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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 del TSJ de Galicia desestimando el Recurso de Apelación Interpuesto por el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales 

 

El pasado día 12  de diciembre se ha notificado a este Consejo General la sentencia del TSJ de 

Galicia, de 10 de diciembre de los presentes, por la que se desestima el recurso de apelación 

interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales contra la 

sentencia en primera instancia que, a su vez, desestimaba el recursos contencioso-administrativo 

presentado por dicho Consejo contra las bases generales que regulaban la convocatoria de una 

plaza de Ingeniero de Edificación en el Concello de O Grove. 

El recurrente pretendía la anulación de las referidas bases por considerar que, tras las conocidas 

sentencias del Tribunal Supremo, el Título de Graduado en Ingeniería de la Edificación fue 

declarado nulo. Sin embargo, el TSJ de Galicia confirma la sentencia en primera instancia, 

desestimando el recurso al considerar lo siguiente: 

“Por tanto, hay que dejar claro: 1º que lo que se anula es la denominación de 
“Graduado en ingeniería de la edificación”, no la titulación en sí misma, por la confusión que creaba 
aquella denominación, y 2ª que no han sido anulados los títulos expedidos con esa denominación, 
lo que ha de servir de fundamento para mantener la validez de la base 4ª de la convocatoria, 

aunque deba anteponerse la expresión “graduado/a”, en estricta aplicación del artículo 9.3 del Real 
Decreto 1393/2007. Esta necesaria alteración no ha de llevar, sin embargo, a la desproporcionada 
consecuencia de la anulación de la convocatoria, porque no entraña ningún cambio sustancial, ni 
en la práctica ha dado lugar a la exclusión de algún candidato, por lo que tampoco ha quedado 
afectada la libre concurrencia. 

Con todo cuanto queda argumentado, se ha dado respuesta a los argumentos 
esgrimidos por el apelante. En efecto, en primer lugar, lo que se anula es la denominación, por lo 

que la titulación queda subsistente, aunque necesario será el cambio de nomenclatura. En segundo 
lugar, la nulidad de la denominación “Graduado/a en ingeniería de la edificación” no conlleva la de 
los títulos expedidos con dicha denominación, como la invocada y acreditada por don A.E.S. en el 
proceso selectivo de que ahora se trata. Y, en tercer lugar, no se ha demostrado que haya quedado 
afectada la libre concurrencia, a la vista de que el único aspirante presentado ha sido el señor 
Estévez Salazar, y no se ha probado que la titulación exigida haya impedido a otros aspirantes la 
concurrencia a ese mismo proceso selectivo.” 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

Anexo: La citada Sentencia 

 
 
 
 
 
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 



 

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1 

A CORUÑA 

 
SENTENCIA: 00722/2014 

PONENTE: D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA 

 

RECURSO: RECURSO DE APELACIÓN  342/2014 

 

 

APELANTE: CONSEJO GENERAL COLEGIOS OFICIALES INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

APELADOS: AYUNTAMIENTO DE O GROVE (PONTEVEDRA), COLEGIO 

OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS DE PONTEVEDRA, CONSEJO 

GENERAL COLEGIOS OFICIALES ARQUITECTOS TÉCNICOS y DON ALFONSO 

FRANCISCO ESTÉVEZ SALAZAR 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

 

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha 

pronunciado la  

 

SENTENCIA 

 

 

Ilmos. Sres. Magistrados 

 

 DON FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte. 

 DON JULIO CÉSAR DÍAZ CASALES 

 DON JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA     

    

 

A CORUÑA, diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

En el RECURSO DE APELACION 342/2014 pendiente de 

resolución ante esta Sala, interpuesto por CONSEJO GENERAL 

COLEGIOS OFICIALES INGENIEROS INDUSTRIALES, representado por 

el Procurador Don Rafael Pérez Lizarriturri y asistido del 

Letrado Don Rafael Ariño Sánchez, contra la SENTENCIA de fecha 

10 de junio de 2014 dictada en el procedimiento ordinario 

511/2010 por el JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Núm. 

TRES de los de PONTEVEDRA sobre FUNCIÓN PÚBLICA (BASES 

CONVOCATORIA). Son partes apeladas el AYUNTAMIENTO DE O GROVE 

(Pontevedra), representado por la Procuradora Doña María Luisa 

Pando Caracena y asistido del Letrado Don Pablo José Leiva 

Lois; COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y AQUITECTOS DE 

PONTEVEDRA, representado por la Procuradora Doña María del Mar 

Penas Francos y asistido del Letrado Don Domingo Estarque 

Vila; CONSEJO GENERAL COLEGIOS OFICIALES ARQUITECTOS TÉCNICOS, 

representado por el Procurador Don Luís Sánchez González y DON 

ALFONSO FRANCISCO ESTÉVEZ SALAZAR, que no se persona en las 
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presentes actuaciones pese a haber sido emplazado en legal 

forma. 

