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RESOLUCIÓN S/04/2015  AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO 
 

 
 
CONSEJO 
  
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 

 En Sevilla, a 21 de abril de 2015 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, y 
siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 
17/2014, AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO, tramitado por el Departamento de 
Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, a raíz de la 
denuncia formulada por D. AAA contra el Ayuntamiento de Torredonjimeno y contra la 
arquitecta municipal, Dª BBB, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia 
contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, 
LDC), consistentes en restringir la competencia de los servicios profesionales para la 
redacción de determinados proyectos de obra. 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Con fecha 15 de julio de 2014, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia (en adelante, ADCA) denuncia presentada por D. AAA, 
arquitecto técnico, contra el Ayuntamiento de Torredonjimeno y contra la arquitecta 
municipal, Dª BBB, por presuntas prácticas contrarias a la LDC consistentes según la propia 
denuncia en “una actuación sistemática, iniciada en el mes de mayo de 2014, en defensa de 

la exclusividad de atribuciones a favor de los Arquitectos, en perjuicio del resto de 

profesionales” (folio 1).  

En concreto, el denunciante plantea que desde la fecha anteriormente referida, de forma 
sistemática, ante la solicitud de la correspondiente licencia municipal de obra para trabajos 
consistentes en sustitución total o parcial de cubierta, el informe técnico emitido por la 
arquitecta municipal es desfavorable si el proyecto ha sido elaborado por un arquitecto 
técnico, alegando que el mismo no es “técnico competente” para llevar a cabo dichos 
trabajos. Según se recoge en uno de los informes que se acompañan a la denuncia (folio 
15), el argumento esgrimido es el siguiente: 
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“El proyecto técnico para «sustitución parcial de cubierta» (…), está firmado por (…), 

Arquitecto Técnico, no siendo técnico competente para proyectar o dirigir obras que 

teniendo carácter de intervención total o parcial, produzcan variación en el conjunto del 

sistema estructural de los edificios, por lo que deberá presentar proyecto técnico firmado por 

técnico competente (Arquitecto).”  

 

SEGUNDO.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 
cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, se 
reconoció la competencia de la ADCA para conocer del asunto, mediante escrito de la 
Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y  la Competencia  (en 
adelante, CNMC) de 23 de septiembre de 2014. 

 

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la Ley 
6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 27.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero (en adelante, RDC), el 14 de octubre de 2014, el Director del Departamento de 
Investigación de la ADCA  remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 
y archivo de las actuaciones seguidas, al no haberse encontrado indicios de infracción de la 
LDC. 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Ámbito competencial 

 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar los 
procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay 
indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero de 
Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias 

                                                           
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (véanse 
artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de acuerdo 
con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por objeto las conductas 
previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin 
afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado 
nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía todas las 
funciones y facultades de resolución de procedimientos establecidos en la normativa estatal 
reguladora de la defensa de la competencia, relativos a actividades económicas que, sin 
afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía a propuesta de la 
Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA la competencia para acordar, en 
su caso, el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- Normativa aplicable 

 

El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante, LOUA) regula los actos sujetos a licencia urbanística municipal. En 
concreto, conforme a su apartado 1. “Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 

sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a 

esta Ley o a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción o edificación e 

instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo” , identificando en particular, 
en su apartado d) “las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de 

toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o 

de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la 

disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el 

supuesto de ruina física inminente”.  

El artículo 171 de la LOUA establece que la competencia para otorgar las licencias 
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine la legislación y normas de 
aplicación en materia de régimen local. A este respecto, el artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL) atribuye a 
los municipios la competencia para la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
permitiéndoles además, en base al artículo 84.1.b) de la LBRL, intervenir en la actividad de 
los ciudadanos “a través de sometimiento a previa licencia y otros actos de control 

preventivo”. 
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Por otro lado, el artículo 9.1.d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, confirma la competencia de los municipios andaluces para el otorgamiento de 
licencias urbanísticas.  

 

En lo referente al procedimiento para la concesión de licencias urbanísticas, el artículo 172 
de la LOUA establece las reglas mínimas que deben cumplirse. En la solicitud deben 
definirse de forma suficiente los actos de construcción o edificación, instalación y uso del 
suelo y subsuelo que se pretenda realizar, mediante el documento oportuno que, cuando 
corresponda, será un proyecto técnico. Además, junto con la solicitud, deben aportarse 
cuantas autorizaciones o informes sean exigidos por la legislación aplicable con carácter 
previo a la licencia.  

El Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, RDU) establece las 
reglas esenciales que deben regir en el territorio de Andalucía en relación con la naturaleza, 
tipología, régimen jurídico y procedimiento para la concesión de licencias urbanísticas. 

En particular, el artículo 7 del RDU diferencia siete tipos distintos de licencias urbanísticas 
(parcelación; urbanización; edificación, obras e instalaciones; ocupación y utilización; otras 
actuaciones urbanísticas estables; obras y usos provisionales; y por último, demolición). La 
licencia que se contempla en la denuncia es la de edificación, obras e instalaciones, que 
tiene como finalidad comprobar que las actuaciones previstas son conformes a lo dispuesto 
en la legislación y en el planeamiento urbanístico vigente. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la licencia urbanística, tal y como se configura en las 
normas citadas, constituye un acto típico de autorización reglada por el que se habilita al 
administrado para que ejercite un derecho que le corresponde, pero tras controlar que el 
ejercicio del mismo es pertinente y adecuado en relación con los intereses públicos que la 
Administración autorizante debe tutelar conforme a la ley.  

 

TERCERO.- SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

El objeto de la denuncia lo constituye la actuación municipal consistente en el otorgamiento 
de licencia de obras. Asunto estrechamente relacionado, por tanto, con la cuestión del 
sometimiento de las Administraciones Públicas a las normas relativas a la defensa de la 
competencia.  

A este respecto, resulta ampliamente aceptado el sometimiento de la Administración 
Pública, en general, a las normas de Defensa de la Competencia. Para el Derecho de 
Defensa de la Competencia, lo relevante no es el estatus jurídico del sujeto que realiza la 
conducta, sino que su conducta haya causado o sea apta para causar un resultado 
económicamente perjudicial o restrictivo de la competencia en el mercado. 
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Cuestión más controvertida es el modo en que estas normas han de aplicarse.  

Conviene recordar que las normas antitrust surgen para combatir aquellas prácticas o 
conductas que distorsionan la libre competencia en el mercado, estableciendo obligaciones 
de conducta a los sujetos que compiten en él. El mercado es un ámbito al que las 
autoridades públicas permanecen ajenas cuando por mandato constitucional dictan normas 
de carácter general o realizan actos administrativos en el desempeño de sus funciones. 
Ahora bien, si en este desempeño los poderes públicos acudieran al mercado a adquirir 
bienes o servicios, o a ofrecerlos, estarían obligados a respetar las normas de defensa de la 
competencia. 

Resulta, pues, necesario diferenciar las situaciones en las que una Administración Pública 
estaría incidiendo con su conducta en la estructura y funcionamiento del mercado, operando 
en él como un agente económico más3, de otros supuestos en los que la autoridad no 
estaría actuando como operador económico sino como regulador4 en el ejercicio del ius 

imperium del que es titular. En el primer caso, el comportamiento de la Administración sería 
plenamente revisable a través de los preceptos establecidos por la LDC y sin embargo, para 
enjuiciar el segundo de los comportamientos descritos habría que acudir, en su caso, a la 
jurisdicción competente.  

En relación a la premisa de aplicación a la actividad económica, no parece que pueda 
plantearse ninguna duda al respecto si se atiende al artículo 106.1 del TFUE y a la 
jurisprudencia comunitaria5, en la que se declara que el concepto de empresa comprende 
cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto 
jurídico y de su modo de financiación. Este amplio entendimiento del ámbito de aplicación 
del Derecho de la competencia ha sido tomado asimismo expresamente en consideración 
por la jurisprudencia española6 y se puede observar en el apartado 1 de la Disposición 
adicional cuarta de la LDC7. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 

