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Se adjunta Sentencia de fecha 11 de octubre de 2000, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictada en
el rollo de apelación 143/00, que revocando la del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de dicha capital, estima el recurso de apelación formulado
por el Coaat de Murcia y declara la falta de competencia profesional de un
Ingeniero Técnico Industrial para la redacción de un proyecto de obras de
adecuación de local.

La cuestión litigiosa venía referida a la habilitación legal de Ingeniero Técnico
Industrial para suscribir un proyecto de adecuación de local para Cafetería,
respecto del que también había redactado el proyecto de apertura.

La Sentencia anula la resolución administrativa del Ayuntamiento de Cieza
(Corporación demandada en el presente litigio) por entender que es incompetente
el Ingeniero Técnico redactor del proyecto en cuestión por contemplar éste
actuaciones constructivas propias de arquitectura civil y condena al Ayuntamiento
a que inicie expediente de legalización que deberá ser redactado por Arquitecto o
Arquitecto Técnico.

Anexo: Sentencia que se cita

Madrid, 21 de Febrero de 2001
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y
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Reg. Sida. 01/387

7 de febrero de 2.001

Fax.

30006 Murcia

C?¿>e) 28 1364

Sr. Secretario General del Consejo
General de la Arquitectura
Técnica de España
Paseo de la Castellana, 155, 1o
28046 MADRID

Asunto : Atribuciones Profesionales. Aplicación Ley 12/1986.

Estimado compañero:

Adjunto me complace acompañarte sentencia de fecha 11 de octubre de 2.000
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, dictada en el rollo de apelación 143/00, que revocando la del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Murcia, estima el recurso de
apelación formulado por este Colegio y declara la falta de competencia
profesional del Ingeniero Técnico Industrial para la redacción de un proyecto
de obras de adecuación de local.

La cuestión litigiosa venía referida a la habilitación legal de Ingeniero Técnico
Industrial para suscribir un provecto de adecuación de local para cafetería,
respecto del que también había redactado el proyecto de apertura.

La sentencia anula la resolución administrativa del Ayuntamiento de Cieza
(Corporación demandada en el presente litigio) por entender que es incompetente
el Ingeniero Técnico redactor del proyecto técnico de obras de adecuación de local
para cafetería por contemplar éste actuaciones constructivas propias de
arquitectura civil y condena al Ayuntamiento a que inicie expediente de
legalización que deberá ser redactado por Arquitecto o Arquitecto Técnico.

Rogamos faciliten una copia de la citada sentencia a la Asesoría Jurídica de ese
Consejo.

Atentamente

/So «fcj, $1,

'/?o Fdo. Francisco López Soler
Secretario
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Estedocumento está impreso por una solacara.

ROLLO DE APELACIÓN n°. 143/00
SENTENCIA n°. 883/00

I A SAI,A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DET. TRTRIINAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

compuesta por los limos. Srs.:
D. Abel Ángel Sáez Doménech

Presidente

D. Mariano Espinosa de RuedaJover
D. Joaquín Moreno Grau

Magistrados
ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

NOTIFICADO

1 3 NOV. 2000
Procuradora

Sra. ANIAMARTÍNEZ

SENTENCIA n°. 883/00.

En Murcia a 11 de octubre de dos mil.

En el rollo de apelación n°. 143/00 seguido por interposición de recurso de
apelación contra la sentencia n°. 146/00 de 21 de marzo de 2.000 del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo n°. 1 de Murcia dictada en el recurso
contencioso administrativo 3/99, tramitado por las normas del proceso
ordinario, en cuantía indeterminada, en el que figuran como parte apelante el
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia representado por
la Procurador Dña. Alejandra María Ania Martínez y dirigido por el Letrado
D. Andrés Sevilla Pérez y como parte apelada, Ayuntamiento de Cieza,
representado y dirigido por el Letrado D. Blas Camacho Prieto, y, como
codemandado, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de laRegión de
Murcia, representado por el Procurador D. Guillermo Martínez Torres y
dirigido por el Abogado D. Pedro Aviles Trigueros, sobre otorgamiento de
licencia de obra sobre la base de proyecto redactado por Ingeniero Técnico
Industrial; siendo Ponente el Magistrado limo. Sr. D. Joaquín Moreno
Grau, quien expresa elparecer de la Sala.
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I- ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n°. 1 de Murcia, lo admitió a trámite y después
de dar traslado del mismo a la Administración demandada y codemandada
para que formalizaran su oposición, remitió los autos junto con los escritos
presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que
quedaran los autos pendientes paradictar sentencia.

