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RESOLUCIÓN S/07/2018, AYUNTAMIENTO DE BAZA 

 

 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

En Sevilla, a 23 de julio de 2018 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 

expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 

Resolución en el expediente 31/2016 AYUNTAMIENTO DE BAZA, que trae causa de 

una denuncia presentada por D. AAA, en su condición de Presidente del Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, contra el Ayuntamiento de 

Baza, por presuntas conductas anticompetitivas contrarias a los artículos 1 y 2 de la 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 16 de diciembre de 2016, D. AAA, presentó una denuncia ante la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), en su 

condición de Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

(en adelante, COAAT) de Granada, contra el Ayuntamiento de Baza (Granada) (folios 

1 a 17). 

El denunciante considera en su escrito que el Ayuntamiento de Baza desarrolla una 

práctica restrictiva de la competencia que se habría manifestado en el llamado 

“DECRETO DE INCOMPATIBILIDAD TÉCNICA NUM. 1114/2016”, dictado el 19 de 

octubre de 2016 por el Sr. Alcalde de dicho Ayuntamiento, en virtud del cual se acordó 

no expedir la certificación de calificación de edificación de D. BBB, sita en Suelo No 

urbanizable, Ctra. De Caniles, 27, certificación necesaria conforme a lo exigido en el 

artículo 10.1 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de 

las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. El Ayuntamiento de Baza basó su decisión en que, “de 
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conformidad con la LOE, quien no es competente para proyectar una edificación 

(Vivienda), no lo es para certificarla.” 

Según la denuncia, el Decreto supone una restricción de la libre prestación de los 

servicios profesionales: 

“En dicha resolución se niega la validez del certificado expedido por un arquitecto 

técnico, con el simple argumento de: quién no es competente para proyectar una 

edificación, no lo es para certificarla, ignorando el marco legal de las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos técnicos, restringiendo con ello la libre prestación de 

los servicios profesionales.” 

El denunciante argumenta que el Ayuntamiento de Baza aplica incorrectamente el 

Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. En su escrito, transcribe asimismo el contenido del artículo 10.1 del 

mencionado Decreto 2/2012. 

Entiende el denunciante que, “[d]esde el título del Decreto citado, es evidente que se 

refiere a edificaciones existentes, y la redacción del precepto transcrito es igualmente 

clara, remite al técnico competente, sin concretar, reservar o exigir una titulación 

concreta, para suscribir dicha documentación”. Y que, “[t]ras la lectura de los aspectos 

que debe contener, es evidente y manifiesto que en ninguno de los apartados exige la 

presentación de un proyecto de edificación, ni siquiera la cualificación para redactarlo, 

sino que el objeto de dicha documentación, es acreditar determinados aspectos, de 

una edificación terminada, se trata pues de la constatación de hechos, fechas, 

identificación registral, geográfica de la finca, descripciones físicas, condiciones de 

seguridad, habitabilidad y salubridad de una edificación terminada y, en su caso, 

descripción de las obras necesarias e indispensables para dotar a la edificación de los 

servicios básicos.” 

Critica además el denunciante la actuación del Ayuntamiento de Baza por la incorrecta 

aplicación de la Ley 5/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en 

adelante, LOE) y afirma que “[l]a regulación de las atribuciones profesionales de los 

arquitectos técnicos, viene a corroborar la capacidad para suscribir documentación y 

certificado a que se refiere el art. 10 del repetido Decreto 2/2012”, citando al efecto 

diversa normativa sobre servicios profesionales. Con tales argumentos, la conclusión a 

la que llega es la siguiente: 

“En consecuencia, resulta sorprendente la decisión y el artificioso motivo reflejado en 

la resolución de la Alcaldía de la Corporación municipal de Baza, resolución que 

supone una restricción a la libre prestación de servicios profesionales de los 

Arquitectos técnicos, ya que, vista la regulación legal de sus atribuciones 

profesionales, no se sostiene el simple argumento, equiparando proyectar con 

certificar.” (Negrita en el original) 
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La denuncia pone de manifiesto que “[t]odo lo que se ha expuesto sobre regulación de 

las atribuciones profesionales de los Arquitectos técnicos halla su base y razón en la 

formación académica” e invoca la doctrina del Tribunal Supremo “declarando que en 

defecto de exclusiva capacitación técnica en beneficio de una sola profesión, rige el 

principio de la concurrencia competencial para el ejercicio de una determinada 

atribución entre las profesiones que están habilitadas para ello en su normativa 

específica”. (Negrita en el original) 

Finalmente, el denunciante califica la actuación del Ayuntamiento de Baza como 

anticompetitiva, pues “viene a materializar la práctica habitual del citado Ayuntamiento, 

que supone una restricción para la prestación de servicios profesionales por los 

Arquitectos Técnicos, ya que establecen una condición desigual, -sin amparo legal 

como se ha puesto de relieve-, para prestaciones equivalentes en relación con otros 

profesionales, situándolos en desventaja, instaurando con ello un ataque a la libre 

competencia, que pueden constituir infracción de carácter grave, tipificada en el 

artículo 62, 3, a) y b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.” 