 

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la 

resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva 

dice: “Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por la representación del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, 

contra las bases generales que regulan la convocatoria de 

proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza vacante 

de ingeniero de la edificación, en el Concello de O Grove, 

incluida en su oferta de empleo público, publicadas en el BOP 

en fecha 25 de octubre de 2010, declaro dicha resolución 

conforme a derecho. Sin pronunciamiento en materia de costas”. 

 

SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso 

de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que 

obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de 

las actuaciones al ponente para resolver por el turno que 

corresponda. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 

SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la 

resolución recurrida, en cuanto resulten congruentes con los 

que a continuación se exponen, y 

 

 

PRIMERO.- El Consejo General de Colegios Oficiales 

de Ingenieros Industriales interpuso recurso contencioso-

administrativo contra las bases generales que regulan la 

convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la provincia 

de Pontevedra de 25 de octubre de 2010, del proceso selectivo 

para cubrir en propiedad una plaza vacante en el Concello de O 

Grove de ingeniero de la edificación, incluida en la oferta de 

empleo público. 

La sentencia de primera instancia desestima el 

recurso contencioso-administrativo en base a que la sentencia 

del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2010 anula la 

denominación de graduado/a en ingeniería de edificación, por 

inducir a error, pero no invalida la titulación ni el plan de 

estudios, en concreto su parte dispositiva anula el punto 

Segundo (Denominación del título), apartado 3, del Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se 

establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los 

planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 

habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 

Arquitecto Técnico, en lo que se refiere a la denominación de 
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"Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación", y anula 

asimismo idéntica denominación en la Orden ECI/3855/2007, de 

27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto 

Técnico, aludiendo a la mención de soslayo de "Ingeniero de 

Edificación" al recoger una de las capacidades que se obtienen 

al adquirir la formación específica de "gestión del proceso" 

en el Apartado 5 -Planificación de las Enseñanzas-. 

 

 

SEGUNDO.- Frente a la anterior sentencia se alza, 

en primer lugar, la parte demandante Consejo General de 

Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, que insiste en 

su pretensión de que se anule la convocatoria para cubrir en 

propiedad una plaza vacante en el Concello de O Grove de 

ingeniero de la edificación, incluida en la oferta de empleo 

público, extendiéndola a que se anulen asimismo cuantos actos 

se hayan producido con posterioridad en el curso del 

procedimiento, incluyendo la resolución del concurso y 

consiguiente nombramiento y toma de posesión. 

En segundo lugar, se adhiere a la apelación el 

Concello de O Grove, a fin de insistir en la alegación de 

cuatro motivos de inadmisibilidad que han sido desestimados en 

la sentencia apelada: 1º el que se funda en el artículo 69.c, 

en relación con el 25, ambos de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso administrativa, en relación a la petición 

contenida en el punto 2 del suplico de la demanda, en lo 

relativo a la petición de nulidad de los actos que se hayan 

producido con posterioridad en el curso del procedimiento, 

incluyendo la resolución del concurso y consiguiente 

nombramiento y toma de posesión, y 2º inadmisibilidad basada 

en que los impugnados son actos que no agotaron la vía 

administrativa, y que se convirtieron en firmes y consentidos 

por no haber sido recurridos, debido a que procedía plantear 

recurso ante el Alcalde, 3º inadmisibilidad que se funda en 

que la convocatoria es confirmación de un previo acto 

consentido y firme, cual es la plantilla de personal, y 4º 

falta de legitimación activa del recurrente. 

Hemos de abordar en primer lugar la adhesión a la 

apelación, ya que, de prosperar alguna de las causas de 

inadmisibilidad que se alegan, impedirían el análisis del 

fondo del asunto. 

 

 

TERCERO.- Adhesión a la apelación del Concello de O 

Grove: 

En primer término, al amparo del artículo 69.c de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, se aduce que es inadmisible la 

segunda de las peticiones de la demanda, en la que se reclama 

la nulidad de cuantos actos se hayan producido con 

posterioridad a la convocatoria en el curso del procedimiento, 
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incluyendo la resolución del concurso y el correspondiente 

nombramiento y toma de posesión.  

Se funda tal alegación en que no caben en nuestro 

ordenamiento jurídico los recursos contencioso-administrativos 

preventivos ni las condenas de futuro, pues o se impugna el 

acto administrativo expreso o el presunto (artículo 25 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa), pero no se puede combatir un acto 

administrativo inexistente, pudiendo haber ampliado el recurso 

en su momento contra dichos actos posteriores (artículo 36 

LJ), cosa que no hizo. 

No cabe acoger este motivo de inadmisibilidad, 

porque en caso de que se declarase la nulidad de la 

convocatoria, por resultar improcedente la inclusión de la 

titulación de ingeniería de la edificación entre los 

requisitos de los aspirantes, ello llevaría aparejada la de 

los actos sucesivos del proceso selectivo, incluida su 

resolución final de nombramiento, en cuanto directamente 

relacionados y dependientes, como se deduce a contrario sensu 

del artículo 64 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común ("La nulidad o anulabilidad 

de un acto no implicará la de los sucesivos en el 

procedimiento que sean independientes del primero"). 

