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RESOLUCIÓN S/09/2015  COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA 

 

 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

 En Sevilla, a 21 de octubre de 2015 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, y 

siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 

18/2013, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA, tramitado por el 

Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 

a raíz de la denuncia presentada por D. AAA, actuando en nombre y representación del 

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

Granada (en adelante, COAAT Granada, o el denunciante), contra el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Granada (en adelante, COAG, o el denunciado), por presuntas conductas 

restrictivas de la competencia contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia (en adelante, LDC), en concreto, a su artículo 3, consistentes según los 

términos de la propia denuncia en “actos de engaño, descrédito y menosprecio sobre la 

competencia profesional de los Arquitectos Técnicos”. 
 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 17 de octubre de 2013 tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia (en adelante, ADCA) denuncia presentada por D. AAA, 

actuando en nombre y representación del COAAT Granada, en su calidad de Presidente, 

contra el COAG, por presuntas prácticas contrarias a la LDC, en concreto, a su artículo 3, 

consistentes según los términos de la propia denuncia en “actos de engaño, descrédito y 

menosprecio sobre la competencia profesional de los Arquitectos Técnicos” (folio 2).  
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En particular, el denunciante, califica un escrito remitido por el Secretario del COAG al 

Ayuntamiento de Gójar, en la misma provincia, a solicitud de éste, como “un acto de 

competencia desleal que falsea la libre competencia y afecta al interés público”.  

La denuncia acompaña como anexo 1 la consulta realizada, con fecha 3 de abril de 2012, 

por parte del Ayuntamiento de Gójar sobre competencias profesionales dirigida en 

exclusiva al COAG, en la que plantea que ante “la tramitación de diversos instrumentos de 

planteamiento que debe de verificar este Ayuntamiento, por medio de la presente se le 

solicita a esa Corporación de Derecho Público informe relativo a las competencias de un 

Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero de Edificación, aunque sea funcionario 

municipal, para informar sobre Planeamiento, o para informar sobre Licencias Urbanísticas 

relacionadas con el Planeamiento” (folio 19). 

En respuesta a la solicitud formulada, el COAG, con fecha 20 de abril de 2012, remite un 

informe “en relación a las atribuciones de los arquitectos técnicos o aparejadores y 

obligatoriedad de la Administración actuante de revisar la competencia del técnico 

interviniente” (folios 20 a 49). 

En relación con las cuestiones planteadas por el propio Ayuntamiento de Gójar e 

informadas por el COAG, la Secretaria municipal, con fecha 24 de enero de 2013, emite 

informe para analizar la adecuación de la titulación de las personas en plantilla del 

Ayuntamiento para el desempeño de sus funciones en el área de urbanismo (folios 50 a 

56). 

 

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, 

siguiendo la propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de esta Autoridad para 

conocer del asunto mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia de 13 de noviembre de 2013. 

 

TERCERO.- Posteriormente, con objeto de conocer, en lo posible, la realidad de los 

hechos, y determinar si pudiera haber indicios de infracción, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC, el Departamento de Investigación (en adelante, DI) 

de la ADCA acordó, con fecha 5 de febrero de 2014, iniciar la realización de una 

información reservada (folio 69). 

 

CUARTO.- En el marco de la información reservada iniciada, el DI, con fecha 5 de febrero 

de 2014, remitió requerimiento de información al Ayuntamiento de Gójar con la finalidad de 

que remitiera la siguiente información y documentación (folios 70 y 71): 
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“1. Copia de las comunicaciones (cartas, correos electrónicos, circulares, etc.) recibidas 

en ese Ayuntamiento del Colegio de Arquitectos de Granada, incluyendo los 

anexos. 

2. Comunicaciones, en su caso, remitidas por ese Ayuntamiento al Colegio de 

Arquitectos de Granada solicitando información o en respuesta a las referidas en el 

apartado anterior. 

3. Indique si se plantearon o se produjo algún cambio como consecuencia de las 

comunicaciones recibidas del Colegio de Arquitectos de Granada, en particular, en 

relación con la plantilla o personal de ese Ayuntamiento. 

4. Indique titulación de los técnicos competentes en materia de urbanismo que 

intervienen en la realización de proyectos, procedimientos de otorgamiento de 

licencias, etc., en ese Ayuntamiento, funcionarios o laborales, señalando la 

evolución de la plantilla (funcionarial y laboral) en los últimos 4 años. 