2. 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 cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 

reconociéndose la competencia de la ADCA para conocer del mismo, mediante escrito 

de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (en adelante, CNMC), de 12 de abril de 2017, en el que solicitaba 

igualmente que se le tuviera por parte interesada en el caso de que se incoara 

procedimiento sancionador. 

3. Con fecha 19 de abril de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 

de la LDC y el artículo 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 

por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), tuvo entrada en 

este Consejo, por cauce de la Directora-Gerente de la ADCA, propuesta de archivo y 

original de la documentación que obraba en el asunto 31/2016 “AYUNTAMIENTO DE 

BAZA”, remitida por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la ADCA. 

4. En el informe propuesta elevado a este Consejo, el Director del DI propone la no 

incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones 

seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, en su condición 

de Presidente del COAAT de Granada, contra el Ayuntamiento de Baza, por 

considerar que los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción 

de los artículos 1 y 2 de la LDC. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1 (en adelante, CNC), 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. 

Tal y como señala el DI en su informe propuesta, los hechos que constituyen el objeto 

de la denuncia serían, en su caso, susceptibles de alterar la libre competencia 

únicamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y más 

concretamente en el municipio de Baza, puesto que la supuesta conducta 

anticompetitiva vendría referida a la restricción que el Ayuntamiento impondría a los 

arquitectos técnicos para certificar edificaciones situadas en el territorio municipal, 

cuyos titulares pretendieran obtener el reconocimiento de la situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación. No apreciándose, por tanto, una afectación superior 

al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni al conjunto del mercado 

nacional, por lo que se cumplen los requisitos del artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 

de febrero. 

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, 25.1.a) y la Disposición adicional segunda 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.- Sobre las actuaciones administrativas del Ayuntamiento de Baza 

En el presente expediente se hace referencia a una serie de actuaciones 

administrativas del Ayuntamiento de Baza. Con carácter preliminar, conviene revisar la 

normativa relevante para una mejor comprensión del asunto analizado. 

En virtud del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, “[e]l Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en 

los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 

pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 

edificación. (…)” 

Asimismo, según dicta el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 

Local de Andalucía, las entidades locales de Andalucía poseen competencias propias 

en la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Por otro lado, en lo que respecta 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, debemos remitirnos a lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA). Por su 

interés para la presente Resolución, conviene destacar su artículo 34 que dicta que la 

aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que 

ponga fin al procedimiento, producirá, de conformidad con su contenido, los siguientes 

efectos: 

“(…) 

b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, 

construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con 

la nueva ordenación, en los términos que disponga el instrumento de planeamiento de 

que se trate. 

A los efectos de la situación de fuera de ordenación deberá distinguirse, en todo caso, 

entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la 

nueva ordenación, en las que será de aplicación el régimen propio de dicha situación 

legal, y las que sólo parcialmente sean incompatibles con aquélla, en las que se 
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podrán autorizar, además, las obras de mejora o reforma que se determinen. Las 

instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional público o 

impidan la efectividad de su destino son siempre incompatibles con la nueva 

ordenación y deben ser identificadas en el instrumento de planeamiento. 

Para las instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la 

legalidad urbanística para las que no resulte posible adoptar las medidas de protección 

de la legalidad urbanística ni el restablecimiento del orden jurídico perturbado, 

reglamentariamente podrá regularse un régimen asimilable al de fuera de ordenación, 

estableciendo los casos en los que sea posible la concesión de autorizaciones 

urbanísticas necesarias para las obras de reparación y conservación que exijan el 

estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del 

inmueble. 

(…)” 

Asimismo, la Disposición adicional primera de la LOUA expresa: 

“Disposición adicional primera. La situación legal de fuera de ordenación. 

1. Las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades 

existentes al tiempo de la aprobación de los instrumentos de planeamiento que 

resultaren disconformes con los mismos, quedarán en la situación legal de fuera de 

ordenación. 

2. El instrumento de planeamiento definirá, teniendo en cuenta la modulación 

expresada en el artículo 34.b) y sin perjuicio de las recomendaciones que se 

establezcan por las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, el 

contenido de la situación legal a que se refiere el apartado anterior y, en particular, los 

actos constructivos y los usos de que puedan ser susceptibles las correspondientes 

construcciones o edificaciones e instalaciones. La anterior definición se particularizará 

para las actuaciones de urbanización y subsiguiente edificación en las unidades 

resultantes ejecutadas de forma clandestina o ilegal en terrenos que tengan el régimen 

del suelo no urbanizable, al margen de la legislación urbanística en vigor con 

anterioridad a esta Ley o en contradicción con ella, respecto de las que no sea ya 

legalmente posible, al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley, medida alguna de 

protección de la legalidad y de restablecimiento del orden infringido, y que el referido 

instrumento de planeamiento determine como incompatibles con el modelo urbanístico 

que se adopte. 

