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C O N S E J O   G E N E R A L 
D E   LA   A R Q U I T E C T U R A   T É C N I C A 

D E   E S P A Ñ A 

Sentencia Juzgado C-A Extremadura: Ok a visar proyecto de Arquitecto 

 

El Colegio de Badajoz nos ha remitido la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Badajoz, en procedimiento ordinario seguido a instancias del Colegio de 

Arquitectos de Extremadura contra la resolución del Consejo de Colegios de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Extremadura, desestimatoria del recurso de 

alzada interpuesto contra el acuerdo del Colegio de Badajoz que otorgaba el visado al proyecto 

redactado por ARQUITECTO para la adecuación de una nave-almacén a bazar. 

En palabras del Letrado de Badajoz (D. Fernando Jiménez), “La cuestión controvertida consiste 

-sintéticamente- en que el arquitecto autor del proyecto somete al visado su proyecto y a tal fin 

lo presenta en el COAATBA, que otorgó el visado tras comprobar la identidad y habilitación del 

autor y la integridad formal del proyecto. Argumentaba el Colegio de arquitectos -en síntesis- que 

el visado del COAATBA es  nulo, por cuanto que el visado debe otorgarlo el colegio al que se 

encuentra adscrito el profesional autor del mismo, y que nuestro colegio no puede visarlo por 

cuanto, según su criterio, no tenemos competencias en materia de proyectos como el que nos 

ocupa, toda vez que nuestras atribuciones se reducen a la ejecución de las obras y a las obras 

menores…. Pues bien, la sentencia: desestima el recurso del COADEx y le impone las costas. Y 

argumenta el Juzgador -acogiendo nuestras tesis- que el COAATBA puede visar el proyecto, porque 

el visado puede otorgarlo, como cualquier colegio que tenga competencia en la materia sobre la 

que verse el proyecto. Y como se trata de una intervención parcial en edificio construido, que no 

altera la configuración arquitectónica, no altera el conjunto del sistema estructural, no supone 

cambio del uso característico del edificio, ni se trata de un edificio catalogado o con protección 

urbanística, podemos proyectarlo y, por ende visarlo. Por otra parte -también compartiendo 

nuestros argumentos- dice el Juzgador que el visado no tiene por qué  otorgarlo el Colegio al que 

este adscrito el autor del proyecto, sino cualquier colegio que tenga competencia en la materia de 

que se trate dado que el visado tiene un contenido de carácter formal (constatación de la identidad  

y habilitación de su autor e integridad formal del proyecto), sin entrar en los aspectos técnicos y 

sustantivos del proyecto del que solo es responsable su autor. Y entiende que la intervención 

proyectual también es de la competencia de los arquitectos técnicos”.  

La Junta de Gobierno del Consejo General analizó esta cuestión el pasado 5 de septiembre y 

convino en trasladar la información a los Colegios, debiendo ser cada Junta de Gobierno colegial la 

que decida el destino que deba darse a la misma y las cautelas que, en su caso, deban adoptarse 

en cada caso. 

 
 

Madrid, 8 de septiembre de 2014 
EL SECRETARIOGENERAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 



    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1  NOT. 7-7-2014 
BADAJOZ 
 
SENTENCIA: 00110/2014 
N11600 

CASTILLO PUEBLA DE ALCOCER 20 

 
N.I.G:  06015 45 3 2013 0100388 

Procedimiento:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000166 /2013    / 

Sobre:  OTRAS MATERIAS 

De D/Dª:   COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EXTREMADURA 

Letrado:  JUAN Mª CALERO GONZALEZ 

Procurador D./Dª:  MIGUEL FERNANDEZ DE AREVALO DELGADO 

Contra D./Dª   COLEGIO OFICIAL D APAREJADORES ARQUITECTOS TECNIC OS E INGENIEROS D EDIFICACIO 

BA,  CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES,  ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS   

Letrado:  , FERNANDO Mª JIMENEZ ORTIZ  

Procurador D./Dª  HILARIO BUENO FELIPE, HILARIO BUENO FELIPE  

 

 
SENTENCIA Nº 110/14 

 
 
 
En Badajoz, a 1 de julio de 2014. 
 
