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 Burgos a veinticinco de mayo de dos mil doce. 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha visto en grado de 

apelación el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Ávila contra la sentencia de fecha 9 de enero de 2012, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ávila, por la que se acuerda 

desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la actora contra la 

desestimación, por silencio administrativo, de lo solicitado por escrito presentado 

ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila de 15 de marzo de 2010, por el que se 

solicitaba la incoación de los expedientes oportunos para restaurar la legalidad 

urbanística infringida y para sancionar las infracciones urbanísticas que se hayan 

producido, al no constar en el expediente documento alguno de la designación de 

Aparejador y/o Arquitecto Técnico como director de la ejecución de la obra 

consistente en vivienda unifamiliar en solar sito en C/ del Río de la localidad de 

Riocabado (Ávila) para la que se concedió licencia urbanística con fecha 6 de 

octubre de 2009. 

Habiendo sido parte en la instancia y como apelante, el Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila, representado por la procuradora doña 

Blanca Herrera Castellanos y defendido por el letrado don Cipriano Sáinz, y, como 

apelados, el Excmo. Ayuntamiento de Riocabado (Ávila), representado por el 

procurador don Fernando Santamaría Alcalde y defendido por el letrado número 725 

de Ávila. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO- Que por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de 

Ávila, en el procedimiento ordinario número 491/2010, se dictó sentencia cuya parte 

dispositiva dice:  

"Que debo desestimar y desestimo el recurso interpuesto por la representación 

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila contra el Acuerdo 

expresado en el primer fundamento de derecho de la presente sentencia”. 

 

SEGUNDO- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso 

de apelación que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Sala, se 

señaló para votación y fallo el día 24 de mayo de 2012. 

 



    

 

TERCERO- En la tramitación del presente recurso de apelación se han 

observado las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Por la actora se apeló la sentencia porque entiende que es contraria 

al ordenamiento jurídico en base a las siguientes alegaciones: 

1.-Las obras promovidas están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 

38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. La resolución recurrida 

sostiene que la construcción requiere de proyecto arquitectónico y de licencia de 

obra mayor. La edificación no es una vivienda móvil; se trata de una edificación que 

se levanta en base a elementos prefabricados, construidos en serie, según 

dimensiones y/o modelos del fabricante, pero ello no empece la exigencia de la 

intervención del director de la ejecución de las obras, quien ha de verificar la 

recepción en obra de los productos de construcción, la realización de ensayos y 

pruebas y la dirección de la ejecución material de las obras, comprobando los 

replanteos, los materiales y la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, todo lo cual constituye la función técnica de 

dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. La resolución establece una inexplicable 

separación de obras que, formando parte de las proyectadas y ejecutadas al amparo 

de la licencia, califica como “obras menores”; pero todas las obras ejecutadas forman 

parte de un solo proyecto de ejecución, para el que se concede una sola licencia, y 

sólo consideradas de forma aisladas podrían merecer el concepto de obra menor. El 

informe de la perito judicial indica que no se trata de una edificación móvil, que la 

construcción de la vivienda ha sido ejecutada en el mismo lugar de su ubicación y 

que la única diferencia respecto de la concepción tradicional es que todos los 

elementos estructurales de la vivienda son prefabricados, así como que la ejecución 

de los restantes elementos precisaron de mano de obra, materiales de agarre, etc., 

como cualquier otra construcción. 

Son de indudable aplicación los artículos 1.1, 2.2 y 4 de la Ley de Ordenación de 

la Edificación. 

La edificación promovida está incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, 

tanto en lo relativo a la exigencia de proyecto, como respecto a la preceptiva 

intervención de los técnicos que han de controlar el proceso de construcción. Cuando 

la edificación de nueva construcción tiene previsto un uso residencial permanente y 

privado no es posible excepcionar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley. 