3. En defecto de las directrices y determinaciones previstas en el apartado anterior se 

aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación legal de fuera 

de ordenación las siguientes reglas: 

1.ª) Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y 

conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización 

conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional 
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conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán 

dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones. 

2.ª) Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de 

consolidación, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según 

proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. 

Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.” 

 

Hay que observar que la declaración en situación de asimilación a la de fuera de 

ordenación (en adelante, AFO) se encuentra regulada en el artículo 53 del Reglamento 

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, 

RDUA), aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, cuyo texto ha de interpretarse 

en relación con el artículo 34 de la LOUA y los que regulan el régimen urbanístico de 

cada clase de suelo, tanto en dicha norma autonómica como en el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre. El mencionado artículo 53 del RDUA establece: 

“Artículo 53. Declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y 

edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los 

cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad 

por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

2. En idéntica situación podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad 

urbanística, las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de 

imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad 

física alterada, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, siempre que la 

indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente 

satisfecha. 

(…)” 

Por consiguiente, no procede iniciar un expediente de declaración de AFO para la 

regularización de edificaciones sin licencia que no infrinjan las normas urbanísticas, 

para las que correspondería un expediente de legalización. 

La documentación técnica necesaria para solicitar el reconocimiento de AFO figura en 

el apartado 4 del artículo 53 del RDUA: 

“4. El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera 

de ordenación respecto de instalaciones, construcciones o edificaciones terminadas se 

acordará por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, previo informe 

jurídico y técnico de los servicios administrativos correspondientes. 

La resolución que ponga fin a este procedimiento deberá identificar suficientemente la 
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instalación, construcción o edificación afectada, indicando el número de finca registral 

si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su localización geográfica 

mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial 

georreferenciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de la 

instalación, construcción o edificación, así como su aptitud para el uso al que se 

destina. La documentación técnica que se acompañe a la solicitud de reconocimiento 

deberá estar visada por el Colegio Profesional correspondiente cuando así lo exija la 

normativa estatal.” (Subrayado propio) 

Debe señalarse, asimismo, que las previsiones legales de las edificaciones en 

situación de AFO en suelo no urbanizable han sido desarrolladas por el Decreto 

2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. En la Sección 3ª del Capítulo II dispone el procedimiento para el 

reconocimiento de dicha situación. Así, en su artículo 9 se atribuye al Ayuntamiento la 

competencia para resolver dicho procedimiento: 

“1. Corresponde al Ayuntamiento el reconocimiento de la situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación para las edificaciones aisladas. 

2. El procedimiento para otorgar la resolución de reconocimiento deberá tramitarse y 

resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y a la del procedimiento 

administrativo común, a las especialidades procedimentales establecidas en la 

normativa urbanística y a las reglas particulares establecidas en este Decreto.” 

Asimismo, la regulación del inicio del procedimiento y la documentación técnica 

requerida para el reconocimiento de AFO en suelo no urbanizable viene recogida en el 

artículo 10 del Decreto 2/2012: 

“Artículo 10. Inicio del procedimiento 

1. El procedimiento para el reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio o 

mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida al 

Ayuntamiento, acompañada de la documentación, suscrita por personal técnico 

competente, que acredite los siguientes aspectos: 

a) Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si 

estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante 

referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 

b) Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los 

documentos de prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de 

la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

c) Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante 

certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y 

salubridad. 
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d) Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la 

edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del 

uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5. 

2. Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias y mediante Ordenanza 

Municipal, podrán determinar cualquier otra documentación que deba acompañar a las 

solicitudes de reconocimiento, así como aprobar modelos normalizados de solicitud 

para facilitar a las personas interesadas la aportación de los datos y la documentación 

requerida, facilitando su presentación por medios electrónicos. 

(…)” (Subrayado propio) 

 

A nivel municipal, y en lo que se refiere exclusivamente al municipio de Baza, el Plan 

General de Ordenación Urbanística de Baza, recogido en la Resolución de 28 de 

octubre de 2010, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 17 de marzo de 

2010, por la que se aprueba definitivamente el citado Plan (B.O.J.A. Nº 225 de 18 de 

noviembre de 2010, pp. 114-228), contempla la Situación de fuera de ordenación en 

su Sección 7ª, Capítulo I Licencias urbanísticas, de su Título VIII, Intervención 

municipal para el control de la edificación y el uso del suelo. Así, el artículo 8.16 

establece: 

“1. Las situaciones de fuera de ordenación quedan reguladas conforme a lo dispuesto 

en la legislación vigente, art 182 y 34 de la LOUA, así como la disposición adicional 

primera de la LOUA. 