Vistos por mí, Ilmo. Sr. Don Jesús de Lourdes Adame Sanabria, Magistrado-Juez del 

Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de los de Badajoz, los presentes autos de recurso 
contencioso-administrativo registrados como Procedimiento Ordinario nº 166/13, entre las 
siguientes partes: como recurrente COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
EXTREMADURA, representado por el Procurador Sr. Fernández de Arévalo Delgado y 
asistido por el Letrado Sr. Calero González; como demandado el CONSEJO DE COLEGIOS 
PROFESIONALES DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS INGENIEROS DE 
EDIFICACIÓN DE BADAJOZ y en calidad de codemandado COLEGIO PROFESIONAL 
DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE 
EXTREMADURA, ambos representados por el Procurador Sr. Bueno Felipe y asistidos por 
el Letrado Sr. Jiménez Ortiz; contra la Resolución de 11 de marzo de 2013 del Colegio de Colegios 

Profesionales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos Ingenieros de Edificación de Extremadura  por la 

que se desestima el recurso de alzada formulado por el recurrente con fecha de 27 de diciembre de 2012 

contra el acuerdo del Colegio Profesional de Aparejadores, Arquitectos Técnicos Ingenieros de 

Edificación de Extremadura por el que se concede el visado al proyecto de adecuación nave-almacén a 

bazar sito en la calle Cantarranas 105-107 de la localidad de Navalvillar de Pela (Badajoz) solicitado 

por el Arquitecto D. Francisco José Guisado Moreno, y en base a los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO: Que por la parte recurrente se presentó recurso contencioso-
administrativo, que fue registrado con el número ya indicado, contra la resolución referida 
en el encabezamiento, en el que tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho 
que entendía de aplicación, terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que se 
declarase la nula la Resolución impugnada. Todo ello con condena a costas a la 
Administración demanda. 
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SEGUNDO: Seguidamente se dio traslado de la demanda a la parte demandada para 

su contestación, también en legal tiempo y forma, constando escrito de contestación en el 
procedimiento oponiéndose a las pretensiones del recurso. Y recibiéndose el procedimiento a 
prueba se practicaron aquellas de las propuestas que fueron admitidas, con el resultado que 
obra en las actuaciones, evacuándose el trámite de conclusiones por todas las partes. 

 
TERCERO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se ha fijado en 

indeterminada. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: Impugna la parte actora la Resolución de 11 de marzo de 2013 del 

Colegio de Colegios Profesionales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos Ingenieros de 
Edificación de Extremadura  por la que se desestima el recurso de alzada formulado por el 
recurrente con fecha de 27 de diciembre de 2012 contra el acuerdo del Colegio Profesional de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos Ingenieros de Edificación de Extremadura por el que se 
concede el visado al proyecto de adecuación nave-almacén a bazar sito en la calle 
Cantarranas 105-107 de la localidad de Navalvillar de Pela (Badajoz) solicitado por el 
Arquitecto D. Francisco José Guisado Moreno. 

 
Frente a las pretensiones que se contienen en el recurso, la demandada y la 

codemandada contestaron a la demanda oponiéndose a ella, defendiendo por tanto la 
conformidad a derecho de la resolución recurrida. 

 
    
SEGUNDO: Alega la parte demandada causa de inadmisibildad del recurso 

sostenida en la invocación de una causa de falta de legitimación activa de la entidad actora 
para demandar en este procedimiento. Dicha causa devendría, en síntesis de sus 
argumentos, en que la parte demandante carecería de interés legítimo para impugnar la 
Resolución objeto de este pleito por cuanto no acredita qué beneficio concreto se derivaría de 
dicha impugnación. Si bien la parte demandada y codemandada pasan a sostener la falta de 
legitimación activa de la recurrente precisamente en lo que constituye el fondo mismo del 
asunto controvertido (folios 13 a 19 de su demanda), esto es, en la posibilidad de visado por 
parte de los colegios profesionales demandados de determinados proyectos técnicos 
constructivos. Por lo que limine litis no puede entrarse a valorar dicha falta de legitimación 
para accionar si al tiempo no se resuelve el fondo mismo de la cuestión litigiosa, y en 
cualquier caso la pretensión de la actora está relacionada con especificar a través del ejercicio 
de la acción entablada una competencia que asegura le es propia y exclusiva, evitando así 
que el visado de determinados proyectos, como es el caso de autos, pudiera realizarlo otro 
colegio profesional como el de los demandados. Por lo que su interés para accionar quedaría 
fuera de toda duda y el beneficio o perjuicio reportado derivaría del reconocimiento o 
denegación de dicha posibilidad de visado ajeno al colegio recurrente. 

 
TERCERO: Así, entrando en el fondo del asunto controvertido, la cuestión sometida 

a debate ha de ser sucintamente expuesta para su correcta comprensión,  no sin gran 
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esfuerzo por este Juzgador habida cuenta de las decenas de páginas que las partes empeñan 
para hacer valer sus argumentaciones y que suponen dar innecesarias vueltas de tuerca a 
una cuestión que pudiera verse resumida en la siguiente forma y que se perfila como 
eminentemente jurídica, sin perjuicio del carácter técnico de la actuación que ambas partes 
tienen como propia. 

