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RESOLUCIÓN S/04/2011 AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
 
 
 
Consejo: 
 
Doña Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Don Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero. 
Doña Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 
 
 
 

 En Sevilla, a 18 de mayo de 2011. 
 
 
 El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Ana Isabel Moreno Muela, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador S/04/2011, promovido por D. AAA, en 
representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería, 
contra el Excmo. Ayuntamiento de Almería, por supuestas prácticas contrarias al 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC). 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Con fecha 20 de mayo de 2010 tuvo entrada en el Registro de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante ADCA) denuncia 

presentada por D. AAA, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Almería, contra el Excmo. Ayuntamiento de Almería por supuestas 
prácticas contrarias al artículo 1 de la LDC consistentes en la exigencia por parte del 
citado Ayuntamiento, de habilitación específica del personal técnico que deberán 
disponer las empresas homologadas y habilitadas para ejecutar obras en las vías 
públicas del municipio de Almería. 
 
 
SEGUNDO.- Con fecha 7 de junio de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.1 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, 
la ADCA remitió a la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNC) oficio 
de notificación de la denuncia recibida, así como nota sucinta en la que se indica 
expresamente que la competencia para tramitar la misma correspondería a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al no apreciarse una afectación superior al 
ámbito de la Comunidad Autónoma, ni al conjunto del mercado nacional, cumpliéndose 
a juicio del Departamento de Investigación (en adelante DI), los requisitos establecidos 
en el artículo 1.3 de la citada Ley 1/2002. 
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La Dirección de Investigación de la CNC, mediante oficio de fecha 17 de junio de 
2010, confirma la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto del 
presente expediente. 
 
TERCERO.- Al objeto de verificar la realidad de los hechos para determinar, con 
carácter preliminar, si podía haber indicios de infracción que justificasen la incoación 
de un procedimiento sancionador, el DI acordó con fecha 16 de julio de 2010, el inicio 
de una información reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de 
la LDC. 
 
CUARTO.-  Con fecha 20 de abril de 2011, el DI remitió a este Consejo, propuesta de 
no incoación y archivo del expediente por considerar que no existen indicios de 
infracción de la LDC.  
 
   FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 
PRIMERO.- Competencia 
 
Corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC 
respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los 
artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando aquéllas alteren o puedan alterar la 
libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin afectar a 
un ámbito superior al de dicha Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado 
nacional, tal y como establece 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, lo que ocurre en el presente caso, ya que la 
conducta de la denunciada y sus efectos se limitarían al término municipal de Almería. 
 
El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección 
de Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo 
de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. En 
concordancia con lo anterior, 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 establece que corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, a propuesta de la Dirección del Departamento de Investigación de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, resolver los procedimientos sancionadores en 
materia de conductas prohibidas, de acuerdo con lo establecido en la LDC, y en 
concreto, acordar, en su caso el archivo de las actuaciones.  
 
SEGUNDO.- Normativa aplicable 
 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
regula en su artículo 169 las licencias urbanísticas, sometiendo a previa licencia 
urbanística municipal los actos de “construcción o edificación e instalación y de uso del 
suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo”, identificando en el apartado c) “las obras de 
vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban 
realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados”.  
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Por otro lado, el artículo 171 de la citada 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 tal efecto, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), en su artículo 25.2.d), 
atribuye a los municipios la competencia para la ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines; 
pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales, 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”.  
 
Dicha competencia otorgada a los municipios andaluces viene reiterada en el artículo 
9.1.d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
Respecto al procedimiento para la concesión de licencias urbanísticas, el artículo 172 
de la LOUA establece las reglas a que debe ajustarse dicha tramitación, entre las que 
merecen destacarse la necesidad de definir en la solicitud, suficientemente, 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, habrán de aportarse cuantas autorizaciones o 
informes sean exigidos por la legislación aplicable con carácter previo a la licencia; y la 
exigencia de notificación de la resolución en el plazo máximo de tres meses.  
 