2. En cuanto a la aplicación del principio de proporcionalidad derivado del artículo 

182.3, en ausencia de reglamentación expresa a tal efecto deberá ser el criterio 

técnico municipal el que dictamine finalmente esta posibilidad de legalización. 

(…)” 

 

Una vez sentado lo anterior, y volviendo al examen de la actuación del Ayuntamiento 

de Baza, según consta en el documento número 3, incluido en el escrito de denuncia, 

el Alcalde del citado Ayuntamiento notificó, mediante oficio, que la certificación en el 

expediente 10/16 presentada el 18 de febrero de 2016 por el Arquitecto Técnico D. 

CCC a instancia de D. BBB, y visada por el COAAT de Granada, no era suficiente para 

la declaración de asimilados a la de fuera de ordenación de una vivienda, exigiendo la 

certificación por un Arquitecto Superior, sobre la base de lo establecido en la LOE. 
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En respuesta al mencionado oficio, D. AAA, presidente del COAAT de Granada, 

presentó escrito haciendo constar su disconformidad con la decisión adoptada por el 

Ayuntamiento, y solicitó nueva resolución en el asunto. 

El 19 de octubre de 2016, en virtud de las facultades que la legislación de Régimen 

Local le confieren, el Alcalde del Ayuntamiento de Baza, “considerando la consulta del 

consultor de los Ayuntamientos practica urbanística nº 123 de agosto de 2013 que se 

pronuncia en el mismo sentido en relación a un supuesto similar de aplicación del 

Decreto 2/2012”, dictó “DECRETO DE INCOMPATIBILIDAD TÉCNICA NUM. 

1114/2016” en el que determina: 

“No expedir la certificación de calificación de edificación de D. BBB, sita en 

Suelo No Urbanizable, Ctra. De Caniles, 27, ya que, de conformidad con la LOE, 

quien no es competente para proyectar una edificación (Vivienda), no lo es para 

certificarla.” (Negrita en el original) 

 

TERCERO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia al 

Ayuntamiento de Baza 

En lo referente al sometimiento de las Administraciones Públicas a las normas de 

defensa de la competencia, resulta aclaratoria la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Supremo, en el recurso Nº 3282/2010, cuando se pronuncia, 

por un lado, sobre la cuestión relativa al contenido material de las conductas (exentas, 

o no exentas, por ley); y por otro, sobre la cuestión referente a la intervención de las 

Administraciones Públicas en cuanto titulares de potestades administrativas, a los 

efectos de su eventual represión por parte de las autoridades de defensa de la 

competencia. Así, la mencionada Sentencia en sus Fundamentos Jurídicos Sexto y 

Séptimo dicta: 

“Sexto.- (…) 

A) La primera de ambas cuestiones ha de resolverse sobre la base de que, para 

apreciar la exención legal prevista en el artículo 2 de la Ley 16/1989 o en el artículo 4 

de la Ley 15/2007, lo decisivo es que la conducta anticompetitiva en sí misma 

considerada (esto es, bajo el aspecto objetivo y no el subjetivo) goce de amparo 

directo en una "ley". A estos mismos efectos resulta relativamente indiferente que el 

autor de la conducta sea una persona privada o una Administración pública: si su 

conducta queda objetivamente respaldada por una ley, no podrá ser sancionada a 

título de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. 

No son precisas demasiadas consideraciones para explicar la consistencia de esta 

conclusión, convertida en regla legal. La capacidad legislativa del Parlamento no 

queda condicionada o congelada por la aprobación de una ley, incluso de carácter 

general (como la Ley 16/1989 o la Ley 15/2007), que otras leyes ulteriores, de orden 

sectorial, pueden modificar explícita o implícitamente. Y es también comprensible que 
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razones de todo tipo -sociales, económicas, entre ellas- puedan aconsejar 

excepciones, con mayor o menor extensión, o cambios legales respecto del régimen 

"normal" de competencia para sectores, parcelas o actividades de la actividad pública 

o privada, si las cámaras parlamentarias así lo deciden (con los solos límites 

constitucionales, por un lado, y derivados de las "disposiciones comunitarias" a las que 

se refieren el artículo 2 de la Ley 16/1989 y el artículo 4 de la Ley 15/2007, por otro). 

B) Cosa distinta es que las Administraciones Públicas en cuanto tales, es decir, desde 

el punto de vista subjetivo, gocen también de "exención legal" por sus actos. Si 

disfrutan o no de ella es algo que no cabe resolver apelando sin más al artículo 2.1 de 

la Ley 16/1989 pues, repetimos, dicho precepto se refiere a la exclusión de la 

antijuridicidad objetiva del hecho, en principio ilícito, al quedar afectada por una causa 

de justificación suficiente (la cobertura directa de otra ley). 

