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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA  18 DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA 

DE CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTENTE 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciséis y treinta del 

día dieciocho de noviembre de dos mil 

veintiuno, en la Sala de Juntas del 

Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, en sesión ordinaria y 

presidida por la Sra. Alcaldesa, con la 

concurrencia de los Sres. Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mí, la 

Secretaria de la Corporación, que doy fe. 

 

 

Se abre la sesión por la Presidencia y una vez comprobada la existencia de quórum 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el 

Orden del Día: 

 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha  

10 de noviembre de 2.021. 

 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la 

Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación. 

 

No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno Local, 

en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 10 de noviembre de 2.021 procediéndose 

su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, 

en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución 

de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los 

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el 

artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

para efectuar las obras que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, 

se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

 

I. A con NIF para alicatado de baño y cocina, en Calle Almodóvar 27, de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.700 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones:  

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico y de ejecución previo a la realización de la actuación. 

II. A con DNI para Hormigón alrededor de la casa 300 m, situada en el polígono 35 

parcela 174 de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 2.894,32 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones:  

 Características de las parcelas de referencia: 

- Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los datos 

extraídos de catastro son 16.146 m², y superficie construida 249 m² (vivienda 144 m²; 

almacén 36 m², deportivo 55 m², soport. 50% 14 m² ) 

 En base a estos datos se establece lo siguiente: 

- Las edificaciones adscritas al sector primario así como las destinadas a uso residencial, 

deberán situarse en fincas cuya superficie mínima y la ocupación por la edificación se 

establezcan en las ITPs por ámbitos y tipologías. En este caso, para obras, construcciones 

e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar será necesario una 

superficie mínima de hectárea y media en suelo rústico de reserva y la superficie máxima 

ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 2% de la superficie total 

de la finca no pudiéndose destinar más del 20% a las instalaciones o acondicionamientos 

del suelo para actividades relacionadas con la vivienda. En este caso cumple con la 

superficie mínima establecida por normativa e incumple con la máxima ocupación 

permitida, no obstante, podrá llevarse a cabo las actuaciones solicitadas al formar parte 

de acondicionamientos del suelo para la actividad relacionada con la vivienda. 

 - Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico de ejecución previo a la actuación pudiendo realizarse si 

cumpliere con la condición establecida en el párrafo anterior. 
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 - Conforme al artículo 55 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, las construcciones deberán armonizarse 

en el entorno inmediato, así como con las características propias de la arquitectura rural 

o tradicional de la zona donde se vayan a implantar. Se utilizarán formas y materiales 

que menor impacto produzcan, así como los colores tradicionales en la zona o, en todo 

caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en 

el paisaje. 

 - Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, la composición de fachadas, 

huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas de construcción se adaptarán a 

los tradicionales, tratando de no crear elementos discordantes con el carácter y la 

composición estética dominante. Los colores predominantes serán los claros y terrosos. 

 - Conforme al artículo 20 del Decreto 242/2004, de 27 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, sólo podrán construirse viviendas familiares 

aisladas en suelo rústico de reserva cuando estén permitidas por el planeamiento y allí 

donde no exista riesgo de formación de núcleo de población. A continuación se observa, 

que la actuación objeto de la solicitud de licencia cumple con esta disposición al no 

existir más de tres edificaciones de cualquier uso correspondientes a distintas unidades 

rústicas en un círculo de 150 m de radio. (…) 

 

III. A con DNI, para  hormigonar patio 40 m2 y solado, en calle Ecuador 4, de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 4.500 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

- Si se efectúa superposición de pavimento, deberá entregar copia de certificado 

de seguridad, firmado por técnico competente previo a la ejecución de la obra. 

IV. A con DNI, para Reparar tejado roto por el temporal de granizo, en calle Jose 

Mª Rodríguez Marín 52 (64 D conforme a catastro), de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 350 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal, con las siguientes 

consideraciones: 

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico de ejecución previo a la ejecución de las obras. 

- Conforme a las normas subsidiarias de la localidad, las cubiertas deberán 

disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 
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conjunto. La reposición de las piezas en mal estado deberán ser del mismo material que 

actualmente lo forman. 

- La obra deberá señalizarse en todo momento, de tal forma que no se cause daños 

a viandantes de la zona. 

 

V. A con DNI para Cambiar uralitas por rotura de nube de granizo, en Calle 

Heliodoro Peñasco 14B (12 conforme a catastro) de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.500 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal, con las siguientes 

consideraciones: 

- La sustitución de la cubierta no podrá ser a una distancia mayor a 20 m de fondo 

desde la alineación de la calle. Según las Normas Subsidiarias de la localidad el fondo 

máximo edificable son 20 m. 

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar previo a la ejecución proyecto básico y de ejecución. 

- La retirada de la cubierta se hará conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

- Si la cubierta es de amianto (fibrocemento) deberá realizar la retirada un gestor 

autorizado conforme al Real Decreto 296/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. Deberá entregarse copia de la documentación emitida por la 

empresa gestora de residuos. 