2.-Es preceptiva la intervención de Arquitecto Técnico en la dirección de obras, tal 

y como se determinan en los artículos 1, 2 y 13 de la indicada Ley 38/99, así como 

en lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006 y en los Decretos 265/71 y 462/71. El 



    

 

art. 13 de la Ley 38/99 es preciso al indicar, en su artículo 13.2, que cuando las obras 

a realizar tengan 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 técnico. Igualmente, se establece en el artículo 1 del Decreto 

265/71, como función de los Arquitectos Técnicos en la dirección de las obras, entre 

otras, ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones. Por su 

parte, el Real Decreto 314/2006 determina que “en el certificado final de la obra, el 

director de la ejecución de la obra certificará el haber dirigido la ejecución material de 

las obras y…”.  

3.-Que la licencia urbanística se haya solicitado y concedido por el Ayuntamiento 

en base al proyecto técnico redactado por un arquitecto no autorizada que la 

ejecución de las obras proyectadas pueda llevarse a cabo sin la preceptiva 

intervención de los técnicos que obligatoriamente han de controlar el proceso 

edificatorio. Ello es así por que, para la construcción de obras de edificación de uso 

residencial, la Ley de Ordenación de la Edificación no contempla excepción alguna a 

la necesaria intervención de un Arquitecto Técnico. El Arquitecto puede asumir los 

cometidos propios del director de la obra, pero no los del director de la ejecución. No 

se trata de que “pudiera” intervenir un Arquitecto Técnico en la dirección de las 

obras; se trata de que es obligatoria la intervención de dicho técnico. 

4.-Es obligación del Ayuntamiento incoar y resolver el procedimiento 

administrativo iniciado a solicitud del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Ávila. Una vez expuesta la necesidad de intervención del Arquitecto 

Técnico en la ejecución de las obras de la construcción de la vivienda, incumbe al 

Ayuntamiento exigir el preceptivo nombramiento de dicho técnico y también impedir 

que aquéllas se lleven a cabo sin su intervención. Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 111 de la Ley 5/99, corresponde al municipio las competencias de protección 

de la legalidad urbanística en su término municipal, para lo cual el artículo 112 del 

mismo texto legal le otorga competencias para la inspección urbanística, la 

investigación y comprobación del cumplimiento de la legislación y el planeamiento 

urbanístico. El Ayuntamiento no puede consentir la infracción cometida y dejar de 

adoptar las medidas tendentes a restablecer la legalidad urbanística mediante la 

incoación del correspondiente expediente, ya que no es una potestad discrecional, 

con independencia de la resolución definitiva que en el seno del procedimiento 

pudiera dictarse y de los recursos que cupieran contra la misma. 

Procede considerar lo recogido en los artículos 74 y 78 de la Ley 30/92, 

aplicables por remisión del artículo 146 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y también debe 

resolver conforme a los artículos 176 de este Reglamento y 42 de la Ley 30/92. El 

ayuntamiento está obligado a exigir al promotor de las obras el nombramiento de 

Arquitecto Técnico encargado de la dirección de las mismas, o la legalización de las 



    

 

ejecutadas sin su intervención, así como a denegar la licencia de primera ocupación 

y a incoar y tramitar los expedientes que denuncien las ilegalidades urbanísticas en 

el término municipal, resolviendo de manera expresa los mismos. 

 

Por su parte, la representación procesal de la Administración se opuso al recurso 

de apelación en base a las siguientes alegaciones: 

1.-La edificación proyectada y realizada objeto del presente procedimiento es una 

vivienda unifamiliar aislada prefabricada. Es decir, no se trata de una obra 

constructiva propiamente dicha, sino más bien del asentamiento sobre el terreno de 

una vivienda prefabricada. 

2.-El proyecto ha sido firmado únicamente por el arquitecto director de las obras y 

debidamente visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, sin que éste haya puesto 

observación o diligencia de subsanación de ninguna clase. 