Por otro lado, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, regula en su artículo 7 la 
licencia 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.  Asimismo, el artículo 8.c) somete expresamente a 
licencia municipal las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de 
urbanización, que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización 
debidamente aprobados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.  
 
TERCERO.- Sobre las conductas denunciadas 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería presenta su denuncia 
en relación con la Ordenanza Municipal relativa a la instrucción y procedimiento para 
la gestión de obras en vías públicas del municipio de Almería (en adelante, la 
Ordenanza) aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Almería en sesión 
extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2009 y posteriormente publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 94, de 9 de mayo de 2009.  
 
La Ordenanza tiene como fundamentación jurídica los artículos 4.1.a), 25.2.d), y 49 de 
la LBRL, que atribuyen a las Administraciones Públicas de carácter territorial la 
potestad reglamentaria y de autoorganización, y establecen el procedimiento para la 
aprobación de las Ordenanzas Municipales.   
 
La Ordenanza regula el procedimiento para la gestión de obras en vías públicas en el 
municipio de Almería, imponiendo una serie de limitaciones y condicionantes, en aras 
al interés público, en cuanto al tiempo, el modo y el lugar en que pueden realizarse las 
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obras, y sometiendo la ejecución de las mismas a mayores exigencias de seguridad, 
calidad medioambiental e información al ciudadano. 
 
En la referida Ordenanza establece la obligación de solicitar licencia municipal en 
relación con toda obra, instalación o supresión de instalación a realizar en el vuelo, 
suelo o subsuelo de las vías y espacios públicos municipales. Dicha solicitud de 
licencia debe realizarse, bien por el promotor, bien por empresa homologada y 
habilitada ante el Ayuntamiento de Almería en quien delegue (artículos 9 y 16 de la 
Ordenanza).  
 
A su vez, para poder obtener la calificación de empresa homologada y habilitada, 
deben reunirse, en primer lugar, los requisitos previstos en el Anexo 1 de la 
Ordenanza. Entre los requisitos que se citan expresamente en el apartado 1.2 del 
Anexo 1, se encuentra el siguiente: 

 
- Disposición del personal técnico con la titulación suficiente que suscriba la 

documentación técnica a presentar en la solicitud de autorización de obra en 
vía pública y emita el correspondiente certificado final de obra como director 
técnico de las mismas. Dicho personal debe estar igualmente habilitado por el 
Ayuntamiento de Almería para tal fin, previa solicitud por parte de la empresa 
homologada y habilitada adjuntando el certificado correspondiente expedido 
por el Colegio Profesional del Técnico. 

 
 
Constituye el objeto de la denuncia, la exigencia contemplada en el apartado 1.2, 
penúltimo párrafo, del Anexo 1 de la Ordenanza, donde se determina que “El personal 
técnico del que debe disponer la empresa habilitada para ejecutar las referidas obras 
tendrá que estar habilitado por el Ayuntamiento de Almería a tal fin, previa solicitud por 
parte de la empresa homologada y habilitada adjuntando el certificado correspondiente 
expedido por el Colegio Profesional del Técnico”.  
 
En opinión de la denunciante, la Ordenanza restringe la competencia entre los 
ingenieros técnicos industriales en el municipio de Almería, en tanto que exige al 
personal técnico del que deben disponer las empresas homologadas para la ejecución 
de obras en las vías públicas de dicho municipio una habilitación previa, que infringiría 
el artículo 1 de la LDC. Además, el procedimiento para la obtención de dicha 
habilitación debe tramitarse a través de empresa privada homologada por el propio 
Ayuntamiento. 
 