VI. A con DNI para poner lápida 2º patio, 2º cuadro, fila izquierda, fosa 19, pasillo 

centro, del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 2.000 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

VII. A con DNI para revestir fachada, en calle Vereda 7, de este término Municipal, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 150 €. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones:  

- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 

sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 

- No están permitidos en fachadas los aplacados con azulejos cerámicos de ningún 

tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores predominantes 

serán los claros y terrosos. 

- No se podrá alterar la alineación o rasante del acerado manteniendo en todo 

momento el ancho actual de acera. Del mismo modo no se podrá alterar ni modificar los 

huecos existentes, si así fuera, deberá presentarse proyecto básico y de ejecución. 

- La obra deberá señalizarse en todo momento, de tal forma que no se cause daños 

a colindantes o viandantes de la zona 

-Al efectuarse la obra deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 

edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación algún 

perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el 

Ayuntamiento quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la 

jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas. 

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico de ejecución previo a la ejecución de la obra. 

- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y por 

tanto se estará a lo dispuesto en la misma en su artículo 5 para edificaciones existentes. 

 

VIII. A con DNI para arreglo de fachada y refuerzo puerta de entrada, en calle 

Abeto 8, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 690 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones:  

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico y de ejecución previo al comienzo de las obras. 
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- Conforme al Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión del día 

24/06/92, los cerramientos de las parcelas se realizarán revestidos por ambas caras con 

enfoscado de mortero grueso tipo tirolesa y pintura o revestimientos de piedra. La altura 

de los cerramientos, en linderos exteriores la altura será de un metro y la separación 

con linderos interiores la altura máxima podrá ser de 2 m. Por encima de estas alturas 

solo se admitirán cierres metálicos ligeros. 

- No se podrá alterar la alineación o rasante. 

IV. A con DNI para colocación de placa de mármol en columbario 1er patio, 3er 

cuadro, fila 6, columbario 3, bloque 17,  del Cementerio Municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 100 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

 

2.2.- Declaración responsable presentada por Dña., con D.N.I. nº para inicio de 
actividad de Comercio con emplazamiento en calle Ctra. Puertollano, 20 del municipio 
de Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la ley 25/2009, ley 17/2009, la Ley 12/2012, de 

26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de 

Determinados Servicios, la Ley 1/2013, de 21 de Marzo, de Medidas para la 

Dinamización y Flexibilización de la Actividad Comercial y Urbanística en Castilla La 

Mancha, en la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla la Mancha y en la Ordenanza 

Municipal reguladora de la Actividad Administrativa Municipal de Intervención en las 

actividades del municipio de Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO que la presentación de la declaración responsable, o de la 

comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento 

para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la 

situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa 

aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente 
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ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

Dña., con D.N.I. nº  para inicio de actividad de Comercio (EL DETALLE PERFECTO) con 

emplazamiento en calle Ctra. Puertollano, 20 con referencia catastral 

6272711VH0867S0001RQ del municipio de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a Dña.  que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actividad referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

TERCERO.- Dar traslado a los servicios técnicos municipales, a los efectos de que 

realicen las actividades de control de la actividad consistente en: 

-Señalar si hay necesidad o no de exigir al interesado licencia o autorización 

urbanística. 

-Señalar si es necesario requerir al interesado ampliación de la información 

facilitada. 

-Inspección del establecimiento, a fin de comprobar el cumplimiento de la 

normativa urbanística y técnica aplicable a la actividad. 

 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 

3.1.- DE, con D.N.I. nº, como adjudicatario del contrato de concesión del servicio 

del bar la piscina municipal de Argamasilla de Calatrava que con fecha 8 de noviembre 

de 2.021 solicita la prorroga de pago del contrato. 

 CONSIDERANDO lo establecido la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
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 PRIMERO.- No estimar la solicitud presentada por D. y requerirle para que en el 

plazo de  quince días contados a partir del día siguiente a la recepción del presente 

acuerdo proceda a abonar el precio del contrato, con el apercibimiento de que en caso 

contrario se procederá a iniciar expediente de resolución del contrato por 

incumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en la cláusula 24 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 

3.2.- DE, con D.N.I.  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en la calle Sancho 

Panza, 5 de este municipio que mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2.021 

solicita que, teniendo reconocida una discapacidad, la exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica en relación con el vehículo matrícula 7969 BYB. 

VISTA la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto 

en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derecho de personas con discapacidad y su inclusión 

social, el cual establece que: 

“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% 

los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 

pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 

retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.” 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 7969BYB, por tener 

el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad absoluta. 

 

SENGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha 

exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.022, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 

que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo 

del beneficiario. 