                                                           
3 Ver entre otras Resolución de 18 de diciembre de 2003 del Tribunal de Defensa de la Competencia, asunto 
Servicios Deportivos Logroño. 
4 En este sentido, en su Resolución de 19 de abril de 1999 Ayuntamiento de Chiclana, el Tribunal de Defensa de 
la Competencia concluyó que las actividades municipales relacionadas con la planificación urbanística, 
ejecutadas mediante la modificación de ciertas Normas Subsidiarias Locales de planeamiento urbanístico, en la 
que se limitaba la posibilidad de hacer concesiones para la instalación de estaciones de servicio, se encontraba 
dentro del campo del Derecho Administrativo y, en ellas, el Ayuntamiento no actúa como operador económico, 
sino en el ejercicio de sus potestades legales para la ordenación territorial.  
También el Tribunal de Defensa de la Competencia, mediante Resolución de 10 de marzo de 2000, asunto 
Ayuntamiento de Salamanca, estimó que cuando un Ayuntamiento fija el precio del agua en una Ordenanza 
municipal, o cuando concede una exclusiva en materia de contadores a la empresa concesionaria en un 
Reglamento municipal de aguas y saneamiento, no actúa como operador económico. 
5 Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser, C-41/90, apartado 21, de 11 de 
diciembre de 2007, ETI y otros, C-280/06). Sentencias de 3 de octubre de 1985, asunto 311/84, CBEM/CLT e 
IPB; de 17 de mayo de 1994, asunto c-18/93, Corsica ferries/Corpo dei Piloti del Porto di Genova, y 10 de 
diciembre de 1991, asunto c-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova/Siderurgica Gabrieli. 
6 Entre otras, Sentencias del Tribunal de Supremo de 19 de junio de 2.007, recurso nº 9.449/2.004,  de 4 de 
noviembre de 2008,  recurso nº 5837/2005, y de 26 de abril de 2010, recurso nº 3359/2007, Sentencias de la 
Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 2010, recurso nº 815/2009, y  de 18 de febrero de 2009, recurso nº 
327/2006, Ambulancias Orense, y de 11 de noviembre de 2003, recurso nº 839/2000. 
7 Disposición adicional cuarta, apartado 1, de la LDC: “A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por 
empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto 
jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación”. 
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2008, se argumenta que cuando el artículo 10 de la Ley 16/1989 de Defensa de la 
Competencia (actual artículo 63 de la LDC) menciona a los agentes económicos, “no debe 

entenderse en el sentido de que sólo pueden ser sancionados de acuerdo con el mismo 

aquellos agentes sometidos al derecho privado y no al derecho administrativo, sino como 

una referencia a cualquier sujeto que actúe en el mercado, aún en los casos en los que las 

propias Administraciones Públicas o los organismos y sociedades de este carácter lo hagan 

sometidos en mayor o menor medida al derecho administrativo”. 

Por otra parte, en la Sentencia del Tribunal Supremo, en el recurso nº 3282/2010, de 14 de 
Junio de 2013, se declara:  

“(…) Ni el ejercicio de funciones públicas exime a un Colegio Profesional -ni a la 

Administración Pública en general- de su sometimiento a la legislación de defensa de la 

competencia, ni la habilitación legal con que necesariamente actúan las Administraciones 

Públicas o las entidades que ejerzan funciones públicas implica, por su sola existencia, la 

aplicación del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.  

Frente a tal exclusión parcial del sometimiento de la actuación de las Administraciones 

públicas al derecho de la competencia cuando actúan como tales administraciones públicas, 

hay que afirmar la plena sujeción de las mismas a dicha regulación. 

(…) 

En efecto, en nuestro Derecho las Administraciones Públicas, no actúan por su propia 

autoridad, sino amparándose en la autoridad de la ley, cuando la norma les atribuye la 

potestad de actuar en una determinada relación, como resulta del artículo 104 CE ('... las 

Administraciones Públicas actúan... con sometimiento pleno a la ley y al Derecho...'), y no 

cabe confundir este ejercicio de las potestades conferidas por la ley con una concreta 

autorización legal para realizar una conducta contraria a la LDC. 

Así resulta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la sentencia de 27 de 

octubre de 2005 (recurso 8.093/2002) y en la sentencia de Pleno de la Sala 3ª de 4 de 

noviembre de 2008, antes citada (...)". 

Igualmente, en relación con el término agente económico, la Audiencia Nacional ha 
manifestado que se trata de un término amplio que incluye no sólo a las empresas, sino 
también a todos aquéllos, cualquiera que sea su forma jurídica, que intermedien o incidan en 
la intermediación en el mercado (Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 
2009).  