Tales exigencias, según la denunciante, producen o pueden producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia, al colocar a unos competidores en 
situación desventajosa frente a otros. En primer lugar, por exigir para el ejercicio de la 
profesión colegiada y dentro del ámbito legal de sus competencias requisitos que sólo 
por Ley estatal pueden ser exigidos “habilitación del Ayuntamiento para redactar un 
proyecto o dirigir una obra que es competencia legal del técnico”; y, en segundo lugar, 
por el hecho de que dicha “habilitación haya de ser tramitada a través de una empresa 
privada homologada, que carece de regulación en sus procedimientos y que puede dar 
curso, limitar, ralentizar o no tramitar la solicitud de dicha habilitación”.  
 
El interés de los ingenieros técnicos industriales se vería afectado, de acuerdo con la 
denunciante, por cuanto que se les obliga a obtener la citada habilitación, sin cuyo 
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requisito, su titulación oficial y la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión 
devienen insuficientes.  
 
CUARTO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a los 
hechos denunciados 
 
En primer lugar, debe ponerse de manifiesto el sometimiento de las Administraciones 
Públicas a la normativa de defensa de la competencia con carácter general, cuando 
éstas actúen como agentes económicos, tal y como señala el Tribunal Supremo, 
respecto al citado término contenido en el artículo 10 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia (al igual que sucede en el actual artículo 63.1 de la 
LDC), “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”. Igualmente, la Audiencia Nacional ha manifestado que se trata de un 
término amplio, que incluye no sólo a las empresas, sino también a todos aquéllos que 
intermedien o incidan en la intermediación en el mercado, cualquiera que sea su forma 
jurídica (SAN de 18 de febrero de 2009).  Por tanto, es condición necesaria para la 
sujeción a las normas de defensa de competencia, que la Administración Pública actúe 
como agente económico, incidiendo con su conducta en la estructura y funcionamiento 
del mercado (ver, entre otras, Resolución de 18 de diciembre de 2003 del Tribunal de 
Defensa de la Competencia, asunto Servicios Deportivos Logroño). 
 
Aclarado lo anterior, debe tenerse en cuenta que los hechos denunciados no pueden 
incurrir en el ámbito de las prohibiciones de la LDC, ya que la aprobación de 
Ordenanzas u otras normas de carácter reglamentario por parte de los Ayuntamientos, 
constituyen un supuesto en el que la autoridad local actúa ejercitando prerrogativas del 
poder público o ius imperii, en su condición de regulador, y no como un operador de 
mercado más, funcionando en abierta competencia con la iniciativa privada. 
 
Así, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), 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 estaría actuando como operador económico 
sino en el ejercicio del ius imperium del que es titular. En el mismo sentido, en su 
Resolución de 19 de abril de 1999, Ayuntamiento de Chiclana, el TDC concluyó que 
las actividades municipales relacionadas con la planificación urbanística, ejecutadas 
mediante la modificación de ciertas Normas Subsididarias Locales de planeamiento 
urbanístico, en la que se limitaba la posibilidad de hacer concesiones para la 
instalación de estaciones de servicio a los espacios públicos anexos al sistema viario, 
se realizaban en ejecución de las potestades administrativas conferidas legalmente en 
materia de ordenación territorial.  
 
Igualmente, resulta relevante por su similitud con el presente asunto, la Resolución del 
Tribunal de la Autoridad Catalana de Competencia, de 20 de mayo de 2010, 
Ayuntamiento de Naut Aran, en la que se analiza una Ordenanza reguladora de la 
actividad de esquí. En dicha Resolución, se considera una Ordenanza como “una 
manifestación del ejercicio de la potestad normativa municipal, atribuida legalmente a 
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los artículos (…) de la LBRL. En relación con los hechos investigados, el Ayuntamiento 
habría actuado en ejercicio de una potestad administrativa reglamentaria atribuida 
legalmente, como es la aprobación de la Ordenanza, y no como operador económico, 
hecho que excluye la aplicación a la conducta de los artículos 1 a 3 LDC”. 
 
