
 
 

ACTA DE SESIÓN 17/02/2022 "PLAZA DE ARQUITECTO (Al)" 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA 

 

En Torrelaguna, a 17 de febrero de 2022, en la Sala de Reuniones del Ayuntamiento 

de Torrelaguna, a las 9,00 horas, se reúne el Tribunal calificador,  integrado por los 

siguientes miembros: 

 

Cargo Identidad 

Secretaria Marta Herrera de la Hoz 

Presidente Felipe Vizcarro Germande 

Vocal Fernando da Casa Martín 

Vocal  Rafael del Peral Aguilar 

Vocal Gemma María Arribas Martín 

 

 

Se procede por el tribunal a valorar las alegaciones formuladas en relación con el 

primer ejercicio de la fase de oposición, dentro del plazo de 10 días otorgado a los 

candidatos, con el siguiente detalle: 

 

Se ha recibido un escrito de alegaciones de uno de los participantes en el proceso de 

selección, D. Camilo Jene Perea, sobre tres preguntas. 

 

El Tribunal ha estudiado estas alegaciones a las preguntas 58, 69 y 85, poniendo de 

manifiesto lo siguiente:  

 

1.- Alegación a la Pregunta 58 

 

Pregunta 58. Conforme al artículo 64 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de 

la Comunidad de Madrid, en los edificios parcialmente fuera de ordenación se podrían 

realizar los siguientes actos (marque la opción que sea correcta): 

A. Demolición y reconstrucción del elemento fuera de ordenación. 

B. Solo obras de conservación y mantenimiento. 

C. Obras de conservación y mantenimiento y las obras de reforma que se  

    determinen. 

D. Exclusivamente obras que afecten a la seguridad. 

 

2.- Normativa de aplicación 

 

Art. 64 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

 

Artículo 64 Efectos de la entrada en vigor de los Planes 

 



 
 

 

La entrada en vigor de los Planes de Ordenación Urbanística producirá, de 

conformidad con su contenido, todos o algunos de los siguientes efectos: 

 

a) … 

 

b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, 

construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes 

con la nueva ordenación, en los términos que disponga el Plan de Ordenación 

Urbanística de que se trate. 

 

A los efectos de la situación de fuera de ordenación deberá distinguirse, en todo caso, 

entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con 

la nueva ordenación, en las que será de aplicación el régimen propio de dicha 

situación legal, y las que sólo parcialmente sean incompatibles con aquélla, en las 

que se podrán autorizar, además, las obras de mejora o reforma que se 

determinen. Son siempre incompatibles con la nueva ordenación, debiendo ser 

identificadas en el Plan de Ordenación Urbanística, las instalaciones, construcciones 

y edificaciones que ocupen suelo dotacional o impidan la efectividad de su destino. 

 

3.- Resolución de la alegación 

 

El alegante hace una exposición, basándose en normativa estatal sobre el derecho 

de propiedad, de la obligación del propietario de efectuar determinadas obras, en los 

que considera que la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid no está 

actualizada, asimismo basándose en le Ley de Contratos expone que otro tipo de 

obras son posibles, a su entender, aplicando esta legislación. 

 

Basándose en otras normas que pudieran afectar a las construcciones existentes a la 

aprobación de un nuevo Plan, a las que alude la pregunta, considera que las 

respuestas propuestas son incompletas. 

 

El Tribunal va a desestimar la alegación ya que, sin entrar en el razonamiento más o 

menos acertado del alegante, la pregunta se refiere al literal del Artículo 64 de la 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que coincide 

exactamente con la respuesta C a la pregunta. 

 

El Tribunal, por unanimidad de sus miembros, acuerda desestimar la 

alegación 

 

 

 



 
 

2.- Alegación a la Pregunta 69 

 

Pregunta 69. Están obligados a disponer del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) 

los Propietarios únicos de edificios, las comunidades de propietarios y las 

agrupaciones de comunidades de propietarios de aquellos edificios que, entre otras 

características, 

A. Sean de tipología vivienda residencial colectiva con una antigüedad  

 superior a 40 años.  

B. Sus titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para acometer obras 

 de cualquier tipo. 

C. Para dichos edificios la normativa municipal establezca especialidades de  

 aplicación del IEE en  función de su ubicación, antigüedad, protección, 

 tipología y uso predominante. 

