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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 

Sentencias del Tribunal Supremo sobre el Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

 

 

Se han publicado con fecha 7 de noviembre de 2012 en el Boletín Oficial del Estado dos sentencias 

del Tribunal Supremo sobre el Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación: 

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso "en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 

10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10, del Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

 

Boletín Oficial del Estado, núm. 268 de 7 de noviembre de 2012, 

páginas 78061 a 78061. 

 

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso "en el artículo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 

10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso "a realizar por un Ingeniero 

de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación" de la sección 3 del Anexo IV, 

todos ellos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por Real 

Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

 

Boletín Oficial del Estado, núm. 268 de 7 de noviembre de 2012, 

páginas 78062 a 78062. 

 
 
 

Madrid, 12 de Noviembre de 2012 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
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