Por tanto, en la medida en que las supuestas restricciones a la competencia objeto de 
la denuncia hayan sido recogidas en una Ordenanza Municipal, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento de Almería, actuando en el ámbito de las competencias que le 
corresponden en virtud de la LBRL, y a falta de información sobre otras actuaciones 
adicionales cometidas por dicho Ayuntamiento, este último estaría actuando en calidad 
de regulador, en ejercicio de una prerrogativa de poder público, y no en calidad de 
empresa u operador económico, por lo que no se podrían aplicar las previsiones 
contenidas en los artículos 1 a 3 de la LDC, que tan solo resultan aplicables a 
comportamientos empresariales. 
 
No obstante lo anterior, seguidamente se analiza el sometimiento de la conducta 
denunciada a las prohibiciones contenidas en los artículos 1 a 3 de la LDC. 
 
Este Consejo, al igual que determina el DI en su propuesta remitida, no aprecia que la 
conducta denunciada pueda encuadrarse en el ámbito de aplicación del artículo 1 de 
la LDC, al tratarse de un acto unilateral del Ayuntamiento de Almería, consistente en la 
aprobación de una Ordenanza municipal que establece los requisitos y condiciones 
para poder realizar obras en el término municipal de Almería. El tipo infractor descrito 
en el artículo 1 de la LDC requiere la existencia de un concierto de voluntades entre 
dos o más operadores independientes entre sí, que tenga por objeto o por efecto una 
restricción de la competencia existente entre los mismos, por lo que, faltaría el 
elemento de bilateralidad o multilateralidad imprescindible para incurrir en el citado 
ilícito. 
 
En cuanto a la aplicación del artículo 2 de la LDC, a pesar que el denunciante no ha 
invocado su infracción, debe indicarse que dicho precepto proscribe el abuso de una 
posición de dominio en todo o en parte del territorio nacional. En este contexto debe 
indicarse, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Almería no realiza obras cubiertas 
por la Ordenanza en el término municipal de referencia, ni directamente ni a través de 
la participación en el capital de otra empresa. Por ello, no podría alegarse que la 
actuación del Ayuntamiento trataría de favorecer una hipotética posición de dominio a 
través de la restricción de las actividades de sus competidores reales o potenciales, 
como habría sucedido en asuntos anteriores (ver en este sentido, la Resolución de la 
CNC de 3 de marzo de 2009, Expt. 650/08, Funerarias Baleares).   
 
Por otro lado, el hecho de que un Ayuntamiento tenga la potestad administrativa de 
conceder una determinada licencia no implica que exista un mercado de concesión de 
licencias ni que la potestad de conceder las licencias otorgue al Ayuntamiento una 
posición dominante en el mercado relevante. En este sentido, si el Ayuntamiento 
limitara o dificultara la concesión de licencias, podría considerarse que está 
introduciendo barreras de entrada, pero no que está actuando abusivamente en un 
mercado en el que no actúa como operador (ver en el mismo sentido, en relación con 
licencias de ocupación de vía pública, la Resolución del extinto Tribunal de Defensa de 
la Competencia de 20 de marzo de 1998, Cruz Roja de Fuengirola).  
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En conclusión, en base a las consideraciones anteriores, y a falta de elementos de 
hecho adicionales, el Ayuntamiento de Almería no habría incurrido en un abuso de 
posición de dominio (artículo 2 de la LDC). 
  
Por último, en relación con el artículo 3 de la LDC, donde se establece la prohibición 
de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al 
interés público, debe indicarse que los hechos denunciados no pueden incardinarse en 
ninguno de los preceptos de la Ley de Competencia Desleal, tanto por no tener la 
Administración denunciada el carácter de competidor en el mercado afectado, como 
por no ser desleales los actos realizados, ni afectar al interés público. Por tanto, 
tampoco ha lugar a la constatación de una infracción del artículo 3 de la LDC.  
 
QUINTO.- Consideraciones adicionales sobre los hechos denunciados 
 
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, 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 CNC “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, la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Almería no se 
limita simplemente a requerir una licencia urbanística, al igual que el resto de los 
municipios, de acuerdo con la legislación básica estatal en materia de régimen local, 
sino que introduce requisitos adicionales cuyo cumplimiento resulta imprescindible 
para poder ejecutar los trabajos cubiertos por la licencia.  
 