IT- EUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la conversión de un local en cafetería, el interesado
en el otorgamiento de las correspondientes licencias encargó la elaboración
de los proyectos, que le debían servir de base, a un Ingeniero Técnico
Industrial.

En relación, en concreto, con la procedencia de que el Proyecto fuera
redactado por el Técnico elegido, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos pidió al Ayuntamiento de Cieza que declarara incompetente al
Ingeniero Técnico proyectista por caer la cuestión dentro del ámbito propio
de la profesión de Arquitecto o de Arquitecto Técnico.

Por el Ayuntamiento de Cieza se desestimó la petición, siendo
recurrida la resolución dictada ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo que la confirmo por estimar que aunque el proyecto contiene
determinaciones que son propiamente obra civil, también comprende otros
documentos que no se corresponden con obras de carácter arquitectónico o
civil, sin que sea asumible que estos documentos formen parte del proyecto
presentado para laobtención de licencia de apertura. Por otro lado, señala que
las obras a realizar, aún siendo de carácter arquitectónico, han de proyectarse
en atención al fin a que se destina el local, en este caso cafetería, y por tanto
su ejecución viene determinada en gran medida por las instalaciones que han
de realizarse en el local, como son las de agua, electricidad, protección contra
incendios y medidas correctoras contra ruidos y vibraciones e instalación de
maquinaria, elementos todos ellos contemplados en el proyecto antes citado.
Y necesariamente tales instalaciones y medidas protectoras debían incluirse
en el citado proyecto, pues para la obtención de la licencia de obras es
preceptiva la declaración o calificación ambiental favorable, según establece
el art. 11 de la Ley 1/1.995, de protección del Medio Ambiente de la Región
de Murcia, estando sometida la actividad de cafetería a la calificación
ambiental que corresponde al Ayuntamiento. Concluye que, en consecuencia,
en el proyecto que ha dado origen al acto recurrido se incluyen no sólo obras
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de naturaleza civil, sino también las instalaciones y memorias antes
referidas, a las que la ejecución de aquellas se encuentra supeditada y cuya
competencia no es cuestionada por el Colegio Oficial recurrente, por ser
indiscutible que corresponde a los Ingenieros Técnicos Industriales. Como
cierre y respaldo a su fundamentación se cita la jurisprudencia recaída sobre
la materia orientada a excluir los monopolios competenciales y afirmar el
principio de accesoriedad.

Por el recurrente se pretende combatir esta sentencia al estimar que
está infringiendo la Ley 12/86 sobre atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos; que ha habido defecto en la apreciación
de la prueba pericial practicada, así como vulneración de la doctrina
jurisprudencial acerca del denominado principio de accesoriedad.

SEGUNDO.- El estudio de las cuestiones planteadas en este recurso
exige, en primer lugar, centrar el marco normativo sobre el que nos movemos
así como la jurisprudencia interpretativa de alguno de los principios que la
inspiran.

La norma de referencia está constituida por la Ley 12/86 sobre
atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos. Esta Ley
sienta un principio fundamental en relación con el objeto de este recurso, el
de especialidad, puesto que el ejercicio de la profesión de Ingeniero y
Arquitecto Técnico lo es "dentro del ámbito de su respectiva especialidad
técnica" (art. 1.2). El problema práctico que se ha venido planteando es el de
que en la concepción de una obra determinada pueden concurrir aspectos que
son propios de distintas especialidades. La Ley 12/86 pretende resolver este
problema en su artículo 4 al establecer que en estos casos la competencia
corresponderá al titulado en la especialidad que, por la índole de la cuestión,
resulte prevalente respecto de las demás. Si ninguna de las actividades en
presencia fuere prevalente respecto de las demás, se exigirá la de tantos
titulados cuantas fuesen las especialidades.

