
Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de dos plazas de Agente de la Policía 

Municipal 

 

Acta del tribunal 

Villava, a 13 de octubre de 2022 

 

El pasado 15 de septiembre se celebró la prueba teórica de la convocatoria, publicándose a 

continuación, el día 16, las calificaciones provisionales obtenidas por las personas aspirantes. 

En la misma acta se otorgaba un plazo de cinco días naturales para que se formulasen alegaciones a 

las mismas. 

Finalizado dicho plazo se han recibido las alegaciones que se recogen en el siguiente cuadro. Se 

indica si se solicita la anulación de la pregunta (A) se propone otra alternativa de respuesta (B) u 

otro tipo de solicitud (O): 

Tipo A 9 23 40 41 42 46 60 65 90 91 92 93 94 95 96 97 

Tipo B 20 34 51 52 53 57 71 76 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aspirante 

                Fernández Gay, Íñigo B B 

   

B 

          González García, Jonás A A 

   

A A A A A A A A A A A 

Gulías Trigás, José Antonio 

    

A 

           Huarte Lizarraga, Iker B B 

             

A 

Indurain Elizalde, Sergio B A A A A 

           Latasa Ramos, Abel B B 

              Martínez Preciado, David B B               

Romero Goñi, Lydia B B 

              Saenz Medina, Endika B B 

              Salas Olloqui, Naiara B B 

             

O 

San Juan Funes, Jonathan B B 

              Valiente Barandiarán, Asier B B 

   

A B 

         
 

Visto el informe elaborado por el Jefe de la Policía Municipal al respecto, este Tribunal acuerda lo 

siguiente: 

 Advertido error en las opciones de respuesta dadas por correctas para las preguntas 9 y 23 de la 

prueba tipo A (20 y 34 de la tipo B) este Tribunal acuerda modificar la plantilla de corrección 

dando por buenas las opciones b para la pregunta 9 (antes a) y c para la pregunta 23 (antes b) 

 Estimar las alegaciones presentadas por el aspirante Jonás González García a las preguntas 90 y 

96 de la prueba tipo A (4 y 10 de la tipo B) habida cuenta en las mismas se hace referencia a 

establecimientos comerciales, materia que no está incluida en el temario de la convocatoria, no 

siendo posible, además, la resolución de las mismas con el resto de información facilitada en la 

redacción de dichas preguntas 

 Estimar las alegaciones presentadas por el aspirante Jonás González García a las preguntas 93 y 

95 de la prueba tipo A (7 y 9 de la tipo B) habida cuenta no existe en la localidad ninguna vía 

denominada Paseo de los Frutales, que es una de las opciones de respuesta ofrecidas 



 Recordar a las aspirantes que la pregunta 97 de la prueba tipo A (11 de la tipo B) ya fue anulada 

por este tribunal y sustituida por la primera de las de reserva, tal y como aparece recogido en 

acta del día 16 de septiembre en la que se acordaba la publicación de las calificaciones 

provisionales 

 Desestimar el resto de alegaciones recibidas 

 Dar traslado del informe en que se fundamentan dichos acuerdos a las personas aspirantes que 

han presentado las alegaciones 

 Sustituir las preguntas 90, 93, 95 y 96 de la prueba tipo A (4, 7, 9 y 10 de la tipo B) por las 

número 102 a 105 de las de reserva 

 Ordenar la corrección de las hojas de respuestas cumplimentadas por las aspirantes conforme a 

la plantilla de respuestas resultante de lo anterior 

 

 Se convoca a las aspirantes a la segunda prueba de la fase de selección, consistente en la 

realización de los ejercicios físicos que figuran en el Anexo I de las bases de la convocatoria y 

que tendrán lugar el próximo día 25 de octubre, a partir de las 8 hs. en las instalaciones de 

la Piscina Cubierta del complejo deportivo municipal Martiket, Grupo Martiket s/n, Villava. 

 

 

 

 Mikel Oteiza Rubén Antúnez Mikel Herrero Eduardo Moler Francisco J. Gil 

 

 