En primer lugar, las empresas que pretendan ejecutar obras en el término municipal de 
Almería deben obtener una habilitación y homologación, siendo éstas las únicas que 
en la práctica pueden llevar a cabo obras en dicho municipio. Al objeto de obtener la 
citada habilitación y homologación, dichas empresas deben reunir diversos requisitos:  
 

1. Clasificación. 
 
El requisito de la clasificación se exige a aquellos licitadores que contratan con el 
sector público en los supuestos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP). En concreto, el artículo 54 de la LCSP 
establece la exigencia de clasificación para la ejecución de obras de importe o 
superior a 350.000 euros o de contratos de servicios (salvo ciertas categorías 
excluidas) de presupuesto igual o superior a 120.000 euros. Este requisito de 
clasificación contribuye a la reducción de cargas administrativas, al eximir a ciertos 
licitadores de presentar documentación acreditativa de su solvencia, en los 
contratos que celebre con el sector público cuando cuentan previamente con una 
clasificación.  
 
La Ordenanza incorpora el requisito de la clasificación a todos los supuestos de 
ejecución de obras en la vía pública cubiertos por la misma. Por tanto, en este 
sentido, dicho requisito, más que reducir cargas podría funcionar en sentido 
inverso, suponiendo un obstáculo adicional para ciertas empresas, que a pesar de 
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no estar clasificadas, podrían estar plenamente capacitadas para ejecutar una obra 
determinada, y en particular aquéllas de pequeña dimensión. No en vano, la 
exigencia de la clasificación deberá ser adecuada y ajustada al objeto y cuantía del 
contrato para no crear barreras de entrada o discriminar de manera injustificada a 
operadores económicos con capacidad suficiente para desarrollar la correcta 
ejecución del contrato.  
 
Podría alegarse que el requisito de la clasificación persigue el objetivo de lograr 
una mayor seguridad en la ejecución de obras en la vía pública. Sin embargo, no 
debe olvidarse que la propia Ordenanza, en sus artículos 26 y 27, impone al titular 
de la licencia o a la empresa habilitada, la obligación de constituir una fianza que 
responda al coste de reposición de la vía o espacio público municipal a su estado 
original y un seguro de responsabilidad civil de, al menos, 300.000 euros que 
pueda responder de una incorrecta ejecución de los trabajos cubiertos por la 
licencia. Por todo ello, el requisito de la clasificación podría constituir una carga 
innecesaria o, alternativamente, desproporcionada a la finalidad perseguida.  
 
2. Constitución de fianza. 
 
El Anexo 1 de la Ordenanza estipula que para obtener la condición de empresa 
homologada, las empresas deben depositar una fianza global mínima de 100.000 
euros en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento. Por tanto, para adquirir la 
condición de empresa habilitada y homologada, los posibles interesados deben 
aportar una suma significativa al Ayuntamiento con independencia de que en ese 
preciso momento no vayan a ejecutar obra alguna. Esta obligación tiene una 
incidencia en la competencia en el mercado de la contratación pública, impidiendo 
que muchas empresas, aún reuniendo la capacidad o aptitud técnica suficiente, 
puedan participar en los procedimientos de adjudicación de contratos licitados por 
el sector público, por los elevados costes que éstas implican, funcionando en 
muchos casos como una auténtica barrera de entrada.  

 
Dicha fianza, además, en la medida en que supone un significativo coste 
financiero para las empresas, funciona en la práctica como una importante traba 
que dificulta e impide en algunos casos la entrada de oferentes en este mercado, 
por lo que el número de participantes en los procesos de contratación para la 
ejecución de obras en la vía pública se verá limitado y afectado directamente por 
este condicionante.   