D. Estando catalogados, si así lo determinan los Servicios Técnicos  

 Municipales por haber detectado deficiencias en el estado de conservación  

 de los mismos. 

 

 

2.- Normativa de aplicación 

 

Decreto 103/2016 por el que se regula el informe de evaluación de los 

edificios en la Comunidad de Madrid (BOCM de 26 de octubre de 2016). 

 

Artículo 3. Sujetos obligados a disponer del informe, plazo de presentación y efectos 

del cumplimiento. 

1. Están obligados a disponer del Informe de Evaluación de los Edificios los 

propietarios únicos de edificios, las comunidades de propietarios y las agrupaciones 

de comunidades de propietarios de los edificios descritos en el artículo 2.2. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

1. … 

2. El Informe de Evaluación de los Edificios será exigible, en los plazos que se indican 

en la disposición transitoria primera, para los edificios que se encuentren en alguna 

de las siguientes situaciones: 

a) Los edificios de tipología vivienda residencial colectiva con una antigüedad superior 

a cincuenta años desde la fecha de finalización de las obras de nueva planta o de 

rehabilitación con reestructuración general. 

b) Los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo 

de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética. 

c) El resto de supuestos cuando la normativa municipal establezca 

especialidades de aplicación del citado informe en función de su ubicación, 

antigüedad, protección, tipología y uso predominante, o cuando así lo 



 
determinen los Servicios Técnicos Municipales por haber detectado deficiencias en el 

estado de conservación de un edificio. 

3. … 

 

3.- Resolución de la alegación 

 

El alegante expone que “el comienzo de la redacción del apartado C es del todo 

erróneo .., la frase no tiene sentido, hace llevar a equívocos que en un test de este 

tipo y categoría en la que los opositores intentamos leer detenida y 

comprensivamente las preguntas" hace anular la respuesta C.” Se entiende que el 

alegante propone la anulación de la pregunta completa. 

 

Ciertamente, la pregunta podría tener otra redacción y en lugar de “...para dichos 

edificios la normativa municipal establezca especialidades de aplicación del IEE en 

función de su ubicación, antigüedad, protección, tipología y uso predominante”, 

podría decir “…para aquellos edificios en los que la normativa municipal 

establezca especialidades de aplicación del IEE ...”.  

 

El Tribunal va a  desestimar la alegación por las siguientes razones: 

 

- La redacción de la pregunta, que reproduce en su formulación el texto de la 

normativa, no puede conducir a ningún tipo de equivocación. De hecho el alegante 

no dice en su argumentación en qué consiste el supuesto equívoco que podría 

producirse. 

 

- A la vista de la normativa citada, el resto de las respuestas a la pregunta son 

claramente erróneas, por lo que podría deducirse por eliminación cuál es la respuesta 

correcta a la pregunta. 

 

En cuanto al tiempo disponible para “leer detenida y comprensiblemente las 

preguntas”, se indica lo siguiente: 

 

- La duración del examen, que en principio estaba establecida en un minuto por 

pregunta, es decir, en 100 minutos, fue aumentada por el tribunal, y así se dijo a los 

opositores al comienzo del examen, hasta los 120 minutos. 

-  Los opositores pudieron solicitar a los miembros del tribunal todas las 

aclaraciones que considerasen durante el examen.   

 

El Tribunal, por unanimidad de sus miembros, acuerda desestimar la 

alegación. 

 

 

 



 
 

 

3.- Alegación a la Pregunta 85 

 

Pregunta 85. Para los tramites derivados de los residuos generados en cualquier 

proceso de demolición: 

A. Además del Proyecto se debe tramitar el correspondiente aval municipal. 

B. Vale con disponer en el proyecto del Plan de Gestión de Residuos. 

C. Vale con tramitar la Gestión de Residuos en el Ayuntamiento. 

D. No vale nada. No hay que realizar ningún trámite. 

 

2.- Resolución de la alegación 

 

Se debe indicar que en la propia alegación se produce la respuesta a esta cuestión, 

ya que como indica en su primer y segundo párrafo, según el art 10, la Orden 

2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid con título: Artículo 10. Normas 

procedimentales para la constitución y devolución de la fianza. En el punto 1. Indica 

“Las fianzas reguladas en el artículo 9 se podrán constituir en efectivo, en valores 

de Deuda Pública, mediante aval o mediante contrato de seguro de caución, con 

sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento 

correspondiente. La fianza deberá constituirse a disposición del órgano 

municipal encargado de la concesión de la licencia de obras o ante el que se hubiera 

notificado o comunicado la realización de la obra“. 