 
Considera la parte actora que el visado de un proyecto como el expuesto en autos 

(para la adecuación de una nave industrial), redactado por un arquitecto colegiado en el 
Colegio de Arquitectos de Extremadura, es una competencia que tan sólo a éste último 
colegio profesional compete de conformidad con la propia Ley 2/1974 de Colegios 
Profesionales y derivada del vínculo subjetivo entre el colegio y sus colegiados, pero también 
por razón de la materia, de conformidad con el Real Decreto 1000/2010 sobre visado colegial 
obligatorio, considerando que dicho visado ha de ser único y que los Arquitectos Técnicos no 
tendrían capacidad para la redacción de determinados proyectos de edificación, 
particularmente el de obras que alteren, aun de forma parcial, la configuración arquitectónica 
de los edificios o cambien los usos de los mismos, como alega que sucede en el presente caso. 

 
De contrario, la parte demandada sostiene que en el presente supuesto el visado del 

proyecto no era obligatorio, lo cual no da lugar a aplicar el citado Real Decreto 1000/2010 por 
cuanto el proyecto sometido a visado no se encuentra incardinado en ninguno de los 
supuestos especificados en dicho Real Decreto al ser un proyecto de adaptación de una 
edificación preexistente y no de nueva planta, así como no alterarse su configuración 
arquitectónica, no siendo ni una intervención total, ni siquiera parcial que afecte a la 
composición general exterior, volumetría, al conjunto del sistema estructural ni cambia los 
usos de la edificación. Consideran las demandadas que la competencia para el visado de 
semejante proyecto deviene de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 38/199, de Ordenación 
de la Edificación, en particular de su artículo 2.1.c) que dispone una competencia residual 
sobre “todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 

anteriores”. Y argumenta que el visado colegial, tras la reforma producida en su concepto por 
la ley 25/2009 de Colegios Profesionales, desvincula el visado del colegio al que el profesional 
está adscrito, determinado la competencia del colegio profesional competente en la materia 
al que el trabajo se refiera. 

 
CUARTO: Planteada en los términos antecedentes la cuestión, ha de partirse de un 

análisis del proyecto sometido a visado.  
 
A estos efectos, el artículo 2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, 

dispone que  es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos:  

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural; 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación; 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 
los grupos anteriores. 

 



    

 

Igualmente, que tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto 
en la Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

 
1.- Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de 

escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o 
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta; 

2.- Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter 
de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del edificio; 

3.- Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, 
regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter 
parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

 
Y el artículo 10 del mismo texto legal, al hablar y definir al proyectista, establece 

como obligaciones del mismo la de estar en posesión de la titulación académica y profesional 
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

 
Resulta estipulado en dicho texto legal que cuando el proyecto a realizar tenga por 

objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del 
artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, y por el 
contrario, cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, 
de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. Asimismo, y 
finalmente, cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico 
y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus especialidades y competencias específicas. 

 
QUINTO: El motivo de oposición de nulidad por incompetencia esgrimido por la 

actora en primer término ha de ser puesto en relación con la inclusión de la obra concreta 
proyectada con alguno de los apartados antes establecidos por la LOE. Así, el proyecto 
presentado y firmado por el Arquitecto Sr. Guisado Moreno, colegiado del COADE, (Folios 
del Expediente: documento nº 2, soporte informático) tenía como objetivo la  adecuación de 
nave-almacén a bazar sito en la calle Cantarranas 105-107 de la localidad de Navalvillar de 
Pela (Badajoz). Y dicha obra de adecuación, desde luego no puede considerarse incursa en 
los apartados 1 ni 3 del artículo 2 por cuanto no es ni obra de nueva construcción ni afectante 
a edificaciones catalogadas o protegidas urbanísticamente. 

 
Restaría analizar su posible inclusión en el apartado segundo. En este punto, el 

proyecto (en su apartado 1.3.1) realiza una descripción de las obras tras analizar previamente 
el estado de la construcción. Dichas obras son de redistribución del espacio existente, 
acondicionamiento del acceso, modificación de los aseos, falso techo y adecuación de las 
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instalaciones. Resulta pues meridiano que tales obras no suponen, desde luego, una 
intervención total en la construcción, pero tampoco una parcial que afecte ni a la 
composición general exterior, volumetría, ni al conjunto del sistema estructural. 