Séptimo.- Los problemas relativos a la posible represión, por parte de la Comisión 

Nacional de la Competencia, de actos emanados de las Administraciones Públicas 

son, sin duda, complejos y algunos de ellos ya han sido objeto de pronunciamiento por 

esta Sala (entre otras, en la sentencia del Pleno de 4 de noviembre de 2008 a la que 

se remite la ahora impugnada). A riesgo de sintetizar en exceso podríamos concluir: 

A) La Comisión Nacional de Competencia carece de facultades para anular actos 

administrativos o disposiciones generales de rango inferior a la ley, carencia cuyo 

reverso es que, si pretende su declaración de nulidad, ha de ejercitar ante los 

tribunales las correspondientes acciones, una vez que la Ley 15/2007 le ha reconocido 

de modo expreso legitimación procesal al efecto cuando considere que de aquellos 

actos o disposiciones puedan derivarse "obstáculos al mantenimiento de una 

competencia efectiva en los mercados" (artículo 13.2 antes de la reforma operada por 

la Ley 3/2013, de 4 de junio).[3] 

Esta nueva atribución significa tanto una facultad como, paradójicamente, una cierta 

carga pues, de no impugnarlos, la Comisión Nacional de la Competencia no podrá 

desconocer por otras vías la presunción de validez de los actos administrativos de las 

diferentes Administraciones Públicas (ella misma es un órgano administrativo, no 

jurisdiccional) ni considerar, por su propia autoridad, disconformes a derecho las 

disposiciones reglamentarias. No cabe olvidar que el artículo 18.2 de la Ley 30/1992, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

                                                 
3
 Según el artículo 13.2 de la LDC:  

“Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente actos 
de las Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo 
y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de 
una competencia efectiva en los mercados.” 
La legitimación del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía para impugnar disposiciones 
generales de rango inferior a la Ley y de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
administrativo, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los 
mercados, en los términos del artículo 13.2 de la LDC, también viene reconocida en el artículo 8.3 b) de 
los Estatutos de la ADCA. 
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Administrativo Común4 dispone, a estos efectos, que las normas y actos dictados por 

los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia 

deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no 

dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 

B) Que lo anterior sea así no implica, sin embargo, que los actos administrativos de las 

Administraciones Públicas o las disposiciones generales de rango inferior a la ley 

puedan restringir la competencia. Si la restringen (y, obviamente, siempre que no 

estén respaldados por la "exención legal" antes analizada) aquellos actos y 

disposiciones serán ilícitos, en la medida en que se encuentran sujetos a las 

prohibiciones generales del capítulo primero ("conductas prohibidas") del Título I de la 

Ley 15/2007. Esto es, en definitiva, lo que vienen a significar, en parte, el párrafo final 

del apartado primero del artículo 2 de la Ley 16/1989, o del actual artículo 4 de la Ley 

15/2007, cuando se refieren a las restricciones de competencia que se deriven del 

ejercicio de <<otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de 

los poderes públicos>>. 

Sucede, sin embargo, que la declaración de ilicitud -y subsiguiente nulidad- por esta 

causa, como por cualquier otra reveladora de la disconformidad con el ordenamiento 

jurídico de los correspondientes actos administrativos o disposiciones generales, está 

reservada a los tribunales. Razón por la cual, como acabamos de indicar, la Comisión 

Nacional de la Competencia debe acudir a ellos, haciendo uso de su legitimación 

procesal, si quiere privar a aquellos actos o normas de la eficacia inherente a su 

presunción de validez. 

C) Las consideraciones precedentes ceden, sin embargo, cuando la actuación de 

cualquier Administración Pública se produce no en virtud de sus atribuciones de 

imperium sino en su calidad de operador económico que interviene en el mercado y 

presta sus servicios dentro de un marco de concurrencia con otros agentes. El propio 

Ayuntamiento recurrente así lo reconoce cuando admite que <<si la Administración 

actúa como cualquier otro sujeto de derecho o como cualquier otro operador o agente 

en el mercado será cuando se le apliquen también las prohibiciones contenidas en la 

LDC>>. Aunque ya hemos afirmado que esta última conclusión no es del todo correcta 

-pues la Administración también está sometida en general a las prohibiciones de la Ley 

de Defensa de la Competencia, salvo que sus actos gocen del respaldo, amparo o 

cobertura explícita de otra norma del mismo rango- sirve para centrar el debate en los 

mismos términos en que la parte recurrente lo hace. Ello implica, por consiguiente, 

dilucidar si en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de (…) actuó en el ejercicio de 

potestades administrativas o como operador económico.” 

Abundando en lo anterior, hay que señalar que, en numerosas ocasiones, tanto la 

autoridad de competencia nacional,5 como las autoridades autonómicas6, han decidido 

                                                 
4
 En la actualidad, Artículo 39.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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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 la Resolución S/04/2011 Ayuntamiento de Almería, de fecha 

18 de mayo de 2011, en la Resolución S/04/2015 Ayuntamiento de Torredonjimeno, de 

fecha 21 de abril de 2015, o más recientemente en la Resolución S/16/2016, 

Ayuntamiento de Níjar, de fecha de 15 de diciembre de 2016. 