3.-La prueba practicada acredita que las obras objeto de procedimiento han 

consistido en la instalación de una vivienda prefabricada, es decir, el ensamblaje de 

elementos prefabricados, cuyos estudios y datos técnicos de resistencia, seguridad y 

montaje vienen definidos en la documentación facilitada por la propia casa 

suministradora. La declaración de la arquitecta asesora municipal es contundente al 

determinar que los cálculos estructurales contenidos en el correspondiente Proyecto 

técnico de ejecución de la vivienda los copia de los contenidos en la documentación 

facilitada por la fabricante de la casa. Los testigos propuestos dejan claro que las 

obras realizadas para la instalación de sanitarios, fontanería, electricidad, agua y 

desagüe tienen la consideración de obras menores. Finalmente, quedó constatado 

que todos los elementos estructurales de la construcción han sido ensamblados 

sobre el terreno, sin necesidad de ejecutar obras de fabricación o construcción antes 

de su asentamiento. 

4.- La instalación de esta vivienda prefabricada cuenta con certificado de 

inspección del Ministerio de Industria, por lo que esa dirección en la ejecución se 

limita a la práctica de las formalidades necesarias para la legalización de la 

edificación, las cuales pueden perfectamente realizase por el arquitecto director de 

las obras. En este sentido la sentencia de 23 de marzo de 2000 de la Sección Única 

de la Audiencia Provincial de Guadalajara. La Certificación de doña María Jesús 

Carabias indica la escasa entidad de las obras, lo que permite que sea el propio 

arquitecto director de las obras el que asuma la dirección facultativa completa. Obra 

en la prueba practicada el informe pericial, propuesto por la parte demandante, en el 

que se manifiesta que la cimentación sobre la que se asentó la vivienda prefabricada 

fue realizada con unos zunchos prefabricados de hormigón y que todos los 

elementos estructurales de la vivienda son prefabricados. 

5.-El Ayuntamiento ha actuado con sujeción al criterio de la arquitecta asesora 

municipal, por lo que se considera que en modo alguno los procedimientos 



    

 

administrativos tramitados por el Ayuntamiento han contravenido la normativa, 

entendiendo que por el tipo singular de construcción de que se trata no era 

preceptiva, ni en la construcción, ni en la certificación final de obra, la intervención de 

Arquitecto Técnico. El Ayuntamiento demandado no podía ir contra sus propios 

actos, iniciando los expedientes reclamados por el actor. 

 

SEGUNDO.- Se recurre la sentencia parcialmente, en el sentido de que sólo se 

solicita la revocación de la sentencia en cuanto que se pretende la estimación de lo 

solicitado en el suplico de la demanda en el apartado B) letras a), b), c) y d). Por 

tanto, se deben entender aceptadas las consideraciones de la sentencia en cuanto al 

resto de peticiones. 

En concreto, la demanda pedía en este apartado B) lo siguiente: 

Tener por formulada en tiempo y forma demanda contra el acto presunto de 

desestimación, la inactividad del Ayuntamiento de Riocabado y contra el Decreto de 

6 de julio de 2010 por el que se concedió licencia de primera ocupación, previos los 

trámites legales oportunos, dictar en su día sentencia por la que: 

a) Se declare no ser conforme a derecho la desestimación presunta por 

parte del Ayuntamiento de Riocabado de la solicitud del Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Ávila de la revisión del acuerdo de concesión de licencia y 

de incoación del expediente oportuno para proteger la legalidad urbanística frente a 

los hechos denunciados en el escrito de 15 de marzo de 2010, en relación con las 

obras de construcción de la vivienda promovida por el Sr. Jiménez Soria en su 

término municipal. 

b) Se declare que el Ayuntamiento de Riocabado está obligado a incoar el 

expediente oportuno para proteger la legalidad frente a la obra ilegal promovida por 

el Sr. Jiménez Soria, que se ha ejecutado en su término municipal sin la intervención 

obligatoria de Aparejador o Arquitecto Técnico. 