 

Por tanto, es evidente, que el aval municipal es una forma de establecer la 

fianza constituida hacia el órgano municipal, exigida por Normativa. La 

relación es obvia y directa, más allá de cualquier interpretación semántica. 

 

No obstante, se quiere dejar aún más matizada la argumentación de la respuesta. 

 

Según los términos descritos por la Orden 2726/2009 por la que se regula la 

gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 

Madrid, se diferencian tres supuestos diferentes: a) Obras para las que sea necesaria 

la obtención de licencia municipal, certificado de conformidad, declaración 

responsable u órdenes de ejecución que precisen de un proyecto técnico; b) Obras 

para las que sea necesaria la obtención de licencia municipal, certificado de 

conformidad, declaración responsable u órdenes de ejecución que no precisen de un 

proyecto técnico; y c) Obras menores y de reparación domiciliaria que no precisen 

de licencia urbanística por estar comprendidas en el Art. 4 g) de la Ordenanza de 

Tramitación de las Licencias Urbanísticas.  

 



 
 

Las obras de Demolición, son consideradas dentro del epígrafe a), que 

precisan de un proyecto técnico, en los que será necesario incluir un estudio 

de gestión de residuos de construcción y demolición, acompañado del 

presupuesto de gestión de residuos con las partidas detalladas. 

 

La Ley 22/2011 de Residuos (art.17) define que el productor u otro poseedor inicial 

de Residuos, con objeto de asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, 

está obligado a: a) Realizar el tratamiento de los residuos por él mismo; b) 

Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, 

todos ellos registrados conforme a lo establecido esta Ley; c) Entregar los residuos 

a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de 

economía social, para su tratamiento. 

En la referida Orden 2726/2009 por la que se regula la gestión de residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, en su Art. 6. Apartado 3.3. se 

indica literalmente “Las actividades de gestión de residuos de construcción y 

demolición sometidas a autorización quedarán sujetas a la prestación de una 

fianza u otra garantía equivalente, conforme a lo establecido en los artículos 17 

y 46 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.” 

Aspecto que es referido en la alegación respecto a lo indicado en el preámbulo de la 

Ley 5/2003, de 20 de marzo. 

 

En esta situación, siendo misión del Ayuntamiento la concesión de Licencias de obras, 

y vigilancia del cumplimiento de todas sus premisas, queda evidenciado que su 

misión velar por este cumplimiento. Para ello el Ayuntamiento tiene la herramienta 

del aval, para el establecimiento de dicha “fianza”. Es pues, el Objeto del aval 

municipal de residuos, garantizar que dicha tiene como finalidad prestar la 

garantía económica suficiente, que garantice la correcta gestión de los 

residuos de construcción y demolición generados. No se trata de una Tasa ni un 

impuesto, sino de una garantía, que una vez cumplidos los requisitos establecidos, 

se solicita la devolución de la cantidad aportada como aval de residuos, para lo que 

se admite desde una factura de una empresa de alquiler de contenedores, sacos o 

incluso un documento que acredite la recepción de los escombros en un punto limpio. 

 

El cálculo de la cuantía de la fianza (valor del aval), se basa en el presupuesto 

del estudio de gestión, salvo cuando los Servicios Técnicos Municipales o las 

entidades colaboradoras consideren que no garantiza suficientemente la adecuada 

gestión de los residuos, o consideren que la misma está de forma infundada 

establecida a la baja. En estos casos, podrán solicitar información detallada y 

justificada sobre el Estudio de Gestión de Residuos a los efectos de realizar el ajuste 

necesario.  