De conformidad con la legislación vigente a la que se ha hecho referencia en el 

anterior apartado, el reconocimiento de la situación de AFO para las edificaciones 

aisladas en el municipio de Baza es consecuencia del ejercicio de la potestad en 

materia de ordenación urbanística y de ejecución del planeamiento por parte del 

Ayuntamiento de ese municipio, en su condición de órgano de la Administración 

Pública competente. Por tanto, su intervención no implica el desarrollo de una 

actividad económica, sino el ejercicio de las potestades públicas que la normativa 

general de Régimen Local y el artículo 2.2 de la LOUA reconocen a las 

Administraciones Públicas. 

Conviene traer en este punto lo dictado por el TDC en la Resolución, de 25 de octubre 

de 1999, en el expediente r 364/99 Restaurante Sevilla, confirmada posteriormente por 

la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 19 de mayo de 

2003, en el recurso nº 9/2000: 

“El aspecto sustantivo que se dirime, según el recurrente, es si el AYUNTAMIENTO, al 

aprobar un plan urbanístico y rechazar después la solicitud de licencia del [nombre del 

Restaurante] en base a dicho plan, adoptó acuerdos o tomó decisiones en aplicación 

de una Ley o de las disposiciones reglamentarias que se dicten en aplicación de dicha 

Ley. 

En primer lugar, el Tribunal considera que el art. 1 (…) no se aplica a las decisiones de 

los Ayuntamientos en su calidad de actos administrativos. En segundo lugar, la Ley de 

Bases del Régimen Local especifica las competencias de los municipios; entre ellas se 

señala, en el art. 25.1.d.: 

                                                                                                                                               
5 

Ver, entre otras, Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante TDC), de 1 de abril 
de 1996, en el expediente R 145/96 Denegación de Venta Ambulante, Resolución del TDC, de 20 de 
marzo de 1998, en el expediente 419/97, Cruz Roja de Fuengirola, Resolución del TDC de 25 de octubre 
de 1999, recaída en el expediente r 364/99 Restaurante Sevilla; Resolución de la CNC, de 26 de febrero 
de 2008, en el Expte. r 730/07, Graciosamar, Resolución de la CNC, de 17 de mayo de 2012, recaída en 
el expediente SA MAD/010/11 MADRID RIO, Resolución de la Sala de Competencia de la CNMC, de 20 
de febrero de 2014, en el expediente 25 CAN 02-11/13, INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS 
PÚBLICAS-HABILITACIÓN. 
6
 Ver, entre otras, Resolución del 20 de mayo de 2010, de la Autoridad Catalana de la Competencia 

recaída en el expediente 22/2010, “Ayuntamiento de Naut Aran”, Resolución de 28 de mayo de 2010 del 
Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, en el expediente RA-31/2010: Tarjeta de taxista, 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” y la Resolución de 1 de 
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 Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (…) 

De ello resulta que el AYUNTAMIENTO se encuentra amparado por la Ley al ejercer 

las funciones urbanísticas de planificación y de otorgamiento de licencias para 

asegurar la puesta en práctica de dicha planificación. Así lo ha estimado en varias 

ocasiones el Tribunal, entre otras en la Resolución, de 1 de abril de 1996 (Expte. r 

145/96), en la que se señala: 

<<las decisiones o acuerdos de las Corporaciones Locales sobre concesión o 

denegación de tales licencias o autorizaciones, constituyen actos administrativos 

sujetos a normas de derecho público, sin que pueda considerarse que, en su ejercicio, 

los Ayuntamientos asumen un papel de operador económico.>> 

(…) El señalar este hecho no significa afirmar que el AYUNTAMIENTO pueda usar 

arbitrariamente de las facultades que le concede la legislación vigente, por lo que 

procede reiterar la doctrina tradicional, expresada por ejemplo, en la Resolución, de 20 

de marzo de 1998 (Expte. 419/97), de que los actos de las autoridades locales, en 

cuanto que actúan como reguladores, se encuentran sometidos al Derecho 

Administrativo y no pueden revisarse en el Tribunal, sino que han de ser recurridos 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos 

administrativos.” (Subrayado propio) 

En el presente caso, la actuación del Ayuntamiento de Baza, esto es la no expedición 

de la certificación de calificación de edificación de D. BBB, al entender que dicha 

certificación debería estar suscrita por un Arquitecto Superior, se realiza en el ámbito 

de la competencia municipal de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística 

y de su potestad para resolver el procedimiento de reconocimiento de AFO en suelo 

no urbanizable. La no expedición de la certificación supone así un acto administrativo 

derivado del ejercicio de una potestad administrativa atribuida por el ordenamiento 

jurídico, es decir, una manifestación del ius imperii de esa Administración Pública en el 

ejercicio de sus competencias, y en virtud de ello, una actuación que no está incluida 

en el ámbito subjetivo de aplicación de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC cuya aplicación 

concierne a este Consejo. 

