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Se acompaña, por su interés, Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 31/03/2004, en la que se reconoce la 
competencia de los Arquitectos Técnicos municipales para intervenir e informar en los 
expedientes de concesión de licencias. 

Dicha Sentencia desestima el recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos de Galicia en 
el que se impugnaban las bases del concurso-oposición para cubrir en un Ayuntamiento la 
plaza de Arquitecto Técnico municipal. 

Es de destacar en la mencionada Sentencia las consideraciones que se transcriben y que 
aparecen consignadas en el Tercero de los Fundamentos Jurídicos: 

 

De lo expuesto resulta que la función que constituye la formación básica de estos 
técnicos es la de dirigir y controlar la ejecución material de obras de edificaciones y de 
todos sus elementos, incluyendo los de carácter urbanístico que de las mismas formen 
parte. Por otra parte en la normativa local se hace referencia a los técnicos que han de 
intervenir o informar en los expedientes de concesión de licencias, sin que en ningún 
caso se identifique su cualificación o grado. Esta ha de resultar de los informes a 
evacuar en relación con los conocimientos y atribuciones profesionales que en virtud de 
sus respectivos títulos les correspondan. 

Se parte de que la función casi exclusiva a realizar en el ámbito local es la de verificar 
si los proyectos de edificación o urbanización cumplen la normativa en la zona o sector 
en que se pretenden desarrollar y para dicha labor el marco legal tampoco vigente no 
exige estar en posesión de determinada titulación académica o profesional, sin duda 
debido a que tal operación no requiere más que la comprobación de su contenido 
formal, la interpretación de sus planos y condiciones y su contraste con los instrumentos 
urbanísticos a que deban ajustarse, lo que si se compara con las funciones que establece 
la Ley 12/1986 permite concluir que quedan comprendidas y en consecuencia, 
observado el principio de legalidad a que hemos hecho más arriba referencia. 
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Por último, esta Sala viene manteniendo que no cabe lo que se ha dado en llamar 
adscripción indistinta del funcionario, pues los cometidos a asignar serán aquellos 
comprendidos entre las funciones para las que capacita la correspondiente titulación y a 
esta finalidad debe responder la Relación de Puestos de Trabajo como instrumento de 
ordenación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Es cierto que 
algunas o muchas de tales funciones podrían ser realizadas por un titulado superior 
pero es ahí donde entra en juego la denominada facultad de autoorganización de la 
Administración en atención a las necesidades del servicio y en orden a la mayor eficacia 
del mismo, que dado que este caso no contradice las previsiones legales analizadas, no 
puede hacerse acreedor de censura alguna por parte de este órgano jurisdiccional. 

 

Madrid, 13 de Octubre de 2004 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo êê  El que se cita 

 

 

 

 

 

Nota êê  Ruego facilite este documento a la Asesoría Jurídica del Colegio 

 

 

 

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 


