El criterio fijado de la especialidad prevalente está en coherencia con
el principio de la accesoriedad cualitativa fijado por la jurisprudencia, ya para
supuestos de hecho anteriores ala Ley 12/86, saliendo al paso
del problema de la confección del proyecto respecto adiferentes aspectos de
la edificación que eran propios de distintas especialidades y que, por tanto,
exigían la elaboración de sendos proyectos, optando por contemplar cual era
la parte esencial del proyecto, extendiendo la competencia del técnico
proyectista de esa parte principal al proyecto de otras partes que fueran
accesorias (siempre que no tuvieran sustantividad propia), aunque no fueran
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de su especialidad, rompiendo así con la posibilidad de que se consagrase
un monopolio competencial en favor dedetenninadas titulaciones.

Por otro lado, la aplicación de este principio dista mucho de ser
automática y general, pues debe ser ponderado caso por caso, como se ha
encargado de afirmar la jurisprudencia de manera insistente, lo que obliga en
cada supuesto a determinar dentro de cada proyecto si un aspecto concreto
del mismo es accesorio en relación con la actuación principal proyectada
(sentencias de 25 de octubre de 1.993, 29 de abril de 1.995 y 3 de febrero de
2.000, entre otras).

TERCERO.- Sobre esta base, el análisis a realizar se ha de dirigir a
determinar, en este caso concreto, si en el proyecto de obra que sustentó la
licencia sonprevalentes las determinaciones encaminadas a la ejecución de la
obra arquitectónica, o si lo principal era la parte dedicada a instalaciones
apareciendo como accesorias las partes dedicadas a obra civil o
arquitectónica.

Para comenzar, se debe incidir en un aspecto en el que se detecta que
la sentencia recurrida sustenta una posición errónea cuando establece una
clara e íntima relación entre la licencia de apertura y la de obra al estimar que
todo lo relacionado con instalaciones y medidas correctoras debía contenerse
en el proyecto, pues, para la obtención de licencia de obra era preceptiva la
obtención de calificación ambiental favorable.

Esa relación entre ambas licencias es indiscutible que existe, pero no
por razón de sus contenidos sino por motivos exclusivamente prácticos,
puesto que elReglamento de Servicios deCorporaciones Locales impone que
se solicite licencia de apertura con carácter previo a la de obra porque sería
antieconómico e ilógico dar lugar a la ejecución de una obra si
posteriormente la actividad que se pretende realizar no es autorizable por
motivos no urbanísticos, sino medio-ambientales. A la inversa, la regulación
referente a la licencia de apertura, antes en nuestra Región el R.A.M.I.N.P. y
hoy la Ley 1/95, con el mismo propósito práctico, frustran la tramitación del
procedimiento medio-ambiental ab initio si se decubre que la actividad
proyectada es contraria al planeamiento o a las Ordenanzas (arts 30
R.A.M.I.N.P. y 29 de la Ley 1/95).