 

 



 
 

La definición de fianza es: “Cantidad de dinero u objeto de valor que se da para 

asegurar el cumplimiento de una obligación o un pago”. La definición de aval es: 

“Persona o cosa que garantiza el pago de un crédito, sirve de garantía del 

cumplimiento de cierta cosa o responde de la conducta de otra persona, normalmente 

por medio de su firma”. Por tanto, es evidente que la relación es directa, siendo el 

aval municipal una herramienta habitual como garantía del pago de una obligación o 

fianza. Y en ese caso, es OBLIGADO en el trámite derivado de los residuos generados 

en cualquier proceso de demolición que además del Proyecto, se tramite el 

correspondiente aval municipal (respuesta a) 

 

De hecho, para dejar más en evidencia lo manifestado anteriormente, y con esta 

finalidad, el Ayuntamiento de Torrelaguna, dispone en sus ordenanzas urbanísticas, 

cuya disposición última y reciente en la “Ordenanza reguladora del régimen de 

licencia y declaración responsable para el ejercicio de actos de construcción y 

edificación, los de implantación, desarrollo o modificación de actividades o cualquier 

otro uso del suelo en el término municipal de Torrelaguna” (BOCM 28/01/2022, en el 

Art. 6. “Documentación que debe acompañar a la licencia urbanística”, indica 

expresamente en el apartado f) “Constitución avales precisos”. Es pues una 

terminología habitual en los procedimientos de tramitación administrativa 

de Licencias, y de aplicación en el Ayuntamiento de Torrelaguna. 

 

Por tanto, se va a desestimar la alegación presentada, ya que como se ha 

indicado es evidente, que las normas establecen la relación entre fianza y aval, siendo 

el aval municipal una forma de establecer la fianza constituida hacia el órgano 

municipal, exigida por Normativa. La relación es obvia y directa, más allá de cualquier 

interpretación semántica. La respuesta a) de la pregunta 85, se considera 

correcta para la pregunta realizada.  

 

El Tribunal, por unanimidad de sus miembros, acuerda desestimar la 

alegación. 

 

A continuación, el Tribunal procede a estudiar las alegaciones formuladas, a la 

pregunta 34, y a la pregunta 83, por D. JUAN CARLOS PEREZ LEON. 

 

 

Alegación a la pregunta 34: 

 

Plantea el alegante lo siguiente: Que respecto a la pregunta Nº 34, la LRBRL, en su 

artículo 19.2 dispone lossiguiente:2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio 

universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o 

por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral 

general. Por tanto, ya que no se especifica el régimen concreto de elección, podrían  



 
 

ser válidas tanto la respuesta (a) Los Concejales, como la respuesta (b) “Los Vecinos” 

en caso de Concejo Abierto. Y solicita la anulación de esta pregunta. 

Vista la alegación, el Tribunal  entiende que la argumentación realizada por el 

interesado tiene fundamento en derecho, por lo que, a la vista de la existencia de 

dos opciones de respuesta válidas, por unanimidad de sus miembros, acuerda 

estimar la alegación y en consecuencia, ANULAR la pregunta 34 del examen 

ordinario celebrado el día 18 de enero de 2022 ,que se corresponde con la 

pregunta 24 del examen extraordinario celebrado el 1 de febrero de 2022, 

que igualmente se anula. 

 

Alegación a la pregunta 83: 

Plantea el alegante: Que la pregunta Nº 83, resulta una pregunta un tanto 

inespecífica, dado que no se encuentra fundamento legal, y que podría resultar como 

respuesta válida, además de la respuesta (d), la respuesta (a), toda vez que en 

función del material a emplear en obra, podría variar el presupuesto de la misma. 

 

2.- Respuesta a la alegación: 

Según la LOE, ley 38/1999, indica que “El proyecto es el conjunto de documentos 

mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las 

obras”. 

En el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su parte I, refiere el contenido que 

debe incorporar el proyecto, entre ellos está el presupuesto. Según anejo I, Parte I 

del CTE, respecto del proyecto se indica:  

• 1 Presupuesto aproximado: Valoración aproximada de la ejecución material de 

la obra proyectada por capítulos. 

• 2 Presupuesto detallado: Cuadro de precios agrupado por capítulos. Resumen 

por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata. Incluirá el 

presupuesto del control de calidad 

Por tanto, queda evidente que el proyecto en la fase de proyecto se relaciona con el 

diseño (definición de la ejecución material), y el control (con expresión literal de ello), 

aspectos que contempla la respuesta d). Es por tanto correcta esta respuesta. 