 
Téngase en cuenta que esta fianza global de 100.000 euros se establece como un 
importe mínimo que puede ser ampliado en función de las circunstancias 
particulares del caso, pero no disminuido, lo que no permite tener en cuenta obras 
concretas que puedan requerir una fianza inferior. Esto resulta especialmente 
disuasorio para las pequeñas y medianas empresas que no dispondrían de 
recursos suficientes y que, en consecuencia, no tendrán acceso a la ejecución de 
obras de menor cuantía en el municipio. A mayor abundamiento, cuando el propio 
artículo 27 de la Ordenanza, requiere la constitución y depósito de fianza 
específica en el marco del procedimiento de otorgamiento de la licencia, por parte 
del titular o de la empresa homologada.  
 
Además de lo anterior, podría suponer una carga injustificada y desproporcionada, 
resultando especialmente gravosa para aquellas empresas que habitualmente no 
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actúan en el término municipal de Almería, al obligarles a inmovilizar una parte 
importante de sus recursos para actuar en Almería sin poder utilizarlos para 
garantizar la correcta ejecución de obras en otros ámbitos territoriales.  

 
Por otro lado, analizándose en si el objeto de la denuncia, se debe tener en cuenta 
que además de los requisitos impuestos a las empresas para adquirir la homologación 
y habilitación por parte del Ayuntamiento, la Ordenanza impone la habilitación del 
personal técnico que debe suscribir la documentación técnica a presentar en la 
solicitud de autorización de obra y en vía pública y emitir el correspondiente certificado 
final de obra como director técnico de las mismas. En particular, el Anexo 1 de la 
Ordenanza estipula que dicho personal, que debe contar con la titulación suficiente, 
sólo puede acceder a la habilitación necesaria, previa solicitud por parte de empresa 
previamente homologada y habilitada adjuntando el certificado correspondiente 
expedido por el Colegio Profesional del Técnico. 
 
Esta exigencia implica que para ejercer en el término municipal de Almería, los 
profesionales no sólo deben reunir la condición de estar en posesión de una titulación 
oficial y estar colegiados para el ejercicio de la profesión, sino que además deben 
estar habilitados por el Ayuntamiento. En este sentido, este requisito constituye una 
barrera de entrada adicional al mercado de ejecución de obras en Almería. No sólo 
existirán menos empresas habilitadas y homologadas para ejecutar las obras en el 
término municipal de Almería, sino que dichas empresas constituyen la única vía de 
acceso de los profesionales encargados de prestar servicios técnicos al mercado, 
dado que éstas son las encargadas de presentar la solicitud ante el Ayuntamiento.  
 
Este Consejo, al igual que determina el DI, no comprende la finalidad de esta 
habilitación para los ingenieros técnicos industriales, ya que los únicos elementos a 
verificar por el Ayuntamiento, de acuerdo con la Ordenanza, son la existencia de 
titulación suficiente y un certificado expedido por el Colegio Profesional del Técnico, 
los cuales han sido ya previamente controlados por otras entidades. 

 
Asimismo, se debe considerar que diversas condiciones y requisitos establecidos por 
la Ordenanza distorsionan la competencia, ya que incorporan barreras adicionales a la 
entrada que pueden tener como resultado que en el municipio de Almería exista una 
menor oferta en comparación con otros municipios y por ende, mayores precios por los 
mismos servicios. Además, la citada Ordenanza segmenta los distintos mercados 
municipales, introduciendo condiciones y requisitos adicionales que impiden que las 
condiciones de competencia sean homogéneas, creando un efecto obstaculizador 
incrementado, al exigir a las empresas cumplir diferentes requisitos en función del 
ámbito territorial en el que pretenden actuar y disuadiendo, en la práctica, la 
participación de empresas que actúan en otros municipios en el término municipal de 
Almería.  
 
 
 
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía 

 
 

   HA RESUELTO 
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ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 

actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, en 
representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería, por 
considerar que no hay indicios de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.  

 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a 
denunciante y denunciado, haciéndoles 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