 
 

10 
 

 

3.3.- DE, con D.N.I. nº  y domicilio a efectos de notificaciones en calle Abeto, 20 

del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 17 de 

noviembre de 2.021 solicita el cambio de la exención del IVTM que tiene concedida por 

discapacidad del vehículo 3291DXG al nuevo vehículo matricula 2175HCN. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. y proceder al cambio del vehículo exento 

del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matricula 2175HCN con fecha 

de efectos el 1 de Enero de 2.022. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Servicio de Tesorería 

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.4.- DE , con D.N.I.  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en Diseminado (1-

2), 141 de este municipio que mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2.021 

solicita que, teniendo reconocida una discapacidad, la exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica en relación con el vehículo matrícula 2760 KCW. 

VISTA la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto 

en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derecho de personas con discapacidad y su inclusión 

social, el cual establece que: 

“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% 

los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 

pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 

retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.” 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 2760 KCW, por 

tener el sujeto pasivo de dicho impuesto una discapacidad del 33%. 
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SENGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha 

exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.022, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 

que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo 

del beneficiario. 

 

CUARTO.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª., EN 

CONDICIÓN DE DECANA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 

MANCHA, CONTRA LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICO DE URBANISMO PARA 

PRESTAR SERVICIOS COMO FUNCIONARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA 

DE CALATRAVA. 

I. ANTECEDENTES: 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 23 

de septiembre de 2.021 aprobó las bases para la selección, mediante concurso-

oposición  de una plaza de técnico de Urbanismo, como funcionario en el Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava. 

 CONSIDERANDO que las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 187 de fecha 28 de septiembre de 2.021 y un extracto de la convocatoria 

en el Boletín Oficial del Estado   nº 240 de fecha 7 de octubre de 2.021, abriéndose un 

plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias. 

 VISTO que con fecha 28 de octubre de 2.021, con número de registro de entrada 

en el Ayuntamiento 2021-E-RE-500 se interpone recurso potestativo de reposición por 

Dª. Elena Guijarro Pérez, en condición de Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Castilla La Mancha, contra las bases para la selección de técnico de urbanismo para 

prestar servicios como funcionario en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, 

publicadas en el B.O.P Ciudad Real nº 187 de fecha 28 de septiembre de 2.021. 

 RESULTANDO que el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha en su 

recurso alegan en síntesis: 

-Que el acceso a la plaza de técnico de urbanismo establece como requisitos: “Estar en 

posesión del Título de Arquitectura Técnica, Aparejador o Ingeniero en Edificación; o 

bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio 

vigentes, habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con 

las funciones asignadas a la escala del cuerpo, o cumplidas las condiciones para 
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obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan 

del certificado que lo acredite. “ 

En la designación de las funciones encomendadas al puesto de trabajo objeto de la 

convocatoria, al menos cuatro de ellas son propias y exclusivas de la profesión de 

Arquitecto y que en ningún caso pueden ser realizar por Arquitecto Técnico, Aparejador 

o Técnico de la edificación y que son: 

-Informar técnicamente de las solicitudes de licencias de obras mayores y menores, 1ª 

ocupación, segregación, parcelación, etc. 

 - Emitir informes técnicos y realizar inspecciones en materia de legalidad urbanística. 

 - Prestar atención e información al público en materia urbanística.  

- Coordinar equipos externos sobre trabajos del municipio en materia de Urbanismo, 

como cumplimiento de la distinta normativa local. 

- Que respecto a la función de informar técnicamente de las solicitudes de licencias de 

obras mayores y menores, 1ª ocupación, segregación, parcelación, etc no se trata de 

una competencia legalmente atribuida a los Arquitectos técnicos o Aparejadores, ya que 

no es competencia de los mismos la elaboración de proyectos de edificación, por tanto, 

no podrán informar sobre las solicitudes de licencias de proyectos sobre los que no 

tienen competencia. Esto es así porque las competencias de los Arquitectos técnicos y 

Aparejadores viene limitadas por su especialidad, que es la ejecución de las obras 

- Que respecto a las funciones de emitir informes técnicos y realizar inspecciones en 

materia de legalidad urbanística; Prestar atención e información al público en materia 

urbanística; Coordinar equipos externos sobre trabajos del municipio en materia de 

Urbanismo, como cumplimiento de la distinta normativa local, no son una competencia 

legalmente atribuida a los Arquitectos Técnicos o Aparejadores, sino a los Arquitectos 

Superiores ya que los primeros nunca han tenido reconocida ninguna clase de 

competencia ni atribuciones en el campo del urbanismo, que es una materia por 

completo ajena a su campo competencial y especialidad técnica, que no es otra que la 

ejecución de las obras de arquitectura o edificación. Es indiscutible la competencia de 

los Arquitectos Superiores para redactar y elaborar toda clase de instrumentos de 

planeamiento urbanístico, tanto planeamiento general como de desarrollo y por 

supuesto también proyectos de urbanización de cualquier clase, así como a informar 

cualquier tipo de licencia o proyecto urbanístico. 
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 Por todo ello, solicita se dicte resolución por la que se declare la nulidad de las 

bases recurridas y se procedan a sustituir las mismas, por otras, ajustas a Derecho, en 

las cuales se recojan las alegaciones anteriores efectuadas. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Secretaria de la Corporación que 

se transcribe a continuación: 

PRIMERO.- El artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local establece que contra los actos y acuerdos de las Entidades Locales que 

pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que 

procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con 

carácter previo y potestativo recurso de reposición. 