El Decreto 2/2012 se refiere en su artículo 10.1 a que la documentación requerida para 

el reconocimiento de AFO en suelo no urbanizable debe ser suscrita por “personal 

técnico competente”. El hecho de que la norma no se pronuncie explícitamente sobre 

lo que ha de entenderse por “técnico competente” para certificar la documentación 

exigida para la solicitud del reconocimiento de situación de AFO en suelo no 

urbanizable, y la ausencia de un pronunciamiento judicial firme sobre este particular, 

implica que nos encontremos ante un concepto jurídico indeterminado cuya 

responsabilidad de concreción corresponde a la Administración Pública competente, 

en este caso el Ayuntamiento de Baza. Por tanto, es el Ayuntamiento de Baza quien 

                                                                                                                                               
octubre de 2015 del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón en el expediente 5/2014, asunto 
“Ingenieros industriales”. 
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debe valorar no solo la idoneidad objetiva de la documentación presentada, sino 

también la capacidad profesional de quien la suscriba. 

Tal como señala el DI en su informe propuesta, el Ayuntamiento de Baza, en virtud de 

las potestades que le confiere la normativa en materia urbanística, interpreta el 

precepto del Decreto 2/2012 de manera que considera que los arquitectos técnicos no 

están incluidos en el concepto de “técnico competente”, con el argumento de que la 

falta de competencia de estos profesionales para proyectar una edificación destinada a 

vivienda conlleva, en consecuencia, su falta de competencia para certificarla. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Consejo estima que deben censurarse 

los efectos anticompetitivos que generan las actuaciones administrativas en el 

procedimiento de reconocimiento de AFO en suelo no urbanizable, si estas suponen la 

exclusión injustificada de profesionales capacitados para la suscripción de la 

documentación que se requiera para presentar solicitudes. 

En este punto, conviene remitirse a la doctrina jurisprudencial que reiteradamente ha 

declarado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por todas, la sentencia de 

25 de abril de 2016, Nº de recurso 2156/2014, cuando dicta: 

“Ante todo procede recordar la jurisprudencia de esta Sala relativa a las competencias 

de las profesiones tituladas, que señala la prevalencia del principio de libertad de 

acceso con idoneidad sobre el de exclusividad y monopolio competencial. Pueden 

verse en este sentido, entre otras, las sentencias de 19 de enero de 2012 (casación 

321/2010 ) y 3 de diciembre de 2010 (casación 5467/2006 ), citándose en esta última, 

a su vez, sentencias de 24 de marzo de 2006 (casación 3921/2003 ), 10 de abril de 

2006 (casación 2390/2001 ), 16 de abril de 2007 (casación 1961 / 2002), 16 de octubre 

de 2007 (casación 6491/2002 ), 7 de abril de 2008 (casación 7657/2003 ), 10 de 

noviembre de 2008 (casación 399/2006 ) y de 22 de abril de 2009 (casación 

10048/2004 ). De esta última sentencia de 22 de abril de 2009 extraemos el siguiente 

párrafo: 

<< (...) 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 
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capacidad técnica común y genérica que no resulta de la situación específica obtenida 

sino del conjunto de los estudios que se hubieran seguido>>. 

Ahora bien, como dijimos en la sentencia también citada de 19 de octubre de 2015 

(casación 1482/2013), esa interpretación jurisprudencial amplia debe proyectarse 

sobre los concretos preceptos legales que se refieren a los distintos tipos de obras y 

edificaciones y a la titulación o titulaciones habilitadas para la realización de los 

proyectos correspondientes.” 

Sobre esta última puntualización que realiza el Tribunal Supremo, cabe señalar que el 

Ayuntamiento de Baza basa su argumentación para considerar la competencia 

exclusiva para los Arquitectos Superiores en la certificación de toda la documentación 

técnica necesaria para solicitar el reconocimiento de AFO invocando la supuesta falta 

de competencia del resto de técnicos para suscribir la certificación de seguridad y 

solidez de edificaciones o construcciones para los usos indicados en el grupo a) y b) 

del apartado 1 del artículo 2 de la LOE, conforme a lo establecido en el artículo 10 del 

mismo texto legal, lo que implica entender dicha actividad certificante o acreditativa 

como una facultad inherente a la de proyectista. 

Este Consejo debe resaltar que esta argumentación solo afectaría a uno de los 

documentos exigidos, concretamente el que figura en el artículo 10.1 apartado c del 

Decreto 2/2012, de 10 de enero: certificación que acredite que reúne las condiciones 

de seguridad, habitabilidad y salubridad mediante la cual se determine la aptitud de la 

edificación terminada para el uso a que se destina. 