c) Se condene al Ayuntamiento de Riocabado a incoar el expediente 

oportuno frente a la ilegalidad denunciada por el Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Ávila mediante escrito de 15 de marzo de 2010 en relación 

con la obra promovida por D. Francisco Javier Jiménez Soria en la Calle Río de esta 

localidad. 

d) Se condene al Ayuntamiento de Riocabado a resolver dicho expediente 

mediante resolución expresa y fundada en derecho. 

e) Se declare la nulidad de los actos de confirmación, reproducción y 

ejecución de los anteriores y, en particular, el de la licencia de primera ocupación 

concedida mediante Decreto de 6 de julio de 2010 por no ser conforme a derecho. 

f) Se impongan al Ayuntamiento demandado las costas del presente 

procedimiento. 



    

 

Dado que en el escrito del recurso de apelación se solicita “estimar parcialmente 

el presente recurso y, en su virtud, dictar sentencia de conformidad con lo solicitado 

en el apartado B) del suplico de nuestro escrito de demanda con excepción del 

pedimento relativo a la nulidad de los actos de confirmación, reproducción y 

ejecución de los anteriores y la licencia de primera ocupación concedida por Decreto 

de 6 de julio de 2010”, se debe entender que el recurso de apelación no alcanza las 

peticiones formuladas en las letras e) y f) del apartado B) del suplico de la demanda. 

 

TERCERO.- Realizadas las anteriores precisiones, toda la cuestión suscitada se 

centra en si es preciso que forme parte de la dirección facultativa de la obra 

ejecutada un aparejador o arquitecto técnico. La norma básica a la que procede 

acudir para resolver esta cuestión es la Ley 38/1999, que en su artículo 2, en donde 

determina su ámbito de aplicación, recoge: 

 “1. Esta Ley 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. 

 2.2  Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta 

Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes 

obras: 

a) 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”. 

De este precepto se desprende que es aplicable esta Ley a todas aquellas 

construcciones que tengan carácter residencial, se desarrollen o no se desarrollen en 

una sola planta. No admite duda que la obra que se discute es una construcción y 

como tal una edificación, y como buena prueba de ello es que se ha realizado 

proyecto por arquitecto; sea un proyecto de mayor o menor complejidad. 

Por otra parte, el art. 13 establece el concepto de director de la ejecución de la 

obra y determina la titulación necesaria para poder realizar las funciones de director 

de la ejecución, así como también indica las obligaciones del mismo:  



    

 

“1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 

dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 

obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado. 

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 

las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

Cuando las obras a realizar tengan 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 técnico. 

Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que 

fueran dirigidas por arquitectos. 

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser 

desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 

las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 

obra. 

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final 

de las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado”. 

De este precepto se desprende una cuestión fundamental en cuanto a la titulación 

que debe presentar el director de la ejecución material de la obra, y así dispone que 

cuando las obras a realizar tengan 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 técnico, e igualmente se exige esta 

titulación para los del grupo b). Por tanto, si nos encontramos ante un edificio de los 

indicados en el grupo a) o en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, el director de 

ejecución, que ha de formar parte de la dirección facultativa, debe ser un arquitecto 

técnico o aparejador, no un arquitecto o arquitecto superior, que será el director de la 

obra, pero no el director de la ejecución material de la obra. 



    

 

Nos encontramos con un supuesto de una edificación destinada a residencia, en 

concreto a vivienda, por lo que es preciso que el director de la ejecución material sea 

este profesional, sin perjuicio de que presente o no presente una sencillez técnica o 

no contenga dificultad constructiva alguna. 

