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Se adjunta Sentencia dictada con fecha de 29/09/2004 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que estima el recurso 
interpuesto por nuestro Colegio de dicha demarcación contra el Decreto Foral 78/2003, de 
18 de abril, por el que se modificaba la plantilla orgánica de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra en lo relativo a la titulación exigida para el desempeño de la 
Jefatura de Sección de Planificación y Estudios y de Gestión de Infraestructuras Locales, que 
quedaba restringida a la de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

La Sentencia anula dicha exigencia determinando que para la provisión de la Jefatura 
indicada ha de exigirse el título de Arquitecto Técnico, junto al requerido en la actualidad de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, basándose para ello en los razonamientos recogidos en 
el Fundamento Quinto de Derecho, que establece: 

 

QUINTO. De conformidad con las premisas establecidas ha de entenderse que en 
relación con las funciones que se le confieren a las secciones objeto de clasificación en la 
Plantilla en los artículos 23 y 24 del Decreto Foral 358/1999, de 13 de septiembre, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Administración 
Local, las referidas funciones son básicamente de cooperación con fines propios de las 
entidades locales, particularmente en el aspecto de planificación y gestión de planes 
respecto a la Sección de Planificación de Infraestructuras Locales y funciones de 
coordinación de infraestructuras y más concretamente la formulación de proyectos de 
obra por parte de la Sección de Gestión de Infraestructuras Locales. 

Pues bien, del análisis de tales funciones no se ve motivo para que la titulación exigida 
sea exclusivamente la de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuando se trata de 
cometidos técnicos propios de la planificación y gestión de infraestructuras locales, 
relativos no solo a obras públicas "strictu sensu", sino también de concretos proyectos de 
obras, teniendo en cuenta que se trata de la cooperación a actividades de la entidades 
locales, y las obras públicas objeto de su competencia -artículo 13 del Decreto Foral 
367/2000, de 3 de julio- inciden claramente en aspectos propios de la profesión de 
arquitecto técnico. 

Por ello, incluso alguno de los negociados integrados en la Sección de Gestión 
Infraestructuras Locales -informe del Secretario Técnico del Departamento de 
Administración Local, fase de prueba- es servido por un Arquitecto Técnico, lo que es 
demostrativo de que la Sección realiza funciones propias de profesionales con tal 
titulación. 
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Por ello no se ve fundamentado, en cuanto que algunas de las funciones de la Sección 
son propias de titulaciones arquitectónicas, que la titulación exigida sea exclusivamente 
la de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, ya que, por contra, se considera adecuado, 
que puedan concurrir al desempeño del puesto también funcionarios con la titulación de 
Arquitecto Técnico. 

La demanda, por lo tanto, ha de ser estimada. 

 

La Sala sentenciadora ha utilizado básicamente como disposición aplicable la Ley de 
Atribuciones Profesionales, L. 12/1986 y se refiere a la especialidad de “ejecución de obras” 
que, como es sabido, no existe desde 1992. Hace un lúcido análisis de la legitimación activa 
del Colegio recurrente para impugnar el Decreto Foral, en base a la doctrina jurisprudencial 
en la materia. 

 

Madrid, 10 de Noviembre de 2004 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

Anexo êê  El que se cita 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 






