En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional, en sus sentencias SSTC 74/1984, de 27 de 

junio, 82/1985, de 5 de julio, y 239/1998, de 15 de diciembre, 

cuando declara que "la anulación de las bases de la 

convocatoria puede acarrear la nulidad de las pruebas 

selectivas realizadas, o la nulidad de todos o algunos de los 

nombramientos efectuados", y precisamente por ello otorga en 

dichas sentencias el amparo a quienes, sin haber sido 

emplazados, se vieron afectados por la sentencia. 

Se pronuncia en el mismo sentido el Tribunal 

Supremo en su sentencia de 3 de octubre de 1984, y dentro de 

la jurisprudencia menor, las sentencias de 25 de enero de 2002 

de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 2 

de mayo de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria, y de 31 de mayo de 2004 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 

Por tanto, resulta admisible que se solicite 

aquella nulidad derivada de los actos sucesivos del mismo 

proceso selectivo. 

En segundo lugar, se alega que no se agotó la vía 

administrativa, y, por tanto, se impugnan actos que no son 

susceptibles de recurso contencioso-administrativo (art. 69.c 

LJ), porque el recurrente tuvo la posibilidad de recurrir en 

alzada los actos del tribunal de selección, a la vista del 

artículo 114.1 ("Las resoluciones y actos a que se refiere el 

artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, 

podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior 

jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales 
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y órganos de selección del personal al servicio de las 

Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno 

de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán 

dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su 

defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos"); 

en concreto, se afirma que la disposición final de las bases 

de la convocatoria establece que las bases generales y cuantos 

actos administrativos deriven de ellas y de las actuaciones 

del tribunal podrán ser impugnados en los casos y en la forma 

establecidos en la Ley 30/1992, así como en la Ley 29/1998, y 

que procedía plantear previamente recurso de alzada ante el 

Alcalde de O Grove. 

No existe base alguna para considerar que, con 

carácter preceptivo, ha de interponerse recurso de alzada 

frente a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno en 

sesión celebrada el 14 de octubre de 2010 ante el Alcalde del 

Concello de O Grove, pues ni las bases lo indican ni cabe 

deducirlo del artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público. Cosa distinta será 

lo relativo a la impugnación de los actos dictados por el 

tribunal de selección, que es a los que se refiere el artículo 

114.1 de la Ley 30/1992. 

En tercer lugar, alega el Concello de O Grove que 

la convocatoria es confirmación de un previo acto consentido y 

firme, cual es la modificación de la plantilla de personal, 

que se aprobó en el año 2010 (con publicación en el Boletín 

Oficial de la provincia de Pontevedra de 19 de agosto de 

2010), con la inclusión de la denominación de ingeniero de la 

edificación, por lo que estima que concurre la causa de 

inadmisión del artículo 69.e LJ. 

Desde la perspectiva del demandante, lo que 

constituye un límite para acceder al puesto de trabajo 

convocado es que se exija la posesión de un título que 

entiende que no existe. 

Por lo demás, como han declarado las sentencias del 

Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2008 y 30 de junio de 

2011, la plantilla orgánica que figura en los presupuestos 

municipales, no es sino la aprobación de una partida de los 

mismos presupuestos. Y es que las plantillas cumplen una 

función presupuestaria, ya que incluyen los puestos que 

resultan de los créditos establecidos en los correspondientes 

presupuestos. Es el documento presupuestario que refleja las 

plazas de la relación de puestos de trabajo que están dotadas 

presupuestariamente para un ejercicio. Por tanto, no resulta 

decisiva la denominación que a un puesto se otorgue en la 

plantilla, siendo en las bases de la convocatoria donde se 

especifique el requisito de titulación.  

En consecuencia, aunque no se haya impugnado la 

plantilla, no puede estimarse que sea inadmisible la que se 

verifique respecto a la convocatoria, que es donde se concreta 

la capacitación necesaria para el desempeño del puesto. Desde 

el momento en que lo que se discute es el requisito de 

capacidad exigido, que se concreta en la titulación, ha de 
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resultar admisible el recurso contencioso-administrativo 

planteado frente a la base en que se especifica la titulación 

exigida. En efecto, en la plantilla, aprobada conforme al 

artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se 

denomina el puesto como ingeniero de edificación y se 

especifica que se exige un grado universitario, en aplicación 

del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, pero es en la convocatoria donde 

se especifica el título de ingeniería de edificación, con el 

que la corporación recurrente no está de acuerdo. 

En cuarto lugar, alega la defensa del Concello de O 

Grove, como motivo de inadmisibilidad, la falta de 

legitimación del recurrente. 

Ha de recordarse que dicha legitimación consiste, 

como se lee, entre otras, en las sentencias del Tribunal 

Supremo de 27 febrero 2008 y 1 febrero 2011, en la atribución 

a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional que 

le permite impugnar una actuación administrativa que considere 

ilegal y que ha incidido en su esfera vital de interés. 

Esta misma cuestión, en relación con la impugnación 

de la titulación de ingeniería de la edificación, ha sido 

abordada y desestimada por el Tribunal Supremo en sus 

sentencias de 9 de marzo de 2010, 17, 22 y 27 de noviembre y 

19 de diciembre de 2012, 5 de julio de 2013, 24 de septiembre 

y 6 de octubre de 2014. 

