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RESOLUCIÓN VS/03/2014 DE VIGILANCIA DEL EXPEDIENTE S/08/2012 

COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEVILLA 

 
 
 
CONSEJO: 
 
Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 12 de mayo 
de 2014, con la composición arriba expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha 
dictado la siguiente Resolución en el expediente de vigilancia del cumplimiento de la 
Resolución S/08/2012 “Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla”, 
dictada por este Consejo el 15 de marzo de 2012. 

  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En la Resolución de 15 de marzo de 2012 este Consejo resolvió:  

“Primero.- Acordar de conformidad con lo previsto en los artículos 52 de la LDC, 39.5 

del RDC y 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del presente 

expediente sancionador, estimando adecuados y vinculantes los compromisos 

presentados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 

recogidos en el Hecho Probado 3 y en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta 

Resolución. 

Segundo.- El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla quedará 

obligado al cumplimiento íntegro de los compromisos enumerados en la presente 

Resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC. El incumplimiento de 

los mismos tendrá la consideración de infracción muy grave, de acuerdo con lo previsto 

en los artículos 62.4 c) de la LDC y 39.7 del RDC, pudiendo determinar la imposición de 

multas coercitivas  y, en su caso, la apertura de un expediente sancionador. 

Tercero.- Encomendar la vigilancia de esta Resolución de terminación convencional, y 

por ende, de los compromisos propuestos, al Departamento de Investigación de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.” 

Por su parte el Hecho Probado 3 citado recogía la siguiente Propuesta de 
Compromisos:  
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“La propuesta formulada por el COAAT incluye los siguientes compromisos: 

- Suspender y eliminar la emisión de comunicaciones informativas en las que se 

atribuya la competencia para la realización de las misiones de coordinación de 

seguridad y salud a los arquitectos y arquitectos técnicos. 

- De igual modo y con ocasión del visado obligatorio o voluntario al que de 

acuerdo con la nueva legislación vigente en materia de visado colegial,       

hayan de someterse los proyectos y direcciones de ejecución de obras, este 

Colegio se limitará a constatar cual es el objeto del visado, los extremos 

sometidos a control e informar sobre qué responsabilidad asume el Colegio. 

Absteniéndose de realizar cualquier otra actuación que no le venga legalmente 

encomendada, garantizando en todo caso la libre competencia entre 

profesionales. 

- Elaborar y aprobar por la Junta de Gobierno un catálogo o guía de buenas 

prácticas en materia de competencia, para su inclusión en las reformas y 

modificaciones estatutarias pendientes de los Estatutos Colegiales y/o normas 

de régimen interno, trasladando a la ADCA su resultado en los plazos que al 

efecto se establezcan. 

- Difundir el acuerdo adoptado en las vías habituales de comunicación colegiales: 

Informativo mensual y web corporativa. En ellas se dará cuenta del 

procedimiento incoado, así como de los compromisos alcanzados en virtud de la 

terminación convencional.” 

SEGUNDO.- La referida Resolución fue notificada con fecha 19 de marzo de 2012 al 

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla (en adelante COAAT 
Sevilla).  

TERCERO.- El 18 de octubre de 2013, el Departamento de Investigación dirigió un 
requerimiento al COAAT Sevilla en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas y asumidas en los compromisos alcanzados. 

CUARTO.- Con fecha 8 de noviembre de 2013, se recibió contestación por parte del 

Colegio en la que se aportaba la siguiente documentación: 

1. Certificación expedida por el Secretario del COAAT Sevilla, acreditativa del 
Acuerdo 3.9.1 adoptado por su Junta de Gobierno en sesión de fecha 26 de 
marzo 2012, consistente en suspender y eliminar la emisión de las 
comunicaciones informativas en las que se atribuya la competencia para la 
realización de misiones de coordinación de seguridad y salud a los arquitectos y 
arquitectos técnicos. 

2. Certificación expedida por el Secretario del COAAT Sevilla, acreditativa del  
Acuerdo 3.9.2 adoptado por su Junta de Gobierno en sesión de fecha 26 de 
marzo de 2012 en relación a la expedición por el Colegio de visado obligatorio, a 
la limitación del Colegio a la constatación del objeto del visado, de los extremos 
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sometidos a control y la información sobre la responsabilidad asumida por el 
Colegio, absteniéndose de realizar cualquier otra actuación que no le venga 
legalmente encomendada, garantizando en todo caso la libre competencia entre 
profesionales. 

3. Guía de Buenas Prácticas en materia de Competencia del COAAT Sevilla. 

4. Copia de la publicación del Acuerdo de Terminación Convencional en la página 
web del Colegio con enlace al pie del documento.  

5. Copia de la publicación del Acuerdo de Terminación Convencional en el nº 148 
del Informativo Colegial de abril de 2012. 

QUINTO.- Es interesado en este expediente el COAAT Sevilla. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 

Defensa de la Competencia y en el artículo 71 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, al 
Departamento de Investigación le corresponde la vigilancia del cumplimiento de lo 
ordenado en la Resolución de 15 de marzo de 2012 y al Consejo la competencia para 
resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de 
conductas restrictivas en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de los Estatutos de 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre. 

En ejercicio de esta competencia, el Departamento de Investigación informa a este 
Consejo del cumplimiento total por parte del COAAT Sevilla, de las obligaciones 
impuestas en la Resolución S/08/2012 “COLEGIO DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEVILLA”.     

SEGUNDO.- Corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
resolver si se ha producido el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento y, por tanto, 
determinar si procede la imposición de las multas coercitivas recogidas en la Resolución 
objeto de vigilancia y desde qué fecha. 

 

A la vista de lo actuado, visto el informe propuesta emitido por el Departamento de 
Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía 
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RESUELVE 

 

ÚNICO.- Declarar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla en la Resolución de 15 de marzo de 
2012, recaída en el expediente S/08/2012 COLEGIO DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEVILLA y dar por concluida, a todos los efectos, la 
vigilancia del cumplimiento de la mencionada Resolución. 

 

Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese al interesado, haciéndole saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede interponerse el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         