Fuera de este puente de unión la independencia entre una y otra
licencia es absoluta. Buena prueba de ello es que la falta de otorgamiento de
previa licencia de apertura no determina la anulabilidad de la licencia de obra
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concedida pues si, finalmente, resulta concedida la licencia de apertura
(como puede ocurrir tras una adecuada tramitación del expediente), carecería
de sentido proceder a la anulación de la licencia de obra por el sólo hecho de
que ésta fuese otorgada antes que la de apertura, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades en que se pueda incurrir por alterar el orden práctico con
que la norma dispone que se soliciten las licencias, si la de apertura fuera
denegada una vez otorgada la de obra. Esta tesis sustenta la jurisprudencia,
por ejemplo, en sentencia de 17 de mayo de 1.999, cuando dice que "la Sala
3a ha declarado reiteradamente (Sentencias de 3 de abril y 18 de junio de
1990 y 2 de octubre de 1995) que la interdependencia y orden de prelación
entre ambas licencias está proyectada sobre el principio de una hipotética
responsabilidad por el posible funcionamiento anormal de la Administración
yen la inobservancia de la precedencia temporal señalada en el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, al estar establecida dicha
precedencia principalmente en interés del particular afectado, a fin de evitar
los gastos de la ejecución de una obra de la que no pudiera obtenerse la
utilidad esperada por no ser susceptible de destinarse a la actividad para la
que fue proyectada. Como hemos declarado en Sentencia de 25 de junio de
1998, a fin de evitar las antieconómicas consecuencias que supondría la
concesión de una licencia de obras para unos establecimientos destinados a
un tipo de actividad que luego no podría autorizarse, el artículo 22.3 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales impone la
coordinación en el otorgamiento de esas dos licencias, al establecer que,
cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se
destinara específicamente a establecimiento de características determinadas,
no se concederá el permiso de obras ni el otorgamiento de la licencia de
apertura, si fuese procedente; pero ello no significa que la alteración de la
precedencia en el orden de otorgamiento de esas licencias, que resulta del
precepto citado, signifique sin más la nulidad de la licencia de obras
concedida antes de haberse obtenido la de apertura. Ambas licencias se han
de examinar conforme a los criterios propios de cada una de ellas, lade obras
según la normativa urbanística que resulte aplicable".

CUARTO.- Descendiendo ya al detalle de las circunstancias de este
recurso, se comprueba como el mismo proyecto sirvió de base para la
solicitud de las dos licencias, la de apertura y la de obra. A través de la
prueba pericial practicada ydel examen del proyecto, se llega ala conclusión
de que aunque, aparentemente, sean el mismo, materialemte son proyectos
distintos puesto que se dividen físicamente en dos anexos, incorporándose el
Anexo I a la solicitud de licencia de apertura y el Anexo II a la solicitud de
licencia de obra, no acompañándose, en ambos supuestos íntegramente, sino
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sólo con parte de sus documentos en cada caso, lo que no resulta
sorprendente si tenemos en cuenta que con cada una de las licencias
solicitadas se persigue una finalidad distinta y que cada uno de los proyectos
ha de colmar las exigencias previstas para el otorgamiento de las diferentes
licencias que, por tal motivo, han sido calificadas por lajurisprudencia como
actos en blanco pues su contenido se integra por remisión al proyecto
presentado conla instancia desolicitud.

Así, se comprueba que el Anexo I, tal como señala el perito designado
en autos, es un proyecto técnico con dos apartados específicos de contenido
industrial: electricidad, maquinaria y varios (estos últimos serían los
apartados 8.19 a 8.22 del Capítulo 8: dos rejillas, un difusor y una
canalización de fibra de vidrio), al que se añade la memoria ambiental, pero
como parte no integrante del proyecto, como con claridad resulta del art. 28
dela Ley 1/95, que distingue netamente elproyecto técnico dela actividad de
la memoria ambiental.

En cambio, el Anexo II, en palabras del perito judicial, es un proyecto
técnico típico y nitidamente coincidente con la denominación de "obra de
arquitecturacivil".

Por consiguiente, dos documentos con contenidos distintos sirviendo
cada uno al fin que se perseguía en cada caso.

En tales circunstancias, no cabe concluir más que el contenido
principal del proyecto presentado para la obtención de licencia de obra es la
obra arquitectónica, lo que lleva a la estimación de las pretensiones de la
apelante, sin que sea obstáculo el que el Tribunal Supremo se haya
pronunciado en sentencia de 28-3-94 sobre un supuesto de hecho coincidente
con el presente, adecuación de local para bar, atribuyendo la competencia al
Ingeniero Técnico Proyectista, por las siguientes razones:

1.- Porque aquella sentencia sebasó en que no se trataba de una
edificación destinada a vivienda humana, sino de un simple Proyecto de
Adaptación de un local a bar, encuadrable en el ámbito competencial
atribuido a los Ingenieros Industriales, de conformidad con el Decreto de 18
septiembre 1935, por lo que la normativa de referencia no es la misma que la
tenida en consideración en este pleito, queviene constituida por la Ley 12/86.