En la de 5 de julio de 2013 el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales interpuso 

recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de 

22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 12 de noviembre de 2010, por el que se establece 

el carácter oficial de determinados títulos universitarios de 

Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos, en concreto respecto al título de ingeniero 

de la edificación. 

En el fundamento jurídico quinto de dicha sentencia 

de 5/7/2013 se razona: 

" En cuanto a la falta de legitimación que ha sido 

planteada por buena parte de los codemandados, hay que 

insistir en lo dicho por esta Sala en sentencias anteriores en 

las que se ha concluido que existe interés suficiente para 

justificar la legitimación del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

OFICIALES DE INGENIEROS INDUSTRIALES para interponer y 

mantener el presente recurso. 

Nos referiremos a lo que hemos dicho en la 

sentencia correspondiente al recurso 598/2009, que, a su vez, 

se remite y reproduce lo dicho en las sentencias 

correspondientes a los recursos 150/2008; 308/2010 ó 18/2011: 

Procede rechazar excepciones relativas a una 

pretendida falta de legitimación, pues conforme a lo dispuesto 

en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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6/1985, de 1 de julio , y en el artículo 19.1 b) de la Ley 

29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, el Consejo General recurrente 

tiene interés legítimo para recurrir una norma reglamentaria, 

(en este supuesto un Acuerdo del Consejo de Ministros) por la 

que se establece el carácter oficial y la inscripción en el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos de un título de 

grado -Ingeniería de la Edificación-, referente a la rama de 

conocimiento de "Ingeniería y Arquitectura", lo que sin duda 

alguna, afecta a los intereses profesionales y económicos de 

los colegiados para cuya defensa y promoción está habilitado 

legalmente. 

A estos efectos, cabe recordar que la legitimación, 

que constituye un presupuesto inexcusable del proceso, según 

se desprende de la reiterada doctrina jurisprudencial de esta 

Sala (STS de 14 de octubre de 2003 ( R 56/2000), de 7 de 

noviembre de 2005 (R 64/2003) y de 13 de diciembre de 2005  (R 

120/2004 ), así como de la jurisprudencia constitucional  (STC 

65/94 EDJ1994/1762), implica, en el proceso contencioso 

administrativo, la existencia de una relación material unívoca 

entre el sujeto y el objeto de la pretensión deducida en el 

recurso contencioso-administrativo, en referencia a un interés 

en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que 

la anulación del acto o la disposición impugnados produzca 

automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo 

(perjuicio), actual o futuro, pero cierto (SSTC 105/1995, de 3 

de julio, F. 2 ; 122/1998, de 15 de junio, F. 4 y 1/2000, de 

17 de enero , F. 4). 

En la sentencia de esta Sala de 13 de noviembre de 

2007 (RC 8719/2004 ) y después en la de 7 de mayo de 2010 

(Recurso Ordinario 181/2007), dijimos: «El concepto de interés 

legítimo, base de la legitimación procesal a que alude el 

artículo 19 de la Ley jurisdiccional contencioso-

administrativa, que debe interpretarse a la luz del principio 

pro actione que tutela el artículo 24 de la Constitución ( STC 

45/2004, de 23 de marzo ), equivale a la titularidad potencial 

de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por 

parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría 

de prosperar ésta. 

Sabido es que este Tribunal Supremo reiteradamente 

ha declarado, según se refiere en las sentencias de 7 de abril 

de 2005 (RC 5572/2002) con cita de las sentencias de 29 de 

octubre de 1986 , 18 de junio de 1997 y de 22 de noviembre de 

2001 (RC 2134/1999 ), « que el concepto de legitimación 

encierra un doble significado: la llamada legitimación «ad 

processum» y la legitimación «ad causam». Consiste la primera 

en la facultad de promover la actividad del órgano decisorio, 

es decir, la aptitud genérica de ser parte en cualquier 

proceso, lo que « es lo mismo que capacidad jurídica o 

personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es 

titular de derechos y obligaciones y puede verse en necesidad 

de defenderlos». 
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Pero distinta de la anterior es la legitimación «ad 

causam» que, de forma más concreta, se refiere a la aptitud 

para ser parte en un proceso determinado, lo que significa que 

depende de la pretensión procesal que ejercite el actor o, 

como dice la sentencia antes citada, consiste en la 

legitimación propiamente dicha e «implica una relación 

especial entre una persona y una situación jurídica en 

litigio, por virtud de la cual es esa persona la que según la 

Ley debe actuar como actor o demandado en ese pleito »; 

añadiendo la doctrina científica que «esta idoneidad 

específica se deriva del problema de fondo a discutir en el 

proceso; es, por tanto, aquel problema procesal más ligado con 

el Derecho material, habiéndose llegado a considerar una 

cuestión de fondo y no meramente procesal». Y es, 

precisamente, el Tribunal Constitucional quien en el 

Fundamento Jurídico 5º de su sentencia de 11 de noviembre de 

1991, ha dicho que «la legitimación (se refiere a la 

legitimación ad causam), en puridad, no constituye excepción o 

presupuesto procesal alguno que pudiera condicionar la 

admisibilidad de la demanda o la  validez del proceso». Antes 

bien, es un requisito de la fundamentación de la pretensión y, 

en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto». 