_ 

SEGUNDO.- Añade el apartado 2.a) del mismo artículo que ponen fin a la vía 

administrativa las resoluciones del Pleno, los Alcaldes y las Juntas de Gobierno, salvo en 

los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la 

Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante 

éstas en los supuestos del artículo 27.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local , en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

_ 

TERCERO.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas regula en sus artículos 123 y 124 el recurso de 

reposición estableciendo en el primero de ellos que los actos administrativos que 

pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición 

ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 

CUARTO.- El artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas advierte que, en caso de haber 

optado por el recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

 

QUINTO.- El artículo 124 determina que el plazo para la interposición del recurso de 

reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, 
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únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su 

caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera 

expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de 

reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 

con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

_El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes; 

transcurrido el cual quedará expedita la vía contencioso-administrativa. 

_ 

SÉPTIMO.- El escrito de interposición del recurso deberá reunir los requisitos exigidos 

por el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

__ 

OCTAVO.- Contra el acuerdo que resuelva el recurso potestativo de reposición no podrá 

interponerse de nuevo dicho recurso (art. 124.3 LPACAP). Sí podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede 

en la capital de la provincia en el plazo de dos meses, contados a partir de la notificación, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que 

los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

 

NOVENO.- Antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión cabe estudiar en primer 

lugar la legitimación del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha para 

recurrir las referidas bases. 

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LCAPAP) limita la interposición de los recursos 

administrativos a quienes tengan la condición de interesado, quedando éste definido en 

el artículo 4, en cuyo apartado segundo incluye a las asociaciones y organizaciones 

representativas de intereses económicos y sociales cuando tengan intereses legítimos 

en los términos que la Ley reconozca. 

 

Para poder considerar legitimado a un Colegio profesional no basta con que éste 

acredite la defensa de un interés colectivo o la realización de una determinada actividad 

dentro de lo que se ha denominado "función genérica de representación y defensa de 

los intereses colectivos" (STC 101/1996, de 11 de junio). Debe existir, además, un vínculo 

especial y concreto entre dicha organización (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del 

debate en el asunto en que se trate, vinculo o nexo que habrá de ponderarse en cada 
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caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una 

ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación 

del recurso entablado (STC 7/2001, de 5 de enero). 

 

La STC, de 24 de enero de 2012 (Recurso 16/2009), reflexiona sobre la legitimidad activa 

de los colegios profesionales y señala: «Los colegios profesionales, y con ellos, los 

órganos corporativos de segundo grado, como los consejos de colegios, constituyen 

corporaciones de derecho público de base privada asociativa que tienen reconocido la 

defensa de los intereses de los profesionales que los integran. Esta naturaleza bifronte, 

pública y privada, les confiere funciones públicas relacionadas con la ordenación de la 

correspondiente profesión en unión de funciones generales de gestión y defensa de los 

intereses inherentes al ejercicio profesional y al estatuto de los profesionales. Esta 

función, sin embargo, no es suficiente para reconocerles legitimación para recurrir 

contra cualquier acto administrativo o disposición general que pueda tener efectos en 

los sectores sobre los que se proyecta el ejercicio profesional de quienes integran la 

corporación, ni sobre los derechos e intereses de aquellas personas en beneficio de las 

cuales están llamados a ejercitar sus funciones profesionales, si no se aprecia una 

conexión específica entre el acto o disposición impugnado y la actuación o el estatuto de 

la provisión. Sostener la existencia en favor de los colegios profesionales de legitimación 

para impugnar cualquier acto administrativo o disposición general por la relación 

existente entre el ámbito de actuación de la profesión o los derechos o intereses de los 

beneficiarios de la actuación profesional y el sector político, social, económico o 

educativo sobre el que produce efectos aquel acto o disposición general equivaldría a 

reconocerles acción para impugnar los actos administrativos o disposiciones dictados en 

sectores muy amplios del ordenamiento y, por ende, a reconocerles facultades de 

impugnación con una amplitud solo reservada a la acción popular». 

 

 

En el presente recurso y teniendo en cuenta el objeto del mismo no puede negarse la 

legitimación del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha para interponer el 

recurso de reposición. 

 

DÉCIMO.- Otra cuestión a analizar es la acreditación de la representación ya que el 

escrito es presentado en nombre y representación de una persona jurídica, el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha y el artículo 5.3 de la LCAPAP establece que 

la interposición de recursos en nombre de una persona jurídica requiere de su 

acreditación. 
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Al recurso presentado se adjunta certificado del representante del Colegio  sobre el 

cargo que ocupa y representa  en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha. 