2.- Porque la jurisprudencia también sostiene un concepto
amplio de lo que debe entenderse por vivienda humana al dar prevalencia a la
seguridad de la vida humana exigiendo que el proyectista sea Arquitecto

-?

/^%



INISTRACION
E JUSTICIA

respecto aquellas edificaciones que tienen como destino la recepción y
tránsito de personas. En este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 1.993
lo estimó en relación con un edificio destinado a exposición de muebles por
ser propio de su uso la recepción y tránsito de personas.

Por otro lado, esta postura ha sido mantenida por esta propia Sala en
relación con la construcción del Camping de La Puerta de Moratalla en
sentencia de 20-3-90, confirmada, con aceptación de fundamentos, por S.T.S.
de 4 de marzo de 1.992, que consideró que edificaciones destinadas al habitat
humano, como las del restaurante, anfiteatro, viviendas unifamiliares para el
personal auxiliar de las instalaciones y supermercado, sólo pueden ser
proyectadas por Arquitectos.

3.- Por último, porque desconocemos el contenido del proyecto
aque se refería la sentencia que resolvió aquel pleito y, como hemos visto, en
esta materia no cabe sentar normas generales sino que necesariamente se
debe adoptaruna solucióncaso por caso.

QUINTO.- Lo expuesto lleva a la estimación del recurso y a la
anulación de la resolución administrativa recurrida por cuanto como tiene
señalado la jurisprudencia, por todas la sentencia de 18 de junio de 1.992, la
licencia urbanística implica un control previo de la actuación que pretende
llevar a cabo el administrado, lo que exige que la Administración conozca
con exactitud el contenido y las características de aquella actuación. Este
conocimiento -sólo con él podrá la Administración decidir correctamente- se
extiende a dos aspectos fundamentales:
a) características urbanísticas de la actuación -art. 178,2 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo- yb) condiciones de seguridad de la misma -art. 21,2,c)
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales ( RCL 1956A85 y
NDL 22516)-.

Para lograr ese conocimiento con la debida garantía se exige que
cuando la licencia se refiera a «obras o instalaciones» la solicitud vaya
acompañada de proyecto técnico -art. 9.°, 1,1.° del Reglamento de Servicios-:
en cuanto «proyecto», reflejará los datos que definen las obras en los aspectos
mencionados y en cuanto «técnico» vendrá autorizado por el profesional
adecuado que presta así lagarantía de su formación.

Por consiguiente la conclusión a la que se llega en relación con la
competencia del técnico proyectista hace desaparecer uno de los elementos
esenciales en que debe apoyarse la actividad administrativa de control y
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desencadena la anulábilidad de la resolución por la que se puso fin al
expediente autorizatorio de conformidad con el art. 63.2 de la Ley 30/92.

SEXTO,- En razón de todo ello procede estimar el recurso de
apelación sin que haya lugar a la imposición de costas (art. 139.2 de la Ley
Jurisdiccional).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS
CONFIERE LACONSTITUCIÓN DELANACIÓN ESPAÑOLA,

FALLAMOS

Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia contra la
sentencia n°. 146 de 22 de marzo de 2.000 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n°. 1 de Murcia dictada en el recurso contencioso

administrativo 3/99, revocándola, y declarando la nulidad de la resolución del
Ayuntamiento de Cieza de 29 de octubre de 1.998 por la que se concede
licencia municipal de obra a D. Juan Aroca Penalva para adecuación de local
para cafetería sita en la calle Saavedra Fajardo n° 28 AC de Cieza, por ser
incompetente el Ingeniero Técnico redactor del proyecto de obras de
adecuación a que se refiere el recurso y condenando al Ayuntamiento de
Cieza a que inicie expediente de legalización respecto del cual deberá
observarse lo dispuesto en esta sentencia en relación con el Técnico redactor
del Proyecto (Arquitecto o Arquitecto Técnico); sin costas.

Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella
recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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