Por ello, conforme a la doctrina del Tribunal 

Constitucional expuesta en la sentencia 45/2004, de 23 de 

marzo , estimamos que resulta improcedente restringir el 

derecho de acceso a la jurisdicción del Consejo General 

recurrente, dada su condición de persona jurídica pública, 

para entablar una acción de control de la potestad 

reglamentaria (en este caso un Acuerdo del Consejo de 

Ministros) en un ámbito regulatorio que afecta a los intereses 

de carácter corporativo cuya defensa ostenta, y sin que 

podamos ignorar, y por ende, desconocer la genuina función que 

corresponde a estos profesionales, que se cobijan en el seno 

de su Corporación, a la que corresponde defender el prestigio 

de la profesión y los derechos de sus colegiados". 

En el fundamento de derecho tercero de la sentencia 

de 9 de marzo de 2010 también se desestimó la alegación de 

falta de legitimación de la Corporación demandante, que era la 

misma que la del litigio presente, con el siguiente 

razonamiento: 

" Esta excepción procesal debe ser desestimada, 

pues la Corporación recurrente está legitimada conforme a una 

recta interpretación del citado artículo 19.1 de la Ley 

Jurisdiccional y de sus Estatutos sociales para demandar en 

sede jurisdiccional la nulidad de una Disposición que 

directamente afecte a los intereses profesionales de sus 

miembros que tienen individualmente y colectivamente 

encomendados, por su singular cualificación profesional que 

les otorga la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de 

las Atribuciones Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros 

Técnicos unas competencias específicas que se determinan en el 

artículo 2 de la mencionada Ley. 
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De ahí, no podemos ignorar, y por ende, desconocer 

la genuina función que corresponde a estos profesionales, que 

se cobijan en el seno de su Corporación a quien le corresponde 

defender el prestigio de la profesión y los derechos de sus 

colegiados." 

Estas consideraciones son perfectamente 

trasladables al presente caso, pues no puede desconocerse la 

función que a los Colegios profesionales confiere el número 3 

del artículo 1 de su Ley reguladora 2/1974, de 13 de febrero, 

según redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su Adaptación a la Ley 

sobre Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su 

Ejercicio: «Son fines esenciales de estas Corporaciones la 

ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación 

institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a 

colegiación obligatoria, la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados y la protección de los 

intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de 

sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de 

la Administración Pública por razón de la relación 

funcionarial»..-  

El recurrente fundamenta su legitimación activa en 

el posible perjuicio que para los intereses de los miembros 

del Colegio de Ingenieros Industriales supone la existencia de 

una denominación de otro Colegio que recoge asimismo la 

cualificación profesional de ingeniero y al que atribuye 

competencia aparentemente exclusiva en materia de edificación. 

Pero idéntica proposición es el principal fundamento de la 

pretensión de fondo deducida. En estas circunstancias, el 

examen de la legitimación como presupuesto procesal debe 

diferenciarse del enjuiciamiento del fondo del asunto, para lo 

que basta con detener el análisis de dicha excepción 

ajustándonos a los términos en que la legitimación aparece 

concebida en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

«Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y 

actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u 

objeto litigioso», 

Por consiguiente, en base  a los mismos argumentos 

esgrimidos en las sentencias mencionadas, procede desestimar 

igualmente la alegación de falta de legitimación del 

demandante, máxime teniendo en cuenta que el Consejo 

demandante trata de evitar la confusión causada con la 

denominación de ingeniería de la edificación empleada, en 

defensa de los intereses de sus colegiados. 

De todo lo argumentado se deduce la procedencia de 

desestimar la adhesión al recurso de apelación formulada por 

el Concello de O Grove. 

No está de más aclarar en este punto que no cabe 

abordar en esta alzada el estudio de otros motivos de 

inadmisibilidad planteados en primera instancia y reiterados 

en esta segunda, sin haberse adherido a la apelación, como 

sucede con la alegación del Colegio Oficial de Aparejadores de 

que debió haberse impugnado en su momento la relación de 
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puestos de trabajo, porque la convocatoria impugnada, 

resolución del concurso, nombramiento y toma de posesión, 

constituyen continuación, desarrollo y ejecución de aquel acto 

firme. Dicho motivo de inadmisibilidad ha sido desestimado por 

la sentencia apelada, y aquel Colegio, personado como 

codemandado, no se ha adherido a la apelación, por lo que 

dicho pronunciamiento ha pasado con carácter de firmeza a esta 

segunda instancia. 

 

 

CUARTO.- Recurso de apelación del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales: 

En esta segunda instancia solicita el recurrente, 

al igual que en la primera, la nulidad de la convocatoria para 

cubrir en propiedad una plaza vacante de ingeniero de la 

edificación, con fundamento en que en la base cuarta de dicha 

convocatoria se exige, como requisito de los aspirantes, el de 

poseer el título de ingeniería de la edificación (folio 1 del 

expediente). 