 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General considera que el 

recurso que nos ocupa se ha presentado en tiempo y forma, debiendo procederse a su 

admisión a trámite. 

 

A continuación se emite de INFORME SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN planteada por 

el recurso interpuesto. 

 

PRIMERO.- Alega, en síntesis, entre otros extremos el recurrente: 

 

-Que el acceso a la plaza de técnico de urbanismo establece como requisitos: “Estar en 

posesión del Título de Arquitectura Técnica, Aparejador o Ingeniero en Edificación; o 

bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio 

vigentes, habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con 

las funciones asignadas a la escala del cuerpo, o cumplidas las condiciones para 

obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan 

del certificado que lo acredite. “ 

En la designación de las funciones encomendadas al puesto de trabajo objeto de la 

convocatoria, al menos cuatro de ellas son propias y exclusivas de la profesión de 

Arquitecto y que en ningún caso pueden ser realizar por Arquitecto Técnico, Aparejador 

o Técnico de la edificación y que son: 

-Informar técnicamente de las solicitudes de licencias de obras mayores y menores, 1ª 

ocupación, segregación, parcelación, etc. 

 - Emitir informes técnicos y realizar inspecciones en materia de legalidad urbanística. 

 - Prestar atención e información al público en materia urbanística.  

- Coordinar equipos externos sobre trabajos del municipio en materia de Urbanismo, 

como cumplimiento de la distinta normativa local. 

- Que respecto a la función de informar técnicamente de las solicitudes de licencias de 

obras mayores y menores, 1ª ocupación, segregación, parcelación, etc no se trata de 

una competencia legalmente atribuida a los Arquitectos técnicos o Aparejadores, ya que 

no es competencia de los mismos la elaboración de proyectos de edificación, por tanto, 
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no podrán informar sobre las solicitudes de licencias de proyectos sobre los que no 

tienen competencia. 

- Que respecto a las funciones de emitir informes técnicos y realizar inspecciones en 

materia de legalidad urbanística; Prestar atención e información al público en materia 

urbanística; Coordinar equipos externos sobre trabajos del municipio en materia de 

Urbanismo, como cumplimiento de la distinta normativa local, no son una competencia 

legalmente atribuida a los Arquitectos Técnicos o Aparejadores, sino a los Arquitectos 

Superiores ya que los primeros nunca han tenido reconocida ninguna clase de 

competencia ni atribuciones en el campo del urbanismo, que es una materia por 

completo ajena a su campo competencial y especialidad técnica, que no es otra que la 

ejecución de las obras de arquitectura o edificación. 

SEGUNDO.- Antes de entrar a analizar cada uno de los asuntos objeto del recurso, es de 

interés referirse, ya que son múltiples las ocasiones en las que nuestra jurisprudencia ha 

tenido que abordar la cuestión de quién tiene competencia en determinadas materias 

en relación con estos profesionales, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en este 

sentido citar la Sentencia del Alto Tribunal de 21 de abril de 1989 que ya determinaba 

que “La doctrina jurisprudencial es constante al señalar que no puede admitirse un 

monopolio de proyección de todo tipo de construcciones a favor de una profesión 

determinada; ya que al contrario, tal competencia exclusiva no aparece atribuida 

especialmente a nadie a la vez que las diferentes reglamentaciones ofrecen perspectivas 

de competencia concurrentes, sin reglas precisas de delimitación,” para terminar 

afirmando que es sabido que la doctrina jurisprudencial ha rechazado el monopolio 

competencial a favor de una profesión técnica determinada al “mantener la necesidad 

de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de 

conocimientos urbanísticos o técnicos en general.” 

 

 

TERCERO.- Respecto a la función de Informar técnicamente de las solicitudes de 

licencias de obras mayores y menores, 1ª ocupación, segregación, parcelación, etc. 

Con carácter general corresponde a los Ayuntamientos la competencia para otorgar las 

licencias municipales, cuya tramitación se ajustará a lo previsto al efecto por la 

legislación de Régimen Local, debiendo constar en el expediente informe técnico y 

jurídico. Como quiera que el control y la interpretación de la legalidad urbanística es 

competencia de la Administración (art. 45 RDU), las licencias han de otorgarse, en su 
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caso, de conformidad con las previsiones y determinaciones de la Ley del Suelo, de los 

Planes de Ordenación Urbana y Programas de Actuación Urbanística, así como 

respetando las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o de las 

Normas y Ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y edificación. 

Así, el artículo 166.3  b) del TRLOTAU no establece que la emisión del informe previo a 

la concesión de la licencia corresponda a un Arquitecto; en ningún momento especifica 

que titulación ha de tener ese técnico. Por lo tanto cabe afirmar que no está normada 

la necesidad de que sea un determinado tipo de profesional el que haya de ocuparse de 

la labor objeto de nuestro análisis. 

