguntas de la prueba teórica tendrá una sola respuesta válida, y 
admitir dos respuestas como válidas en cualquiera de las preguntas generaría 
inseguridad jurídica por ser contrario a las reglas establecidas para el desarrollo de la 
fase de oposición. 
 
Considerando que la alegación nº 9 , relativa a la pregunta nº 88 (que fue excluida de la 
prueba por no referirse a materia incluida en el Temario) debe ser desestimada, ya que, 
aunque sea correcto el argumento de que la respuesta se encontraba dentro del temario, 
lo cierto es que el enunciado de la pregunta se refiere al contenido de una norma que no 
formaba parte del Temario (al preguntar por una norma de la Ordenanza Municipal de 
sanidad y reguladora de la tenencia de animales, y no por una norma contenida en la 
modificación de dicha norma). Por ello, la pregunta 88 no puede darse por válida. 
 
Considerando que La alegación nº. 10,  relativa a la pregunta nº 84, la prueba teórica, 
debe ser desestimada, pues la pregunta impugnada (que se refiere a materia que forma 
parte del temario de la Oposición), tiene una respuesta válida (la opción C) ya que en la 



actualidad existe un parque eólico en el municipio de Olite que esta ubicado en el paraje 
denominado La Fraila. 
 
El tribunal, de conformidad con lo anteriormente expuesto, considera que deben  
eliminarse de la prueba las preguntas las número 51 y 72, que (junto con las preguntas 
88, 91, 92, 93 y 95 que ya fueron eliminadas) no serán tenidas en cuenta para la 
calificación de los aspirantes, fijando definitivamente en 93 preguntas el contenido del 
ejercicio teórico cuya calificación final se realizará sobre una puntuación máxima de 
100 puntos calificando con 1,075 puntos cada respuesta acertada y penalizando con 
0,537 cada respuesta incorrecta, y dejando sin puntuar las preguntas no contestadas. 
 
A continuación, el tribunal calificador pasó a calificar el ejercicio teórico de cada uno 
de los aspirantes de acuerdo a lo expuesto en el anterior párrafo con el siguiente 
resultado: 

ASPIRANTE                                            PUNTUACION                      RESULTADO 

D Jose María Lopez Saenz          24,21                                                  ELIMINADO/A 

D Ander Aoiz eseverri    24,21                                           ELIMINADO/A                                              

Dña. Raquel marín Ortiz                                         33,33                                             ELIMINADO/A                                                        

D. Javier Laso Iñiguez                                            37,09                                            ELIMINADO/A 

D. Mikel Ruete Pascual                                          34,41                                          ELIMINADO/A 

D. Mikel Zuza Astiz                                               42,47                                         ELIMINADO/A 

D. Alvaro Lacarra Ayensa                                      24,20                                         ELIMINADO/A 

D. Jose Ignacio Díaz Fernández                             16,14                                             ELIMINADO/A 

D. Juan Zalduendo Roldan 46,23  ELIMINADO/A 

Dña. Inga Movseyan Poghosyan 34,95  ELIMINADO/A 

D. javier Navarrete Ramos 25,81  ELIMINADO/A 

D. Alberto Diaz Terés 17,22  ELIMINADO/A 

D. Roberto Gallego Alda 34,42  ELIMINADO/A 

D. Diego Sada Nuín 20,99  ELIMINADO/A 

D. Lyher Fernandez Liberal 60,21  APROBADO.  

 

Por todo ello, EL TRIBUNAL CALIFICADOR ACUERDA: 

Primero.- Estimar parcialmente el escrito de alegaciones presentado el 6 de marzo de 
2018 (reg. Entrada nº 614) por D. Juan Zalduendo Roldán, estimando las alegaciones 
números 4 y 8 contenidas en el escrito, y desestimando el resto (alegaciones números 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10) . 

Segundo.- eliminar de la prueba teórica, de conformidad con el punto primero, las 
preguntas número 51 y 72, que (junto con las preguntas 88, 91, 92, 93 y 95 que ya 
fueron eliminadas) no serán tenidas en cuenta para la calificación de los aspirantes, 
fijando definitivamente en 93 preguntas el contenido del ejercicio teórico cuya 
calificación final se realizará sobre una puntuación máxima de 100 puntos calificando 



con 1,075 puntos cada respuesta acertada y penalizando con 0,537 cada respuesta 
incorrecta, y dejando sin puntuar las preguntas no contestadas. 
 
Tercero.-Exponer en el tablón de anuncios y en la página Web del Ayuntamiento de 
Olite-Erriberri las calificaciones definitivas de la prueba teórica que están recogidas en 
este Acta, aludiendo a los aprobados/as y eliminados/as. 
 
Cuarto.-  Trasladar testimonio del presente acuerdo a D. Juan Zalduendo Roldán para su 
conocimiento y efectos. 
 
Quinto.- Recordar a los aspirantes que hayan superado las prueba teórica que las 
pruebas  de aptitud física que tendrán lugar el día 9 de marzo de 2.018 a partir de las  
10,00 horas en la ciudad deportiva de Tafalla. 
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