Respecto de la opción a) “la toma de decisión de los materiales a disponer”. Se debe 

indicar que hace referencia expresa a “la toma de decisión”, esto es al proceso de 

selección del material. Esto se ceñiría a los aspectos de decisión previa a la definición 

final del diseño. El presupuesto incorpora la decisión adoptada final, pero no 

se relaciona con los criterios a utilizar en la toma de decisión de ninguno de 

sus aspectos. El objetivo del presupuesto en el proyecto es disponer el valor final 

para su proceso de “contrata”. Queda por tanto evidente que en dicho documento el 

material YA está definido, y no entra en la fase de “toma de decisión”. 

 

 

 



 
 

Por tanto, se va a desestimar la alegación presentada, ya que como se ha indicado 

es evidente, que según los preceptos legales de la LOE, y CTE, la relación es obvia y 

directa, más allá de cualquier interpretación semántica. Se ratifica que la solución 

correcta es la d) “con el diseño y el control” para la pregunta realizada. 

 

El Tribunal, por unanimidad de sus miembros, acuerda desestimar la 

alegación.  

 

 

Dada la estimación de la alegación, que conlleva la ANULACION de la pregunta 34 

del examen ordinario celebrado el día 18 de enero de 2022(que se corresponde con 

la pregunta 24 del examen extraordinario celebrado el 1 de febrero de 2022), el 

Tribunal, por unanimidad de sus miembros, acuerda fijar, como nota de 

Corte para superar este primer examen de la fase de oposición, la de 4,95 

puntos (49,50). 

 

La anulación de la referida pregunta, conlleva  la reevaluación por el Tribunal de los 

exámenes de cada uno de los candidatos,  dando lugar a las siguientes calificaciones: 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI CALIFICACIÓN 

1 Hugo Rodríguez Merino *****777V 71,70 APTO 

2 Julia Chamorro Capa *****355C 71,03 APTA 

3 Laura María Díaz Hernández *****312M 69,38 APTA 

4 Paula Cidoncha Martín *****855L 69,05 APTA 

5 María de la Vega Buró *****513B 66,06 APTA 

6 Juan Carlos Pérez León *****484V 66,71 APTO 

7 Carlos Ramos Rascón *****345S 64,06 APTO 

8 Camilo Jene Perea *****035P 63,39 APTO 

9 José Luis Palacín Sarmiento *****861X 61,74 APTO  

10 Miguel Figueira Rodríguez *****556J 60,70 APTO 

11 Esther García Rubio *****427W 55,04 APTA 

12 Esther Gismera Barba *****747F 53,40 APTA 

13 Iván García Matilla *****978S 51,71 APTO 

14 Miguel Ángel Arrazola Sorando *****916H 50,71 APTO 

15 Sarai Isabel García Conesa *****284J 51,72 APTA 

16 Margarita Rodríguez Rodríguez *****957A 43,75 NO APTA 

17 Luis Miguel Fernández López *****938C 42,37 NO APTO 

18 Marta Cuesta Pellitero *****593L 39,72 NO APTA 

19 María Juana Rojo Rosales *****930S 36,71 NO APTA 

 

 



 
 

 

El Tribunal de Selección acuerda, por unanimidad de sus miembros: Aprobar 

el listado que antecede, que contiene el listado definitivo de los resultados 

del primer ejercicio de la fase de oposición, con la reevaluación de las 

calificaciones motivada por la anulación de la pregunta 34 del examen ordinario 

celebrado el día 18 de enero de 2022 y de la  pregunta 24 del examen extraordinario 

celebrado el 1 de febrero de 2022, así como publicar la presente Acta. 

 

Se da por terminado la reunión a las 11,00 horas y para que conste y surta los efectos 

oportunos, en Torrelaguna, a 17 de febrero de 2022. 

 

EL PRESIDENTE.                                                            VOCAL 

 

 

 

Fdo. Felipe Vizcarro Germade.              Fdo. Fernando da Casa Martín. 

 

 

 

VOCAL                                                                        VOCAL   

 

 

 

Fdo. Rafael Del Peral Aguilar.                 Fdo. Gemma Mª Arribas Martin. 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

Fdo: Marta Herrera de la Hoz 
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