Tal y como alega el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha en los artículos 

2.1 a) y 10- 2 a) y 12. 3. A) la LOE establece una reserva de actividad a favor de los 

Arquitectos para redactar proyectos de obras cuyo uso principal será administrativo, 

sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente o cultural. Pero, reitero,  no 

hay ninguna norma ni artículo que establezca que la concesión de las licencias de obras 

sobres estos proyectos deban ser informadas por los Arquitectos. 

Y en este sentido existen muchas resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre 

esta cuestión: 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra, de 4 de febrero de 2008 (rec. 205/2007). En primera instancia, el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona estimó el recurso interpuesto por 

el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro contra convocatoria del Ayuntamiento de 

Corella, para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico para la “realización de 

informes técnicos urbanísticos en los expedientes de licencia de obras, planeamiento de 

desarrollo, gestión y disciplina urbanística”. Apelada la Sentencia por el Colegio de 

Arquitectos Técnicos de Navarra, el TSJ de dicha demarcación estimó su recurso, 

revocando la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Concretamente 

el Fundamento de Derecho Tercero de la mencionada resolución del T.S.J dice 

textualmente: 

“TERCERO.- Es claro y evidente a juicio de la Sala que un Arquitecto Técnico no puede 

elaborar un proyecto de edificación de un bloque de viviendas con un determinado 

número de viviendas que ocupa una superficie concreta de terreno, tenga una altura, 

consuma un determinado volumen edificatorio etc. Pero sí tiene competencia para 

informar a la Corporación acerca de si tal proyecto se ajusta a lo previsto en el 

planeamiento aprobado por el Municipio y si cumple lo ordenado en relación con alturas, 

volúmenes, etc. Con mayor razón si cabe se puede admitir tal conclusión por cuanto el 
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funcionario técnico informante no está emitiendo un juicio de valor acerca de la bondad 

del proyecto en cuestión, pues ello sí supondría una injerencia en algo para lo que no es 

competente ya que si no está facultado para realizar proyectos mal podrá enjuiciar los 

proyectos ajenos. Lo que se le pide es un informe acerca de si tal proyecto es adecuado 

al planeamiento y ello a los meros efectos de informar de manera no vinculante al 

órgano municipal que es en definitiva quien da o niega la licencia y sin perjuicio también, 

de que la Corporación si lo estima necesario en algún caso pueda pedir otros informes 

externos; es decir a personas no funcionarias, si la trascendencia, importancia o 

dificultad del caso así lo aconsejara hacer.” 

 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Albacete, de 17 de 

junio de 2014 (Sentencia nº 137) en la que desestima recurso contencioso-

administrativo presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha 

contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de interposición 

interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barrax 

por el que se concedió licencia de obras para la ejecución de nave. Entiende el Colegio 

Oficial de Arquitectos que la licencia concedida es nula por dos motivos: el primero, por 

la falta de competencia del Ingeniero Técnico Agrícola para la redacción del proyecto, y 

el segundo; por entender que se produce una falta de competencia del técnico 

municipal que emitió el informe previo en la tramitación del procedimiento de 

concesión de la licencia. En el fundamento de derecho quinto de la sentencia se  dice 

literalmente: 

 

“ En cuanto a la segunda de las pretensiones esgrimadas con la demanda y que sería la 

relativa a la nulidad de la licencia concedida por falta de competencia del Ingeniero 

Agrónomo municipal para emitir el informe técnico previo en la tramitación del 

procedimiento de concesión de licencia de la vivienda. Se entiende por el Colegio 

recurrente que el Ingeniero Agrónomo no tiene la competencia para informar acerca de 

la construcción de una vivienda como la referida, por ser contrario al art. 166. 3 b) del 

TRLOTAU, pues dicha competencia debería recaer en un técnico con titulación de 

Arquitecto, debe necesariamente, y a la vista de la conclusión más arriba expuesta, 

seguir la misma suerte desestimatoria. 

  

En efecto la frase utilizada en el art. 166 3 b) del TROLTAU vigente en la fecha que nos 

ocupa y relativo a informe o informes técnicos previstos en las correspondientes 

Ordenanzas o en la legislación sectorial aplicable, que en todo caso deberán considerar 

la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística a las normas de edificación y 

construcción evidencia el designio del legislador de no vincular emisión de tales informes 
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al monopolio de alguna predeterminada profesión, en este caso la de los Arquitectos, 

sino la de dejar abierta la entrada a que dichos informes pudieses ser emitidos por otros 

técnicos con los conocimientos que se correspondan en atención a la clase y categoría 

de los proyectos que suscriba su poseedor. Por ello, y una vez que hemos partido más 

arriba de la potestad de un Ingeniero Técnico Agrícola para la elaboración de un proyecto 

constructivo como aquel para el que se solicitaba licencia de obra, nada parece impedir 

que para emitir el informe técnico correspondiente previo a dicha concesión municipal 

se pueda tener la titulación de Ingeniero Agrónomo.” 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección 2ª, de 8 de marzo de 2002 (recurso 1597/1997), que estudia la 

posibilidad de denegar una licencia municipal basándose  en el informe del Arquitecto 