 
Tampoco se puede establecer que se proceda al cambio del uso de la citada nave, 

pues si bien que dejaría de estar destinada a almacén para pasar a ser un establecimiento 
abierto al público, lo cierto es que dicho cambio de uso ha de hacerse en aplicación a los usos 
que el propio artículo 2 de la LOE dispone. Y no puede decirse que con la obra proyectada el 
edificio pase a estar destinado a usos previstos en el apartado a) ni b), sino que seguiría 
incardinado, antes y después de tal obra, en lo dispuesto en el apartado c). Por lo que no 
habría cambio de uso. Y consecuentemente, ha de estarse con la parte demandada en la 
voluntariedad en este caso del sometimiento a visado, al no encontrarnos con un supuesto 
obligatorio de los dispuestos en el artículo 2 de la LOE por cuanto resulta probado que el 
proyecto de autos no altera la configuración arquitectónica de la nave, aun siendo una 
intervención parcial no produce una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural ni tiene por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 

 
Dicha falta de obligatoriedad del visado sería de por sí suficiente para la 

desestimación del recurso. 
 
SEXTO: No obstante, lo anteriormente expuesto repercute en la capacitación 

profesional del autor del proyecto, exigiéndose por ley que en este caso, y para las obras 
descritas en el proyecto, la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. Y consecuentemente el Colegio 
Profesional demandado tendría la habilitación necesaria y suficiente para dar visado al 
proyecto de autos de conformidad con el espíritu y la propia letra del Real Decreto 
1000/2010, porque tiene también la habilitación sobre la materia sobre la que versa el 
proyecto. 

 
Ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia de fecha de 26 de febrero de 

2013, sobre el contenido y naturaleza propias del visado colegial, reiterando la abundantísma 
jurisprudencia emanada de dicho Alto Tribunal sobre las diversas impugnaciones que dicho 
Real Decreto sufrió.  

 
Es más, dicha sentencia examinó entonces  la cuestión ahora sometida a debate cual 

es la capacitación de diversos Colegios Profesionales para visar el proyecto presentado por 
técnico no adscrito a dichos colegios. Y decía que “El precepto dispone que para la obtención del 

visado colegial obligatorio el profesional firmante del trabajo se dirigirá al "colegio profesional 

competente en la materia principal del trabajo profesional, que será la que ejerza el profesional 

responsable del conjunto del trabajo. Cuando haya varios colegios profesionales competentes en la 

materia, el profesional podrá obtener el visado en cualquiera de ellos". 

 

Sobre la base de que la intervención de varios profesionales en un trabajo implica la obligación 

de visado de cada Colegio, en virtud del artículo 5.q) de la Ley 2/1974 en su redacción dada por la Ley 

25/2009, considera la corporación recurrente que la nulidad del artículo 5.1 del Real Decreto 

1000/2010 deriva de su contradicción con el artículo 13 de aquella Ley. 

 



    

 

La Sala no aprecia incompatibilidad entre el precepto reglamentario y el artículo 13.2 de la Ley 

2/1974, de Colegios Profesionales, en su nueva redacción. Este último dispone, como ya hemos 

analizado, que el objeto mínimo del visado es comprobar, además de la identidad y habilitación del 

autor, la corrección o integridad formal de la documentación en relación con la normativa aplicable al 

trabajo del que se trate. Siendo ello así, el artículo 5.1 del Real Decreto 1000/2010 no "se ha excedido 

del contenido de la Ley", como afirma la corporación recurrente, por el hecho de que la labor de control 

y verificación quede centralizada, y no dispersa, en el colegio del profesional que deba responder "del 

conjunto del trabajo". Esta fórmula de visado único y no de visados plurales -que sin duda se ajusta al 

objetivo de reducir la carga administrativa- podrá ser compartida o no desde otras perspectivas pero 

resulta tan admisible, en su contraste con el artículo 13.2 de la Ley 2/1974 , como cualquier otra pues 

el precepto legal no impone una solución única ni predetermina en una dirección o en otra el ulterior 

desarrollo reglamentario respecto del colegio competente para el visado de trabajos complejos que 

incorporen proyectos parciales. 

 

Corroborada la validez del artículo 3 del Real Decreto 1000/2010, en atención a lo expuesto en 

el fundamento jurídico precedente, y disponiéndose en él que los trabajos profesionales, aunque se 

desarrollen o completen mediante proyectos parciales y otros documentos técnicos, sólo han de visarse 

"una sola vez y por un solo colegio profesional", la regla del artículo 5 en materia de competencia es 

plenamente coherente con aquél."." (Fundamentos de derecho noveno a undécimo)" (Sentencia de 17 

de septiembre de 2.012 -recurso ordinario 1/422/10-, fundamentos de derecho tercero y cuarto)”. 
 