5. Aporte copia, en su caso de toda comunicación recibida por el Colegio de 

Arquitectos de Granada, en relación la competencia para informar licencias de obra. 

Acompañe asimismo, copia de toda comunicación remitida por este concepto.” 

6.  

QUINTO.- En el mismo marco e igual fecha que el requerimiento señalado en el 

antecedente anterior, el DI remitió requerimiento de información al COAG solicitando la 

remisión de la siguiente información y documentación (folios 72 y 73): 

“1. Acompañe copia de toda comunicación remitida por ese Colegio a los municipios de 

la provincia de Granada. Incluya documentación adjunta a las mismas como 

informes, en relación con las competencias para realizar informes del Planeamiento 

urbanístico, informar licencias de obra y otras actividades municipales. 

1. Aporte copia de toda comunicación recibida de los Ayuntamientos de la provincia 

en respuesta a las comunicaciones remitidas, o planteando cuestiones relacionadas 

con las cuestiones mencionadas en el punto 1 anterior.” 

2.  

SEXTO.- Con fecha 20 de febrero de 2014, tuvo entrada por email, escrito del COAG 

solicitando ampliación del plazo inicialmente concedido para la atención al requerimiento 

referido en el antecedente quinto anterior (folios 74 y 75). 

 

SÉPTIMO.- Con fecha 25 de febrero de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA, 

escrito del Ayuntamiento de Gójar por el que daba debido cumplimiento al requerimiento 

efectuado por el DI (folios 76 a 172). 
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OCTAVO.- Con fecha 10 de marzo de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA, 

escrito del COAG en contestación al requerimiento efectuado por el DI (folios 173 a 277). 

 

NOVENO.- 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 7 de noviembre de 2014, el Director del DI 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.(folio 278 

-287) 

 

 

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 

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. 

                                                           
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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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 DI de la ADCA la competencia para acordar, en su caso, el archivo de las 

actuaciones.  

 

SEGUNDO.- Normativa aplicable 

Son de aplicación a las cuestiones planteadas en la denuncia presentada ante la ADCA las 

siguientes normas: 

- En relación con la actuación del Ayuntamiento, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en particular, su título VII relativo al 

personal al servicio de las entidades locales. 

- Las competencias de las entidades locales en materia de urbanismo en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía se recogen en el artículo 9 de la Ley 

5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. 

- Por lo que se refiere a la regulación de la actividad urbanística y el régimen de 

utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, debe tenerse en cuenta la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA). A tal efecto, su artículo 

7, en relación con la ordenación urbanística, señala: 

“1. La ordenación urbanística se establece, en el marco de esta Ley y de las 

normas reglamentarias generales a que la misma remite y de las dictadas en 

su desarrollo, así como de las determinaciones de los Planes de Ordenación 

del Territorio en los términos dispuestos por la Ley 1/1994, de 11 de enero, 

de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 

los siguientes instrumentos de planeamiento: 

a) Planeamiento general: Planes Generales de Ordenación 

Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de 

Sectorización. 

b) Planes de desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes 

Especiales y Estudios de Detalle. 

c) Catálogos. 

2. Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, las 

Ordenanzas Municipales de Edificación y las Ordenanzas Municipales de 

Urbanización contribuyen a la correcta integración de la ordenación 

urbanística y, en su caso, complementan la establecida por los instrumentos 

de planeamiento.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l1-1994.html
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- En desarrollo de la norma anterior, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que regula los instrumentos que habilitan la actividad administrativa en 

materia de disciplina urbanística: la intervención preventiva de los actos de 

edificación o construcción y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, la 

inspección urbanística, las medidas de protección de la legalidad y, en su caso, las 

que resulten pertinentes para la restauración de la realidad física alterada y el 

régimen de infracciones urbanísticas y sus sanciones. 

- De forma indirecta y tangencial, puesto que no se trata de la actividad de 

construcción, es de interés la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación en cuanto a los agentes intervinientes en la edificación. 

En definitiva, el rasgo definitorio de este mercado, el de los servicios de emisión de 

informes en los expedientes administrativos municipales de concesión de licencias 

urbanísticas, se basa en que al tratarse de la emisión de informes en el curso de un  

procedimiento administrativo, constituye un acto reglado dentro de un procedimiento 

normado en el marco de la LOUA, y del mencionado Reglamento de Disciplina Urbanística 

de Andalucía, que conforme a su artículo 6 “[C]onstituye el objeto de la licencia urbanística 

la comprobación por la Administración municipal de que las actuaciones de los 

administrados sujetas a ella se adecúan a la ordenación territorial y urbanística vigente.”, 

exponiendo a continuación el artículo 16.1 de la misma norma que: “Los servicios técnicos 

y jurídicos municipales, o en su defecto, los correspondientes de la Diputación Provincial, 

deberán emitir los correspondientes informes técnico y jurídico previos a la propuesta de 

resolución, pronunciándose sobre la conformidad de la solicitud de licencia a la 

normativa urbanística en los términos señalados en el artículo 6”. 