Técnico municipal:  

 

«QUINTO. Entrando a conocer de los motivos de oposición alegados por la parte 

recurrente. En relación al primer motivo se alega por la parte recurrente que el 

Aparejador municipal no tiene competencia para emitir dicho Informe, al carecer de los 

conocimientos básicos para informar en derecho por lo que, según la parte, está 

usurpando a quien corresponda, "el asesoramiento jurídico preceptivo" y emite una 

opinión jurídica equivocada. Alega en segundo lugar, que la denegación es un acto 

reglado que debe estar motivado; que debe ser el asesor jurídico de la Corporación y, 

siempre un profesional de derecho.  

 

Los motivos esgrimidos no pueden tener favorable acogida teniendo en cuenta que la 

resolución recurrida de fecha 5 Sep. 1996 dimana del "Concejal Delegado de Urbanismo 

e Infraestructuras", y, si bien es cierto que se fundamenta en el Informe ya aludido, la 

resolución recurrida ha sido dictada por órgano competente. 

 

 En relación a las alegaciones vertidas acerca de la imposibilidad de Informar, por carecer 

de conocimientos jurídicos, debe decirse que el Informe se circunscribe a cuestiones 

técnicas, para las que el Aparejador municipal se encuentra facultado en virtud de lo que 

dispone el artículo 596. 3º de la L.E.C vigente en la fecha de la emisión del Informe. Dicho 

Documento debe ser calificado como documento público, con los efectos, contenido y 

alcance que para los mismos establecen los artículos 1215 siguientes y concordantes del 

vigente Código Civil, a lo que debe añadirse que el Informe cumple lo preceptuado en el 

Reglamento de Funcionarios de Administración Local en su artículo 248.3 y lo dispuesto 

en el Reglamento de Disciplina Urbanística en su artículo 4.º” 
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A la vista de lo anterior, es evidente y así lo ampara la jurisprudencia que los Arquitectos 

Técnicos tienen plena competencia para emitir informes  sobre las solicitudes de 

licencias de obras municipales. 

 

CUARTO.- Respecto a las funciones de Emitir informes técnicos y realizar inspecciones 

en materia de legalidad urbanística, Prestar atención e información al público en 

materia urbanística y  Coordinar equipos externos sobre trabajos del municipio en 

materia de Urbanismo, como cumplimiento de la distinta normativa local. 

Tal y como alega el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha  en su recurso 

el urbanismo es “esencialmente interdisciplinar” y así lo señala el TS en numerosas 

sentencias. A modo  enunciativo la sentencia de 8 de mayo de 2.003 que viene a decir: 

“Una vez más debemos recordar que la ciencia del urbanismo es esencialmente 

interdisciplinar por confluir en ella conocimientos procedentes de las más variadas ramas 

del se humano, hasta l punto de que se considera ideal deseable que dicha actividad sea 

realizada por un conjunto de profesionales arquitectos, ingenieros, juristas, sociólogos, 

geógrafos, artistas, etc,  que sin orden de preferencia y bajo una única dirección unitaria, 

colaboren en equipo aportando los conocimientos propios de sus respectivas 

especialidades y ello pone de manifiesto que la ciencia urbanística, en su estado actual, 

sobrepasa el ámbito específico de las titulaciones tradicionales hasta el extremos de 

haber dado lugar a la nueva figura profesional del urbanista.” 

No se pone en duda que sea competencia de los Arquitectos la elaboración de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico y precisamente por esto en ningún 

momento, a la hora de enumerar las funciones a desempeñar por el técnico de 

urbanismo para el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava aparece esa reflejada.  

Al igual que se ha explicado, razonado y justificado anteriormente la competencia de los 

Arquitectos Técnicos para informar de las correspondientes licencias de obras 

municipales, no puede negarse que los Arquitectos técnicos  puedan informar sobre los 

expedientes de legalidad urbanística así como asesorar e informar en materia 

urbanística tanto a los ciudadanos como a la propia Corporación ¿Puede negarse que no 

sea competencia de un Arquitecto Técnico emitir un informe sobre la situación de ruina 

de un inmueble o informar a un ciudadano de lo necesario para tramitar por ejemplo 

una determina actividad en suelo rústico o suelo industrial o emitir un determinado 

informe en relación con una modificación puntual de Normas Subsidiarias Municipales? 

Sobre esta cuestión es de interés apuntar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del TSJ de Castilla y León, de 2 de febrero de 2007, por la que se anula 
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la resolución de la Diputación Provincial de Valladolid de 29 de diciembre de 2004, que 

aprobaba las bases de una convocatoria de ayudas destinadas a financiar las 

contrataciones de Arquitectos por Ayuntamientos, Mancomunidades y Agrupaciones de 

Municipios de esa provincia para prestar asesoramiento en materia urbanística. Se 

estimaba así el recurso interpuesto por el Colegios Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 

quien argumentaba que tales bases eran arbitrarias y discriminatorias, en cuanto que al 

subvencionar las contrataciones con Arquitectos para desempeñar funciones para las 

que también son competentes los Arquitectos Técnicos, se está induciendo a que las 

Corporaciones Locales contraten a los primeros técnicos en perjuicio de estos últimos.  