Se funda en que no existe el título exigido, pues 

no recoge el formato del artículo 9.3 del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (“La 

denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o 

Graduada en …”), así como en que tampoco existe el título de 

"graduado/a en ingeniería de la edificación", como fue 

declarado en la sentencia de 17 de noviembre de 2011, habiendo 

sido anulada la denominación de tal título por la sentencia 

del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2010, que fue ratificada 

por la sentencia de 21 de noviembre de 2011 del Tribunal 

Constitucional. Se añade que, tras la publicación de la 

convocatoria (que tuvo lugar en el BOP de 25 de octubre de 

2010), tal denominación de “Graduado/a en Ingeniería de 

Edificación” volvió a ser anulada por el Tribunal Supremo en 

sus sentencias de 22 de noviembre de 2011, 26 de junio de 

2012, 3 de julio de 2012, 24 de julio de 2012, 2 de octubre de 

2012, 27 de noviembre de 2012, 19 de diciembre de 2012 y 5 de 

julio de 2013. De ello deduce el apelante que se trata de un 

título inexistente, una denominación anulada por el Tribunal 

Supremo y una plaza que no puede estar vacante. 

Vaya por delante que no existe razón alguna para 

reputar inadmisible esta apelación, tal como se reclama en 

alguno de los escritos de oposición, pues si bien, como es 

lógico, sustancialmente la postura del apelante es idéntica a 

la de primera instancia, sin embargo el escrito formalizador 

del recurso de apelación se centra en la crítica de la 

sentencia apelada en tres grandes cuestiones: 1) sobre la 

existencia del título, 2) sobre el alcance (efectos generales) 

de la nulidad de la denominación “Graduado/a en ingeniería de 

la edificación”, y 3) sobre la limitación de la libre 

concurrencia. 

Ante todo debe quedar claro que lo que ha hecho el 

Tribunal Supremo, en las sentencias en que ha abordado la 
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cuestión de ingeniería de la edificación, es anular la 

denominación “graduado/a en ingeniería de la edificación” 

contenida en los respectivos planes de estudios, por inducir a 

confusión dicha denominación e infringir por ello el inciso 

final de la disposición adicional 19ª de la Ley Orgánica 

6/2001 («Sólo podrá utilizarse la denominación de universidad, 

o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional y órganos 

unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando 

hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo 

dispuesto en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras 

denominaciones que, por su significado, puedan inducir a 

confusión con aquéllas»), manteniendo el plan en todo lo 

demás, y desestimando la pretensión relativa a la anulación de 

los títulos expedidos con dicha denominación. 

En ese sentido, se argumenta en las sentencias de 

la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2010, 17 y 22 

de noviembre de 2011, que al establecerse una titulación de 

"Graduado en Ingeniería de Edificación",  se viene a modificar 

la denominación de Arquitecto Técnico, aunque sólo sea para 

aquellos profesionales que superen los planes de estudio a los 

que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, y, consiguientemente, con esta nueva denominación, 

aunque se diga que no altera la atribución de competencias 

prevista en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, puede provocar confusionismo en la 

ciudadanía, pues el calificativo "Graduado en Ingeniería de la 

Edificación" es tan genérico que induciría a pensar que estos 

Arquitectos Técnicos tienen en detrimento de otros 

profesionales una competencia exclusiva en materia de 

edificación. Pero, además, al crearse una nueva titulación que 

viene a modificar en algunos supuestos la denominación de 

Arquitecto Técnico, los acuerdos que así lo hacen se oponen al 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, que en el artículo 

12.9 en concordancia con el 15.4, establece que "cuando se 

trate de títulos que habiliten para el ejercicio de 

actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno 

establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los 

correspondientes planes de estudios, que además deberán 

ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos 

planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma 

que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer 

esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la 

adecuación del plan de estudios a dichas condiciones". De ahí 

que se vulnera el citado Real Decreto 1393/2007, pues no 

existe la profesión regulada de "Ingeniero de Edificación" 

sino la profesión regulada de "Arquitecto Técnico", que 

aparece en la Ley 12/1986, de 1 de abril, y en el Real Decreto 

1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema 

general de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior 

de los Estados miembros de la Comunidad Europea. Por lo tanto, 

en dichas sentencias se ha dicho que la nueva denominación del 
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título "Graduado en Ingeniería de la Edificación" induce a 

confusión y por ende infringe el apartado 1 de la Disposición 

Adicional Decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001. 

Ahora bien, esa anulación de la citada denominación 

no ha llevado aparejada la nulidad de los títulos expedidos. 

A la misma conclusión llegó la propia Sala 3ª del 

Tribunal Supremo en las posteriores sentencias de 24 de julio 

de 2012(recurso contencioso-administrativo 319/2010), 27 de 

noviembre de 2012 (recurso de casación 398/2012), 5 de julio 

de 2013 (recurso de casación 169/2011) y 28 de enero de 2014 

(recurso contencioso-administrativo 423/2012). 