Por otra parte, es independiente que se exija o no proyecto para realizar distintos 

apartados de la obra de forma independiente, puesto que lo que se pretende es la 

conjunción de todas y cada una de las actividades y obras precisas para que el 

resultado sea una vivienda, una edificación con carácter residencial. Es indudable 

que no se precisa un proyecto para realizar una pequeña explanación de hormigón, o 

para realizar una pequeña instalación eléctrica o de agua o desagüe, pero se precisa 

esta titulación cuando lo que se pretende es realizar una explanación de hormigón 

consistente en la cimentación de una vivienda y construir la vivienda encima en toda 

su integridad. Por otra parte, no estamos realmente ante una vivienda prefabricada, 

sino que estamos ante una vivienda construida con piezas prefabricadas, a 

semejanza de un mecano, pero que se ejecuta el ensamblaje de estas piezas en el 

lugar y previa realización de una adecuada cimentación. El hecho de que la empresa 

constructora de las piezas que ensambladas van a dar lugar a una vivienda instalada 

sobre una previa cimentación, haya aportado los planos de montaje e indicado las 

resistencias de las piezas y su forma de ensamblaje, no quiere decir que no se exija 

una adecuada dirección de la ejecución material, pues todo esto es lo que 

normalmente se encuentra en el proyecto elaborado por un arquitecto para la 

realización de una casa tradicional, y sin embargo se exige el aparejador o el 

arquitecto técnico, que va a vigilar que la obra se ejecute conforme al proyecto, 

atendiendo al cumplimiento de las características del material empleado indicadas en 

el proyecto (sin perjuicio de que este proyecto se haya limitado a recoger lo expuesto 

por la constructora de las distintas piezas que componen la vivienda), tanto en 

cuanto a calidad de este material, como a resistencia del mismo, tiempo y forma de 

ejecución del material cuando deba mezclarse entre sí (como por ejemplo la 

ejecución de la solera con cimentación para la casa) y tiempo y forma de colocación 

del mismo cuando sólo se precise ensamblaje (que es lo que al parecer se exige 

para el resto de los elementos de la casa). No se puede olvidar nunca que la 

cimentación es un elemento esencial y fundamental en la estructura de una casa, 

destinada a vivienda, residencial, por muy simple que sea y por mucho que sólo 

tenga una planta. 

A estas conclusiones se llega también por la mera observación del proyecto 

aportado en autos, puesto que en este proyecto, al hablar del Pliego de Condiciones, 

en el apartado de “Condiciones Generales de Índole Facultativa”, en su artículo 4, 

titulado “Dirección de las Obras”, recoge taxativamente: La Dirección de las obras, 

será ejercida por el Arquitecto y por el Aparejador”. Por tanto, el propio Proyecto 

reconoce de la necesidad de que la dirección de la ejecución material de la obra sea 



    

 

llevada por Arquitecto Técnico o Aparejador. Por otra parte, también se recogen en el 

propio Proyecto precisiones típicas de las funciones que  se encuentran 

encomendadas a este profesional, como son las indicaciones de la forma en que se 

deben suministrar los ladrillos, o los ensayos previos y ensayos de control, que a 

título de ejemplo se recogen en el artículo 50 (Sistemas de Tolerancia) del proyecto. 

Todo ello, además de todo lo relativo a la ejecución de la cimentación. Por tanto, la 

intervención del aparejador es obligatoria, no sólo facultativa, sin que se pueda 

sustituir por la intervención del arquitecto. 

 

CUARTO.-Por otra parte, el Ayuntamiento debe velar, sin perjuicio de los efectos 

de esta obligación pueda tener, para que la obra se ejecute con la intervención de 

estos profesionales, y así se viene a recoger de forma indirecta en el art. 300 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en el que se exige que en todas las 

obras se establezca un cartel informativo en donde se indique, entre otras 

informaciones, la identidad del director de ejecución. 

Otra cosa es que proceda admitir en su integridad lo pedido en el apartado B) del 

suplico de la demanda solicitado por la parte actora, en sus puntos a) a d), puesto 

que se solicita la revisión del acuerdo de concesión de licencia, cuando no se aprecia 

ningún tipo de vulneración en la misma, o al menos no se ha alegado vulneración 

alguna que pueda afectar a la concesión de licencia, pues en la misma no tiene el 