También se puede citar la Sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura de 27 de septiembre de 1999, concretamente el fundamento jurídico 

tercero recoge literalmente: 

“Tercero. Pasando al estudio de las pretensiones accionadas en la demanda debemos 

comenzar por recordar, cual resulta del expediente, que el acuerdo impugnado trae 

causa del Proyecto de Estudio de Detalles presentado en mayo de 1987 por don Tomás 

M. C.-C. a la aprobación municipal. (...) Acordada la retroacción del procedimiento, no 

sin manifiesta parsimonia, se concede dicho trámite y el señor A. C. presenta escrito en 

fecha 12 de diciembre suplicando la no aprobación del Estudio de Detalles, aduciendo su 

disconformidad con las disposiciones legales aplicables. A la vista de esas alegaciones se 

solicita informe del Aparejador Municipal que lo emite en fecha 16 de mayo de 1995, 

dictándose finalmente el acuerdo que nos ocupa. Pues bien, el primer motivo de 

impugnación que se aduce en la demanda en apoyo de la pretensión indemnizatoria se 

centra, en su larga exposición, en la pretendida nulidad o anulabilidad, en palabras de la 

demanda, del Estudio de Detalles aprobado por cuanto el acuerdo que lo aprueba se 

basa en ese informe al que nos hemos referido que se dice emitido por técnico 

incompetente, en concreto, Arquitecto Técnico cuando, a juicio de la asistencia jurídica 

del actor, debiera haber sido Arquitecto Superior. No podemos aceptar el argumento que 

se fundamenta en la reiterada y casuística doctrina jurisprudencial sobre las 

competencias de cada uno de los técnicos mencionados, que creemos carece de 

relevancia para el debate. En efecto, debe tenerse en cuenta que el proyecto presentado 

a la aprobación municipal sí fue elaborado por un Arquitecto Superior, concretamente 

por don Francisco C. V. Lo que se reprocha es que el informe técnico que se emite tras las 

alegaciones fue emitido por un arquitecto técnico que es incompetente para ello. No 

podemos aceptar ese planteamiento pues se olvida que ese informe como dijimos, es 

emitido por el técnico que en aquel momento desempeñaba las funciones de Aparejador 

Municipal, que era a quien en realidad competía elaborarlo, con independencia de su 

titulación. Y buena prueba que ello es así es que, como no escapa a la defensa de la 
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Corporación, la misma Ley 12/1986, de 1 de abril, al delimitar las competencias entre los 

técnicos antes mencionados hace exclusión de los «Arquitectos e Ingenieros vinculados 

a las Administraciones Públicas por una relación de servicio de naturaleza jurídico-

administrativa» (Disposición Adicional). Lo anterior sería de suyo suficiente para el 

rechazo del argumento; (...)” 

En opinión de la que suscribe y a la luz de todo lo anterior no puede negarse que el 

Arquitecto técnico tenga plena capacidad para informar y asesorar en materia de 

gestión y disciplina urbanística pues como ha venido también a recoger la doctrina “lo 

verdaderamente determinante en lo que concierne a la competencia de los técnicos a 

efectos de su intervención en la actividad analizada [asesoramiento en materia 

urbanística e información de los expedientes de solicitud de licencias], es la capacitación 

técnica profesional, es decir, el conocimiento o la pericia, que evidentemente poseen 

tanto los Arquitectos como los Arquitectos Técnicos y Aparejadores en esta materia, por 

su carácter de titulaciones generalistas.” (Revista el consultor de los Ayuntamientos de 

30 de junio de 2003). 

Visto cuanto antecede, a juicio de esta Secretaria procede desestimar en todos sus 

extremos el Recurso de reposición interpuesto por Dª., en condición de Decana del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, contra las bases para la selección 

de técnico de urbanismo para prestar servicios como funcionario en el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, publicadas en el B.O.P Ciudad Real nº 187 de fecha 28 de 

septiembre de 2.021. 

RESULTANDO que es la Junta de Gobierno Local el órgano competente para 

resolver el presente recurso de reposición. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el 

siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Desestimar en todos sus extremos el el Recurso de reposición 

interpuesto por Dª., en condición de Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla 

La Mancha, contra las bases para la selección de técnico de urbanismos para prestar 

servicios como funcionario en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Colegio Oficial de Arquitectos de 

Castilla La Mancha para su conocimiento y efectos oportunos. 
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QUINTO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta 

levanta la  sesión a las diecisiete horas y treinta minutos para constancia de lo que se ha 

tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. 

Alcaldesa y que como Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