 

TERCERO.- Sobre la calificación de los hechos denunciados en aplicación de las 

normas de defensa de la competencia 

a) Consideraciones previas 

Si bien la conducta denunciada es la remisión de un estudio por parte del COAG en 

contestación a un escrito del Ayuntamiento de Gójar por el que le solicita “informe 

relativo a las competencias de un Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero de 

Edificación, aunque sea funcionario municipal, para informar sobre Planeamiento, o 

para informar sobre Licencias Urbanísticas relacionadas con el Planeamiento”, este 

Consejo considera oportuno valorar, a efectos de promoción, la conducta del 

Ayuntamiento.  

Este Consejo está de acuerdo con el DI al considerar que, en relación con los hechos 

objeto de análisis, el Ayuntamiento de Gójar, a través de la solicitud de informe, y la 

modificación parcial de su plantilla, ha actuado en ejercicio de una potestad 

administrativa reglamentaria atribuida legalmente y no como operador económico. No 

obstante lo anterior, debe señalarse que las Administraciones Públicas en el ejercicio 
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de sus facultades regulatorias, y aún tratando de dar cumplimiento a objetivos de 

interés general, pueden con su intervención, introducir restricciones a la competencia 

en los mercados.  

En este sentido, tal y como se reconoce, en particular, en el documento elaborado por 

la extinta Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) 

“[R]ecomendaciones 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 Gójar 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 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 CNC en su Resolución de junio de 2009, recaída en el 

expediente Expte. S/0002/07 Colegio Arquitectos Técnicos de Cuenca, cuyo 

Fundamento de Derecho Séptimo, por su interés, a continuación se reproduce: 

“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 
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razón exclusiva del título ostentado. Muestra de ello la constituye la STS 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 

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 recordarse 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, como la que en este caso nos ocupa, -las decisiones sobre las plantillas 

competentes para el desarrollo de las funciones de información urbanística-, no  

debería introducir restricciones competitivas fuera de las estrictamente necesarias por 

razones de interés general. 

En definitiva, el Ayuntamiento de Gójar debe conocer que, salvo que exista 

prescripción legal que lo prohíba, o la jurisprudencia expresamente lo haya interpretado 

así, toda la normativa, y en especial la relacionada con las atribuciones y competencias 

profesionales, deberían ser interpretadas de forma amplia y pro competitiva. Por ello, 

desde el punto de vista de la existencia de una competencia efectiva en el mercado, no 

parece oportuno que el Ayuntamiento solicite un informe al COAG, sin contrastar con el 

que pudo solicitar a otros Colegios de técnicos en la materia, o a otras 

Administraciones, ni que en este caso, su Secretaria municipal asuma, sin 

cuestionamiento alguno, todo su contenido en su propio informe. 

A continuación, se valorará si el objeto de la denuncia, que es la remisión de un 

informe por parte del COAG en contestación a un escrito del Ayuntamiento de Gójar 

por el que le solicita “informe relativo a las competencias de un Arquitecto Técnico, 

Aparejador o Ingeniero de Edificación, aunque sea funcionario municipal, para informar 

sobre Planeamiento, o para informar sobre Licencias Urbanísticas relacionadas con el 

Planeamiento”, constituye una práctica anticompetitiva. 
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b) Sobre la inaplicación del artículo 3 de la LDC. 

En el escrito de denuncia, el Colegio denunciante mantiene que el COAG, con la 

emisión del informe objeto de la misma, habría llevado a cabo “actos de engaño, 

descrédito y menosprecio sobre la competencia profesional de los Arquitectos 

Técnicos”. 

El artículo 3 de la LDC determina que: 

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 

para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear 

la libre competencia afecten al interés público.” 

El tipo definido por el artículo 3 de la LDC requiere la concurrencia de dos requisitos: la 

existencia de un acto de competencia desleal de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de 

enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD) así como la acreditación de un 

falseamiento de la competencia tal que tenga entidad suficiente para afectar el interés 

público.  