Ayuntamiento que asegurarse de que la dirección de la ejecución material de la obra 

la realice de facto un aparejador, sino que es durante la propia realización de la obra 

y en la publicidad que se debe dar a la licencia y a los intervinientes de la obra, 

conforme al anteriormente indicado artículo 300 del Reglamento de Urbanismo; y ello 

sin perjuicio de que, como ya hemos indicado, el propio Proyecto recogía que la 

dirección de la obra sería llevada a cabo por arquitecto y aparejador. Procede indicar 

que no se ha alegado inadecuación del procedimiento seguido para la concesión de 

la licencia de obra, y que, dado el suplico del recurso de apelación, no es posible 

entrar a resolver sobre la supuesta nulidad de la licencia de obra si no se pretende la 

nulidad de los “actos de confirmación, reproducción y ejecución de los anteriores y, 

en particular, el de la licencia de primera ocupación”. 

Por otra parte, la consideración que se realiza en la letra b) al indicar “obra ilegal” 

debe ser considerada única y exclusivamente respecto a la falta del técnico 

adecuado para la dirección de la ejecución material de la misma, que es la cuestión 

debatida en este pleito. 

 

ÚLTIMO.-Respecto de las costas, al estimarse parcialmente el recurso 

interpuesto y conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la ley 29/98, de 18 de 

julio, no procede imponer las costas causadas en esta apelación a ninguna de las 

partes apelantes. 



    

 

 

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 

con sede en Burgos, ha dictado el siguiente. 

 

F A L L O 

 

Que se estima parcialmente el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila contra la sentencia de fecha 9 de enero 

de 2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ávila, 

por la que se acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por la actora contra la desestimación, por silencio administrativo, de lo solicitado por 

escrito presentado ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila de 15 de marzo de 2010, 

por el que se solicitaba la incoación de los expedientes oportunos para restaurar la 

legalidad urbanística infringida y para sancionar las infracciones urbanísticas que se 

hayan producido, al no constar en el expediente documento alguno de la designación 

de Aparejador y/o Arquitecto Técnico como director de la ejecución de la obra 

consistente en vivienda unifamiliar en solar sito en C/ del Río de la localidad de 

Riocabado (Ávila) para la que se concedió licencia urbanística con fecha 6 de 

octubre de 2009; y, en virtud de esta estimación, se revoca parcialmente (sólo en lo 

relativo a lo pedido en el recurso de apelación) la sentencia apelada y se dicta otra 

por la que, con estimación del recurso de apelación y manteniendo los demás 

pronunciamientos de la sentencia, se anula el acto administrativo presunto de 

desestimación, por silencio administrativo, de las peticiones formuladas al 

Ayuntamiento y: 

Se declara no ser conforme a derecho la desestimación presunta por parte del 

Ayuntamiento de Riocabado de la solicitud del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Ávila de la incoación del expediente oportuno para proteger la legalidad 

urbanística frente a los hechos denunciados en el escrito de 15 de marzo de 2010, 

en relación con las obras de construcción de la vivienda promovida por el Sr. 

Jiménez Soria en su término municipal. 

Se declara que el Ayuntamiento de Riocabado está obligado a incoar el 

expediente oportuno para proteger la legalidad frente a la obra ilegal promovida por 

el Sr. Jiménez Soria, que se ha ejecutado en su término municipal sin la intervención 

obligatoria de Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Se condena al Ayuntamiento de Riocabado a incoar el expediente oportuno frente 

a la ilegalidad denunciada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Ávila mediante escrito de 15 de marzo de 2010 en relación con la obra promovida por 

D. Francisco Javier Jiménez Soria en la Calle Río de esta localidad. 



    

 

Se condena al Ayuntamiento de Riocabado a resolver dicho expediente mediante 

resolución expresa y fundada en derecho.  

No ha lugar a lo demás solicitado. 

No ha lugar a la imposición de costas, respecto de las causadas en esta 

instancia. 

Dese al depósito constituido (si se hubiese constituido) el destino legal. 

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno. 

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta 

resolución para ejecución y cumplimiento. 

Así lo acuerdan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala, 

de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