Por tanto, aunque se pueda afirmar que el conjunto de las Administraciones Públicas está 
sometido a las normas de competencia, también ha de precisarse que para que las 
prohibiciones establecidas en los artículos 1, 2, y 3 de la LDC, les sean de aplicación, la 
Administración debe actuar como empresa u operador económico en el sentido de la 
referida Disposición Adicional cuarta y no como regulador, esto es, en el uso del ius 

imperium del que es titular. 
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Así, en múltiples ocasiones, las Autoridades de Competencia, tanto la CNMC8 como las 
autoridades autonómicas9, han decidido acordar el archivo de las actuaciones y la no 
incoación de expediente sancionador, respecto de aquellas denuncias presentadas contra 
Administraciones que habían actuado en ejercicio de sus potestades administrativas. 
Igualmente, este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía también ha tenido 
ocasión de manifestarse en este mismo sentido en su Resolución S/04/2011 Ayuntamiento 
de Almería,  de fecha 18 de mayo de 2011. 

Por consiguiente, y en coincidencia con lo planteado por el DI en su propuesta de archivo, 
este Consejo considera que en relación con los hechos objeto de análisis, el Ayuntamiento 
de Torredonjimeno, a través de los informes emitidos por la arquitecta municipal, ha actuado 
en ejercicio de una potestad administrativa reglamentaria atribuida legalmente y no como 
operador económico. Por lo tanto, procede proponer la no incoación del procedimiento 
sancionador y el archivo de las actuaciones del expediente 17/2014. 

No obstante lo anterior, interesa a este Consejo destacar, tal como hace el DI en su 
propuesta, que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus facultades regulatorias, 
tratan de salvaguardar intereses generales. Sin embargo, en el cumplimiento de ciertos 
objetivos de interés general, las Administraciones con su intervención pueden introducir 
restricciones de la competencia en los mercados. En este sentido, tal y como se reconoce, 
en particular, en el documento elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia en 
2008 “Recomendaciones a las Administraciones Públicas para una regulación de los 

mercados más eficiente y favorecedora de la competencia”, el ejercicio de las potestades 
regulatorias debe realizarse bajo el respeto de los principios de necesidad, proporcionalidad 
y mínima distorsión a la competencia.  

Desde esta perspectiva, y aunque esta concreta actuación de orden administrativo por parte 
del Ayuntamiento de Torredonjimeno escape del ámbito de aplicación de las prohibiciones 
establecidas en la legislación de defensa de la competencia, ha de recordarse cuál es el 
posicionamiento de las autoridades de competencia en cuanto a las reservas de actividad 
creadas a favor de un determinado grupo de profesionales.  

Así, son abundantes en la doctrina administrativa las resoluciones en las que se ha 
considerado como práctica prohibida la actuación de distintos colegios profesionales por 
valerse de la función del visado para determinar de forma restrictiva cuáles son los 
profesionales habilitados para realizar diversos trabajos. Esta problemática ha sido 
especialmente intensa en el ámbito de las profesiones técnicas, (arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros, etc.) puesto que a pesar de existir varias normas que tratan de 
deslindar las diferentes atribuciones y competencias, persisten en las mismas conceptos 

                                                           
 

8 Ver Resolución de 26 de febrero de 2008 de la Comisión Nacional de la Competencia por la que se desestima 
el recurso presentado contra la el Acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia de 5 de junio de 2007 por 
el que se archivaba la denuncia presentada contra la Jefatura del Área de Puertos del Gobierno de Canarias.   
9 Ver Resolución del 20 de mayo de 2010 de la Autoridad Catalana de la Competencia recaída en el expediente 
22/2010, “Ayuntamiento de Naut Aran” y la Resolución de 11 de diciembre de 2013 de la Comisión de Defensa 
de la Competencia de la Comunitat Valenciana, recaída en el expediente SAN 07/2013 “Ayuntamiento de 
Cullera”. 
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jurídicos indeterminados referentes a los profesionales (“técnico competente”, “técnico 
responsable”), o referentes a la extensión o envergadura de las obras a acometer. 