Entre las más recientes sentencias del Tribunal 

Supremo hemos de destacar las de 24, 26 y 30 de septiembre de 

2014, que, pese a que han confirmado la anulación de la 

denominación de “Graduado/a en ingeniería de la edificación”, 

han casado las sentencias impugnadas en el aspecto en que 

estas han declarado la nulidad asimismo de cuantos títulos 

universitarios se hayan expedido con tal denominación, porque 

se trata de  actos firmes y consentidos que no han sido 

impugnados.  

El fundamento de derecho sexto de la sentencia de 

26 de septiembre de 2014 (recurso de casación 4042/2013) es 

clara en el sentido indicado. Se argumenta en el mismo: 

“Todos los demás motivos y apartados plantean la 

misma cuestión desde diversas perspectivas. Se cuestiona que 

la sentencia recurrida pueda declarar la nulidad de todos los 

títulos expedidos con la denominación de "Ingenieros de 

Edificación" por la Universidad recurrente, pues a ello se 

opone el artículo 73 de la LJCA. 

Este grupo de motivos han de ser estimados, pues el 

artículo 73 de la LJCA establece, por razones de seguridad 

jurídica, que " las sentencias firmes que anulen un precepto 

de una disposición general no afectarán por sí mismas a la 

eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que 

lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos 

generales". 

Pues bien, en este caso la sentencia que se impugna 

efectivamente había declarado la nulidad del Plan de Estudios 

de Graduado en Ingeniería de la Edificación, y los planes de 

estudios, según nuestra jurisprudencia, son disposiciones de 

carácter general. Así lo declaramos en Sentencias de 29 de 

enero de 2013 (recurso de casación nº 2833/2011) y 23 de 

octubre de 2012 (recurso de casación nº 5909/2011) al señalar 

en esta última que <<Con ese mismo carácter previo, debe 

afirmarse por último que la Autonomía Universitaria no queda 

ilegítimamente limitada por el solo hecho de que sean normas 

de rango reglamentario las que igualmente han de ser 

consideradas cuando una Universidad elabora sus Planes de 

Estudios. (...) (...) Por tanto, las "directrices y 

condiciones establecidas por el Gobierno" a las que ha de 

ajustarse el Plan, o lo que es igual: las normas 

reglamentarias a las que ha de adecuarse, serán las vigentes 

en el momento en que culmina el procedimiento que concluye con 
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esa autorización y ese establecimiento, pues es esto, y no la 

idea de atender a las vigentes en el momento de su inicio, lo 

que se adecua a la categoría de "disposición de carácter 

general", no de "acto administrativo", en que procede incluir 

un Plan de Estudios. Del mismo modo que no es concebible ni 

válida una norma reglamentaria contraria a otras de superior 

rango que hayan entrado en vigor mientras aquélla era 

elaborada, tampoco lo es un Plan de Estudios que pudiera 

incurrir en la misma contradicción .>> 

Ahora bien, esa declaración de nulidad de la norma 

reglamentaria no arrastra por sí misma a los actos 

administrativos firmes dictados en su aplicación, que es lo 

que declara erróneamente la sentencia, pues a ello se opone el 

límite legal que establece el artículo 73 de la LJCA para los 

actos que ya han alcanzado firmeza. 

Esta cuestión ha sido ya resuelta, además, por esta 

Sala en el mismo sentido que postulan las partes recurrentes 

en casación. Es decir, ante una solicitud de parte igual a la 

formulada ante la Sala de instancia y que determina que la 

sentencia extienda su declaración de invalidez a " cuantos 

títulos universitarios se hayan expedido hasta la ejecución 

del fallo por la Universidad de la Illes Balears con la 

denominación "graduado o graduada en Ingeniería de Edificación 

"(fallo de la sentencia recurrida), declaramos no haber lugar 

a dicha pretensión. 

En este sentido nos pronunciamos, en efecto, en la 

Sentencia de 27 de noviembre de 2012 (recurso de casación nº 

398/2012) que declaró haber lugar a la casación pero estimó en 

parte el recurso contencioso administrativo, a propósito 

también de la titulación "Graduado en Ingeniería de la 

Edificación", y declaramos en lo que ahora interesa que << No 

ha lugar, sin embargo, al resto de pretensiones deducidas en 

la instancia (y reproducidas en el escrito de interposición). 

La que solicita, vía recurso indirecto, la anulación del 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2.009 

por el que se establece el carácter oficial y se inscribe en 

el RUCT el referido título, por las razones ya expresadas en 

el fundamento jurídico tercero de esa sentencia. Y la que 

pretende la anulación de "cuantos títulos universitarios se 

hayan expedido por la Universidad Politécnica de Madrid" con 

esa denominación porque, como atinadamente observa el Sr. 

Abogado del Estado en su contestación a la demanda, supone una 

extralimitación respecto del objeto de este recurso 

contencioso administrativo, ceñido al acto impugnado y no a 

esos otros supuestos actos producidos, firmes y consentidos; y 

porque además es una decisión que afectaría a terceros que no 

han tenido intervención en este recurso y que se adoptaría sin 

respetar las exigencias mínimas del derecho de defensa 

consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución >>.” 