Así, en relación con el análisis y aplicación del artículo 3 de LDC, el extinto Consejo de 

la CNC, en su Resolución de 27 de enero de 2012 recaída en el expediente S/0377/11 

AMAZON, recogiendo su doctrina reiterada, afirmaba lo siguiente: 

“El Consejo (de la CNC), en materia de aplicación del artículo 3 LDC viene 

reiterando en sus resoluciones que: <<(...) En consecuencia, ante una denuncia de 

infracción del artículo 3 de la LDC, el órgano de instrucción debe analizar, antes 

que nada, la concurrencia del presupuesto de la afectación al interés público, 

teniendo para ello en cuenta factores como la naturaleza de la conducta, la 

estructura del mercado, el bien o servicio afectado, etc.; es decir, el contexto 

jurídico y económico afectado, de suerte que si tras este análisis no se aprecian 

indicios de que la conducta sea apta para falsear la competencia efectiva, no solo 

resulta superfluo que se realice una calificación jurídica de la conducta desde la 

óptica del Derecho contra la competencia desleal, sino que tal calificación carece de 

toda relevancia jurídica en la medida en que no concurre el presupuesto que 

habilita a la Autoridad de Competencia para sancionar actos de competencia 

desleal>>... (RCNC de 15 de diciembre de 2011, expediente S/0350/11 y RCNC de 

16 de enero de 2011 S/0353/11, CESPA Gestión de Residuos).”3 

Por otra parte, la Resolución del Consejo  de la CNC de 15 de diciembre de 2011 

recaída en el expediente S/0350/11, Asistencia en Carretera, señalaba el alcance de la 

deslealtad competitiva en su Fundamento de Derecho Tercero del que, por su 

relevancia, se trascribe el siguiente fragmento: 

“La aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los Tribunales de 

Justicia, y la Autoridad de Competencia sólo está facultada para realizar el reproche 

                                                           
3
 En el mismo sentido, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en Resolución S/10/2012, de 

15 de marzo, Sísifo Ascensores. 
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de desleal competitiva cuando la conducta enjuiciada, dado el contexto jurídico y 

económico en el que se produce, resulta apta para restringir la competencia 

efectiva en el mercado, que es el interés público tutelado por la LDC. En 

consecuencia, ante una denuncia de infracción del artículo 3 de la  LDC, el órgano 

de instrucción debe analizar, antes que nada, la concurrencia del presupuesto de la 

afectación al interés público, (....)” (subrayado propio). 

 

 Con respecto a la falta de afectación al interés público 

El DI en su propuesta sostiene la baja capacidad de la conducta denunciada para 

afectar de manera significativa al orden público económico, teniendo en cuenta que se 

trata de un solo informe, remitido a un solo Ayuntamiento de la provincia de Granada y 

que el resultado final de las actuaciones del mencionado Ayuntamiento fue la de 

incorporar en plantilla a tiempo parcial un arquitecto superior, manteniendo la plaza del 

arquitecto técnico, aunque limitando sus facultades. 

Además, no se aprecia que las conclusiones alcanzadas en el informe hayan sido 

difundidas en el ámbito de actuación del denunciado, como así se desprende de la 

contestación del COAG al requerimiento efectuado por el DI. 

 

 Con respecto a los actos de competencia desleal 

Por otra parte, debe concurrir el requisito de que las conductas denunciadas sean 

calificadas de actos de competencia desleal de acuerdo con la LCD, que en su artículo 

5.1 dispone: 

“Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información 

falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca 

o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su 

comportamiento económico (...)” 

O, en su caso, actos de confusión, regulados en el artículo 6 de la LCD, que reputa 

desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, 

las prestaciones o el establecimiento ajenos. 

El DI ha manifestado en su propuesta que, aun considerando que las conclusiones 

contenidas en el informe emitido por el COAG no sean las más pro competitivas 

posibles, no dejan de ser una interpretación de las disposiciones legales vigentes, más 

o menos afortunada en cuanto a la cuestión planteada por la Administración municipal, 

favorables al propio emisor, lo cual, no puede reputarse a efectos de la LCD de ilegales 

o engañosas, máxime cuando el destinatario es la Secretaria municipal.  

 

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 
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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 archivar  las actuaciones seguidas como 

consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, actuando en nombre y 

representación del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Granada, contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, por presuntas 

conductas restrictivas de la competencia contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, en concreto, a su artículo 3, consistentes en actos de 

competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público. 

 

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 de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 

 

 

 

 

 


