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Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

 EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA REFRENDA QUE 
LAS I.T.E. LAS HAGAN SÓLO ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado un recurso de apelación del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que buscaba anular una resolución administrativa del 
Concello de Vigo sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE). En dicha resolución, el Concello de  
Vigo consideraba que los técnicos capacitados para realizar estas inspecciones en edificios de 
viviendas son los Arquitectos y Arquitectos Técnicos, y no los Ingenieros de Caminos.  
Contra esta sentencia no cabe ya recurso ordinario alguno, y el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos tendrá que pagar las costas.  
La sentencia contiene algunos argumentos destacables. Cita jurisprudencia para afirmar que 
“cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, 
como sucede en el caso de construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece 
indubitada y reconocida al Arquitecto y, en su caso, al Arquitecto técnico", para añadir después 
que “Ante ello no cabe invocar la capacidad o idoneidad de los ingenieros de caminos para la 
redacción de informe de la ITE”.  
La sentencia también afirma que “Es cierto que no hay reserva de ley a una profesión concreta 
para realizar los informes de la ITE, pero tampoco es contrario a derecho que se elija para examinar 
e informar sobre el estado de conservación de un edificio a quien tiene, por atribuírsela una norma 
con rango de ley [la LOE], la competencia exclusiva para dirigir su edificación”.  
Cabe recordar que este mismo Tribunal ya se pronunció en el pasado en una línea similar, como 
cuando falló en contra del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia en su pretensión de 
que el Ayuntamiento de Vigo admitiera informes de la ITE de edificios destinados a vivienda 
realizados por Ingenieros Industriales (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 
de 7 Feb. 2013, rec. 4505/2012). 
 
 
ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN. PUESTO EN LATINOAMÉRICA. 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para puesto de Jefe de obra. 
Se requiere: 
• Nivel alto de Inglés. 
 • Experiencia mínima de 5 años en infraestructuras, obra dotacional e industrial 
• Carnet de conducir y vehículo propio. 
• Manejo de AUTOCAD, PRESTO, OFFICE, PROJECT 
• Formación en Prevención de Riesgos Laborales 
Se ofrece: 
• Contrato de obra a jornada completa con horario partido 
• Lugar del puesto de trabajo: LATINOAMERICA 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 040. 



 EMPRESA DE VALORACIONES Y TASACIONES CON SEDE EN MADRID 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para puesto de tasador externo no vinculado. 
Se requiere: 
• Experiencia mínima de 10 años en el sector. 
• Experiencia demostrable en realización de informes de tasación de edificios, terrenos, inmuebles 

ligados a explotación económica, concesiones administrativas, derechos de superficie, etc. 
• Manejo del programa TASA. 
Se valorará dominio del idioma inglés y ser MRICS. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 041. 

 AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN 
El Ayuntamiento de Orkoien va a realizar una contratación temporal (3 meses prorrogables a 6) de 
un Arquitecto/a Técnico/a para realizar 4 horas diarias en horario de mañana en tareas de 
asesoramiento en materia de licencias municipales, seguimiento e inspección de obras y control 
de brigadas de mantenimiento. 
Se requiere: 
• Inscritos en el Servicio Navarro de Empleo como demandantes de empleo o de mejora de 
empleo. 
 • Experiencia en Administración Local. 
• Carnet de conducir. 
Se realizarán pruebas para elegir al candidato. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref.042. 
 

 

Pamplona, 4 de marzo de 2014 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 
 
 
 