Es por ello por lo que el Colegio Profesional demandado podría, dentro de sus 

competencias, proceder al visado del proyecto objeto de autos por cuanto estaría capacitado 
sin ninguna duda para acreditar la identidad y habilitación profesional de su autor (algo que 
nadie discute) pero también la corrección e integridad formal de la documentación del 
trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate, como así 
se exige por el artículo 13 de la Ley de Colegios Profesionales y también por el por el Real 
Decreto 1000/2010, que exige un visado único pero no excluyente para los colegios 
profesionales competentes, no por razón de sus colegiados, sino de la materia del proyecto, 
que pasa a ser la determinante de la habilitación para visar. Decretaba el Tribunal Supremo 
con firmeza en la citada Sentencia que “Los colegios profesionales, al visar los proyectos o trabajos 

de sus colegiados, no pueden ni deben juzgar sobre la mayor o menor adecuación técnica del trabajo 

desarrollado por aquéllos, esto es, sobre su corrección desde el punto de vista de la lex artis o sobre su 

ajuste a las prescripciones técnicas de contenido sustantivo. Son los propios profesionales quienes 

responden ante los clientes y ante la sociedad en general de la corrección técnica de sus proyectos o 

actuaciones, sin que los eventuales errores o defectos de esta naturaleza que contengan puedan ser 

objeto del visado colegial. 

 

El visado colegial se reduce, pues, conforme al artículo 13.2 de la Ley 2/1974, a meras 

constataciones de carácter formal y de ningún modo abarca los aspectos esencialmente técnicos o 

facultativos de las actuaciones a él sujetas. Al visar un determinado proyecto el Colegio profesional 

podrá constatar si su autor goza de habilitación al efecto y si en aquél se incluyen los documentos que 

le han de acompañar pero, repetimos, mediante el visado colegial no puede controlar técnicamente la 

corrección de sus elementos facultativos”. 
 
 
Se desvincula así el visado del colegio de la adscripción de su autor para pasar a 

especificar que será competente el colegio profesional “en la materia principal del trabajo 

profesional” y no el de adscripción de quien sea autor del trabajo, el que podrá proceder a 



    

 

visar el proyecto y si la materia que ejerce el profesional en ese trabajo concreto viene 
atribuida concurrentemente a distintas titulaciones, en ese caso el profesional autor del 
proyecto podrá dirigirse a cualquiera de los colegios profesionales que tengan atribuciones 
en la materia, de forma indistinta, pero no excluyente ab initio a favor de ninguno de ellos. 

 
Es por lo anteriormente expuesto por lo que procede la desestimación del recurso. 
 
SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, procede efectuar pronunciamiento especial en orden a la 
imposición de las costas causadas a la parte recurrente al haber visto desestimadas todas sus 
pretensiones. 
 

   Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y obligada 
aplicación 

 
FALLO 

 
 

Que, DESESTIMANDO EL RECURSO contencioso administrativo interpuesto por el 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EXTREMADURA, contra la Resolución de 11 de 
marzo de 2013 del Colegio de Colegios Profesionales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
Ingenieros de Edificación de Extremadura  por la que se desestima el recurso de alzada 
formulado por el recurrente con fecha de 27 de diciembre de 2012 contra el acuerdo del 
Colegio Profesional de Aparejadores, Arquitectos Técnicos Ingenieros de Edificación de 
Extremadura por el que se concede el visado al proyecto de adecuación nave-almacén a 
bazar sito en la calle Cantarranas 105-107 de la localidad de Navalvillar de Pela (Badajoz) 
solicitado por el Arquitecto D. Francisco José Guisado Moreno, DEBO ACORDAR Y 
ACUERDO CONFIRMAR dicha resolución por entenderla ajustada a Derecho, con 
imposición de las costas del procedimiento a la parte actora. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, significándoles que contra la misma 

cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante este Juzgado en el plazo de QUINCE 
DÍAS, a contar desde su notificación, debiendo ingresar previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado (SANTANDER: 0356-0000-85-0166-13), el depósito prevenido 
en el Art. 19 de la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre, especificando en el resguardo de 
ingreso el tipo de recurso que interpone. 

 
  Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente y remítase testimonio de la 

misma con el Expediente Administrativo al lugar origen de éste. 
 
    Así por esta mi sentencia,  lo pronuncio, mando y firmo.  

 
 

 

Lola
Rectángulo
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