A mayor abundamiento, sin ánimo de resolver una cuestión que debe dirimirse, en 

todo caso, por la jurisdicción contencioso-administrativa, debe advertirse que esta 

interpretación del Ayuntamiento de Baza no deviene sustentada pacíficamente por la 

legislación vigente relevante, tal como expresa la Nota Informativa de 14 de enero de 

2014 de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de 

Fomento en la que se indica que los competentes son Arquitectos y Arquitectos 

Técnicos para los edificios cuyo uso se encuadra en el apartado 1, letra a) del artículo 

2 de la LOE. 

También la extinta CNC en su Resolución en el Expte. S/002/07, Consejo Superior de 

Arquitectos de España, de 29 de noviembre de 2010, se manifestó sobre el técnico 

competente para la realización de estudio de seguridad y salud como sigue: 

“Con base en la neutralidad del término “técnico competente” utilizado en el Real 

Decreto 1627/1997, así como la doctrina del Tribunal Supremo sobre las habilitaciones 

profesionales para desarrollar determinadas funciones, antes citadas, se podría 

sustentar una interpretación más abierta y procompetitiva, tal y como lo hace la 

Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales, de la Dirección General de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Esta interpretación procompetitiva sería aún más acertada si el análisis se limita a la 

actividad consistente en la realización del estudio de seguridad y salud (que es a la 
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que se refiere el acuerdo colegial analizado en el expediente) y no a la actividad 

consistente en la coordinación  de seguridad y salud. 

En ese caso, la normativa vigente y la doctrina jurisprudencial parecen más claras en 

el sentido de que dichos estudios podrán ser realizados por otros técnicos distintos a 

los arquitectos y arquitectos técnicos, por los siguientes motivos: 

 no existe una previsión clara en la Ley de Ordenación de la Edificación en el 

sentido de otorgar exclusividad a los arquitectos y arquitectos técnicos en estos 

estudios. Así, frente a artículos meridianamente claros en este aspecto para los casos 

del proyectista (Artículo 10), el director de obra (Artículo 12) y el director de ejecución 

de obra (Artículo 13), no existe tal claridad para el caso de los estudios de seguridad. 

 la Ley de Ordenación de la Edificación se refiere constantemente a los proyectos 

parciales del proyecto, a la posible actuación de otros técnicos y a los visados (en 

plural) que fueran preceptivos, por lo que en el espíritu de la ley subyace y prevé la 

pasibilidad [sic] de actuación de varios técnicos, acotando en algunos casos quiénes 

podían ser éstos, remitiéndose a la normativa sectorial en otros casos. 

 la distinción entre la figura del coordinador de seguridad y salud y el encargado 

de realizar el estudio de seguridad y salud es clara al establecer el Artículo 5 del Real 

Decreto 1627/1997 que al coordinador de seguridad y salud le corresponderá elaborar 

o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio de seguridad y salud.” 

Por lo tanto, una actuación administrativa –como la realizada en el marco del 

procedimiento de reconocimiento de AFO en suelo no urbanizable- no debería 

introducir restricciones a la libre competencia más allá de las estrictamente necesarias 

por razones de interés general. De hecho, la actuación del Ayuntamiento de Baza 

podría llegar a examinarse en el ámbito de los principios consagrados en la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ante la posibilidad 

de que constituyera una vulneración de los mismos al establecer trabas injustificadas, 

innecesarias o no proporcionales al libre acceso a una actividad económica o su 

ejercicio. No obstante, este examen, y pronunciamiento al respecto, excede las 

competencias de esta autoridad de defensa de la competencia. 

Con base en todo lo anterior, coincidiendo con el criterio del órgano instructor, en 

relación con los hechos denunciados objeto de análisis, este Consejo estima que el 

Ayuntamiento de Baza habría actuado en el ejercicio de una potestad administrativa 

atribuida por Ley, y no como operador económico en el sentido de lo dispuesto en la 

Disposición adicional cuarta de la LDC, por lo que esas actuaciones quedan excluidas 

del ámbito de aplicación de las prohibiciones previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la 

LDC. 

Asimismo, debe recordarse que no le corresponde a este Consejo revisar las normas y 

actos de la Administración Pública cuando estos son resultado del ius imperii, como en 

el asunto que nos ocupa, puesto que la Constitución Española establece en su artículo 
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106.1 que debe ser el poder judicial el que lleve a cabo la revisión de estos actos y 

controle la actividad de la Administración. En este sentido, el Título V de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, contempla los recursos disponibles para impugnar los 

actos de la Administración Pública en vía administrativa. Los interesados, agotada la 

vía administrativa, pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud 

de lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI 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 

RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, 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, en 

su condición de Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Granada, contra el Ayuntamiento de Baza, por considerar que los hechos 

denunciados no presentan indicios racionales de infracción de los artículos 1 y 2 de la 

LDC. 

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. 

 