 Ello supone que hay personas que han obtenido 

dicha titulación en virtud de actos que han ganado firmeza. Y 

entre ellos se encuentra precisamente don Alfonso Estévez 

Salazar, adjudicatario de la plaza convocada en el proceso 
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selectivo que nos ocupa, ya que en la certificación que figura 

al folio 49 del expediente consta que finalizó en la 

Universidad Europea de Madrid los estudios de grado en 

ingeniería de la edificación en el curso académico 2008/2009, 

especificando seguidamente las calificaciones obtenidas. 

Por tanto, hay que dejar claro: 1º que lo que se 

anula es la denominación de “Graduado en ingeniería de la 

edificación”, no la titulación en sí misma, por la confusión 

que creaba aquella denominación, y 2ª que no han sido anulados 

los títulos expedidos con esa denominación, lo que ha de 

servir de fundamento para mantener la validez de la base 4ª de 

la convocatoria, aunque deba anteponerse la expresión 

“graduado/a”, en estricta aplicación del artículo 9.3 del Real 

Decreto 1393/2007. Esta necesaria alteración no ha de llevar, 

sin embargo, a la desproporcionada consecuencia de la 

anulación de la convocatoria, porque no entraña ningún cambio 

sustancial, ni en la práctica ha dado lugar a la exclusión de 

algún candidato, por lo que tampoco ha quedado afectada la 

libre concurrencia. 

Con todo cuanto queda argumentado, se ha dado 

respuesta a los argumentos esgrimidos por el apelante. En 

efecto, en primer lugar, lo que se anula es la denominación, 

por lo que la titulación queda subsistente, aunque necesario 

será el cambio de nomenclatura. En segundo lugar, la nulidad 

de la denominación “Graduado/a en ingeniería de la 

edificación” no conlleva la de los títulos expedidos con dicha 

denominación, como la invocada y acreditada por don Alfonso 

Estévez Salazar en el proceso selectivo de que ahora se trata. 

Y, en tercer lugar, no se ha demostrado que haya quedado 

afectada la libre concurrencia, a la vista de que el único 

aspirante presentado ha sido el señor Estévez Salazar, y no se 

ha probado que la titulación exigida haya impedido a otros 

aspirantes la concurrencia a ese mismo proceso selectivo. 

En cuanto a la libre concurrencia, no se ha 

acreditado que persona alguna se haya interesado en la 

participación en el proceso convocado, haya dejado de 

intervenir en él debido a la denominación de la titulación 

exigida en la convocatoria o haya sido excluido por ese 

motivo, por lo que no consta que la libre concurrencia haya 

quedado afectada. 

Por lo demás, una cosa es que una Universidad no 

pueda ni deba emplear la denominación mencionada en el plan de 

estudios, y otra muy diferente que una Corporación Local no 

pueda tener en cuenta que, al no haberse anulado los títulos 

expedidos con aquella denominación (como el del señor Estévez 

Salazar), pueda tomarlos en consideración. 

A todo lo anterior aún ha de añadirse el principio 

de confianza legítima respecto a quien, poseyendo el grado de 

ingeniería de la edificación, ha participado en el proceso 

selectivo. 

En consecuencia, también ha de desestimarse este 

segundo recurso de apelación 
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Por todo lo cual procede la desestimación del 

recurso de apelación. 

 

 

QUINTO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, 

pese a que tanto la adhesión como la apelación resultan 

desestimadas, se aprecia la concurrencia de circunstancias que 

justifican la no imposición de las costas de esta alzada en 

uno y otro caso, pues ya hemos visto que la postura del 

demandante dispone de cobertura normativa y jurisprudencial, 

habiéndose ofrecido motivos racionales de impugnación, aunque 

finalmente no hayan sido acogidos, y en cuanto a la adhesión, 

el núcleo sustancial de las pretensiones del Concello, al 

oponerse a la solicitud de nulidad de la convocatoria, ha sido 

acogido. 

 

 

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de 

general y pertinente aplicación. 

 

 

FALLAMOS que con desestimación tanto del recurso de 

apelación como de la adhesión a la misma, interpuestos contra 

la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 

de Pontevedra de 10 de junio de 2014, DEBEMOS CONFIRMAR Y 

CONFIRMAMOS la misma, sin hacer pronunciamiento especial sobre 

las costas de esta alzada, tanto respecto a las generadas por 

el recurso de apelación como a las causadas por la adhesión al 

mismo. 

 

Notifíquese a las partes, y entréguese copia al 

Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es firme, y 

que contra ella las personas y entidades a que se refiere el 

art. 100 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer el 

recurso de  casación en interés de Ley del artículo citado, 

dentro del plazo de los tres meses siguientes a su 

notificación. Asimismo, podrán interponer contra ella 

cualquier otro recurso que estimen adecuado a la defensa de 

sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al 

interponerse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y 

consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0342-14-24), el 

depósito al que se refiere la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE 

núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el 

expediente administrativo a su procedencia, con certificación 

de esta resolución.  

 

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y 

publicada el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. 

Magistrado Ponente DON FERNANDO SEOANE PESQUEIRA al estar 

celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, diez de diciembre de dos mil 

catorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