Este criterio es el que expone la Comisión Nacional de la Competencia, en su Resolución de 
junio de 2009, recaída en el Expediente S/0002/07 Colegio Arquitectos Técnicos de Cuenca, 
cuyo Fundamento de Derecho Séptimo, por su interés, a continuación se reproduce: 

“De ahí que, partiendo del Informe de esta Comisión Nacional de la Competencia 

sobre el sector servicios profesionales y Colegios Profesionales, publicado en 

Septiembre del 2008, se puedan añadir las siguientes consideraciones:  

1ª, en primer lugar, uno de los principales puntos de dicho Informe es 

precisamente el análisis crítico de las reservas de actividad, puesto que suponen una 

restricción a la competencia entre profesionales al delimitar mercados, cada vez más 

estrechos, en los que sólo pueden actuar unos determinados profesionales y no 

otros.  

2ª, en segundo lugar, ligado con lo anterior, el Informe mantenía la necesidad 

de romper con la unión automática de una profesión y un título, de tal forma que 

titulaciones diversas puedan competir en un mismo mercado.  

3ª, en tercer lugar, no podemos perder de vista que el monopolio que la Ley 

de Colegios Profesionales atribuye a los Colegios en materia de visado les otorga un 

gran margen de actuación en este ámbito.  

En efecto, el hecho de que un Colegio, en este caso el de Arquitectos, sea el que 

tenga la decisión final sobre la concesión o no del visado exigido por las 

correspondientes normas permite que sea dicho Colegio el que pueda determinar si 

los técnicos que firman los proyectos parciales incluidos en el proyecto final del 

Arquitecto son los habilitados para ello. Siendo así, quedaría en su mano la 

interpretación de normas que, como en este caso, no son claras e inequívocas.  

En consecuencia, este Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha de 

concluir que la oscura legislación actual debe entenderse e interpretarse de forma 

amplia y procompetitiva, y no de forma restrictiva, en aras a evitar discriminación y 

arbitrariedad”. (Subrayado propio) 
 

A su vez, el Tribunal Supremo también recuerda que la jurisprudencia sobre competencias 
profesionales es contraria a consagrar monopolios profesionales en razón exclusiva del 
título ostentado. Muestra de ello la constituye la Sentencia del Tribunal Supremo 2107/2009 
de 22 de abril de 2009 (Recurso de casación 10048/2004): 

"(...) con carácter general la jurisprudencia de esta Sala viene manteniendo que no 

puede partirse del principio de una rigurosa exclusividad a propósito de la 

competencia de los profesionales técnicos, ni se pueden reservar por principio 

ámbitos excluyentes a una profesión, y aun cuando cabe la posibilidad de que una 

actividad concreta pueda atribuirse, por su especificidad, a los profesionales 
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directamente concernidos, esta posibilidad debe ser valorada restrictivamente, toda 

vez que la regla general sigue siendo la de rechazo de esa exclusividad, pues, como 

se recoge en aquella sentencia, la jurisprudencia ha declarado con reiteración que 

frente al principio de exclusividad debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya 

que, al existir una base de enseñanzas comunes entre algunas ramas de 

enseñanzas técnicas, éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de 

conocimientos técnicos que, con independencia de las distintas especialidades, 

permiten el desempeño de puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos 

determinados conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no 

resulta de la situación específica obtenida sino del conjunto de los estudios que se 

hubieran seguido". 

Ha de tenerse en cuenta que cualquier reserva de actividad a favor de un determinado 
colectivo, al limitar la oferta de profesionales habilitados para prestar dichos servicios, 
supone una restricción a la competencia entre profesionales. Por ello, toda actuación 
administrativa, no debería introducir restricciones competitivas fuera de las estrictamente 
necesarias por razones de interés general, interpretando la normativa en general y, en 
particular, la relacionada con las atribuciones y competencias profesionales, de forma amplia 
y procompetitiva. 

 

Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación en relación 
con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la 
Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este 
Consejo 

 

    RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 
seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA contra el Ayuntamiento 
de Torredonjimeno y contra la arquitecta municipal, Dª BBB, por presuntas prácticas 
contrarias a la Ley  15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistentes en 
restringir la competencia de los servicios profesionales para la redacción de determinados 
proyectos de obra, por no haberse encontrado indicios de infracción de la citada Ley. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
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de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación. 

 
 
 
 


