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 SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE ATRIBUCIONES EN IEEs. 
En sentencia reciente, el Tribunal Supremo ratifica la reserva de actividad apuntada por el 
Ministerio de Fomento: la Evaluación Técnica de Edificios es competencia de arquitectos y 
arquitectos técnicos, no de ingenieros o ingenieros técnicos. 
Recientemente se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 4ª, de 
9 de diciembre de 2014, en la que se desestima el recurso interpuesto por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Segovia contra la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de 
Segovia para la aplicación de la Inspección Técnica de Edificios. Instaban ambos 
colectivos profesionales “la nulidad del artículo 8 de la Ordenanza Municipal, por la que se 
establece la aplicación de la Inspección Técnica de la Edificación en Segovia, aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento de 6 de septiembre de 2011, por infringir las atribuciones 
profesionales de los ingenieros industriales y de los ingenieros técnicos industriales”, 
profesionales que según la Ordenanza no podrían realizar las ITE. 
Esta sentencia viene a sumarse a varias en este mismo sentido publicadas por diversos 
tribunales. El valor añadido de esta sentencia es que es el Tribunal Supremo el que se ha 
pronunciado. 
Más información sobre la sentencia en: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/02/atribucioniees.pdf 
 

 SENTENCIA SOBRE ATRIBUCIONES EN MURCIA. 
El Colegio de Murcia nos ha hecho llegar una sentencia, ya firme, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo Núm. 2 de Murcia por la que se reconoce la competencia 
profesional del arquitecto técnico redactor del proyecto de legalización de las obras de 
adecuación de buhardilla de una vivienda sita en Archena (Murcia). 
Entre las actuaciones contempladas en el proyecto se encontraban las obras de rasgado 
del forjado existente entre la primera planta y el espacio bajo cubierta y la creación de 
una correa de escalera y la adecuación del espacio de entrecubierta sin modificación 
estructural de la cubierta ya que el espacio había sido concebido desde el proyecto 
arquitectónico original. 
La sentencia estima que estamos ante “unas obras de carácter parcial, que afectan a 
una pequeña parte de la edificación, que precisamente su uso como buhardilla había 
sido previsto desde que se hiciera la edificación originaria, dejando un espacio diáfano 
bajo cubierta que sólo era preciso acondicionar; las obras ejecutadas no cambian el 
aspecto exterior de la vivienda, ni afectan a su estructura ni a elementos portantes y, en 
consecuencia, no precisaban de proyecto elaborado por arquitecto, estando 
plenamente capacitado un Arquitecto Técnico para suscribirlo”. 
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 CONVOCATORIA DE 4 PLAZAS DE ARQUITECTO TÉCNICO EN 
ARAGÓN 

El día 20 de enero se publicó la RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, del Director 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Arquitectos Técnicos.  
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el jueves, 12 de febrero. Deben presentarse 
en cualquiera de los registros del Gobierno de Aragón o por cualquier otro de los canales 
habituales (por ejemplo, Correos). 
Puedes ampliar información en el Boletín Oficial de Aragón nº 12:  
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=832226023838 
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Jesús María Sos Arizu 


