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EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN, con la 

composición expresada y actuando como ponente el vocal D. Carlos Corral Martínez,  
examinado el expediente tramitado por el Servicio de la Competencia de Aragón bajo 
el número nº 3/2015 en virtud  de la denuncia presentada por D. Víctor Martos Pérez, 
en nombre y representación del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Aragón, CIF nº Q-5075002-E, contra la Comarca Campo de Cariñena, Comarca 
Campo de Belchite, Comarca Campo de Borja, Comarca Ribera Alta del Ebro y 
Comarca de Bajo Aragón-Caspe por la posible comisión de conductas prohibidas en 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en relación con la 
propuesta de resolución realizada por dicho Servicio y elevada al Tribunal,  dicta esta 
RESOLUCION, con apoyo en los antecedentes y fundamentos jurídicos que a 
continuación se exponen: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Denuncia presentada.  Con fecha 9 de julio de 2015 tiene entrada 

en Registro Oficial del Gobierno de Aragón, un escrito de denuncia presentado por D. 
Víctor Martos Pérez, en nombre y representación del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Aragón, en tanto que Presidente del Consejo de dicho 
Colegio, contra las Comarcas Campo de Cariñena, Campo de Belchite, Campo de 
Borja, Ribera Alta del Ebro y Bajo Aragón-Caspe (Comarcas denunciadas, en 
adelante), presuntas conductas contraria a la Ley 15/2007, de 3 de julio, consistentes 
en la licitación por parte de estas cinco comarcas de sendos contratos públicos para la 
prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a la comarca, reservando la 
prestación de dichos servicios solamente para los profesionales titulados en 
arquitectura, impidiendo el acceso a otros titulados diferentes.  

 
En concreto, los hechos denunciados parten de los anuncios públicos de 

licitación de cada una de las Comarcas denunciada:  
 

1. Anuncio de licitación del contrato de servicios “Servicio comarcal de asistencia 
técnica a municipios de la Comarca del Campo de Cariñena 2015-2016” 
(publicado el 17 de abril de 2015). 

 



 
2. Anuncio de licitación del contrato de servicios “Arquitecto para oficina de 

asistencia y asesoría técnica a la Comarca Campo de Belchite y entidades 
locales comarcales” (publicado en el perfil del contratante  el 19 de mayo de 
2015). 

 
3. Anuncio de licitación del contrato de servicios “Servicio de asistencia de un 

arquitecto superior que constituirá la oficina de asistencia y asesoría técnica a 
municipios de la Comarca de Bajo Aragón- Caspe” (publicado el 28 de abril de 
2015). 

 
4. Anuncio de licitación del contrato de servicios “Asistencia y asesoría técnica en 

materia de desarrollo local a los municipios de la  Comarca de la Ribera del 
Ebro y Comarca” (publicado el 14 de mayo de 2015). 

 
5. Anuncio de licitación del contrato de servicios “Contrato de servicio comarcal 

de asistencia técnica a los municipios de la Comarca Campo de Borja durante 
los años 2015-2016” (publicado el 10 de junio de 2015). 

 
Según el denunciante la limitación de acceso al concurso a los poseedores de 

un titulo específico, con exclusión de otros profesionales titulados, supone una 
reducción de los derechos del colectivo de arquitectos técnicos, capacitados 
legalmente para desarrollar las actividades que contemplan las distintas 
convocatorias.  

 
En la denuncia también se indica que las licitaciones denunciadas fueron con 

anterioridad recurridas en reposición por el mismo denunciante, habiéndose dictado 
resoluciones desestimatorias de dichos recursos administrativos por parte de las 
comarcas denunciadas.  

 
No obstante, también expone que la Comarca de la Hoya de Huesca estimó un 

recurso de reposición interpuesto por parte del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Huesca contra el pliego de cláusulas administrativas particulares en una 
contratación similar, lo que refleja la arbitrariedad de los criterios seguidos por las 
Comarcas denunciadas. 

 
El denunciante también señala que la contratación de estos asesores técnicos 

en las comarcan traen causa de un previo Convenio de Colaboración entre la 
Diputación Provincial de Zaragoza y las Comarcas y que en el año 2012 se modificó 
un borrador de dicho convenio para incluir la posibilidad de que se contrataran 
arquitectos y/o aparejadores, atendiendo así la petición de modificación realizada por 
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, lo que en 
opinión del denunciante vuelve a mostrar la arbitrariedad en la actuación de las 
Comarcas. 

 
En cuanto al fondo del asunto, el denunciante expone que históricamente los 

arquitectos técnicos han trabajado en las oficinas técnicas de los ayuntamientos y 
comarcas informando en los expedientes relativos a licencias de obras sobre la 
adecuación del proyecto a los instrumentos urbanísticos.  

 
Considera que los arquitectos técnicos son titulados totalmente capacitados 

para el asesoramiento en materia urbanística e información de los expedientes de 
solicitud de licencias en tanto que les corresponde la dirección de la ejecución de las 
obras de acuerdo a la Ley 32/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 



 
Edificación, y asimismo atendiendo al programa del plan de estudios de la titulación 
de arquitectos técnicos.  

 
El denunciante considera indefendible que el único profesional habilitado para 

dirigir la ejecución material de los proyectos de edificaciones cuyo uso sea 
administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente y cultural (de acuerdo al 
artículo 13 de la Ley 32/1999, de 5 de noviembre) no se le considere habilitado para 
informar sobre las licencias urbanísticas de dichos proyectos.  

 
Por otro lado rechaza la referencia a los arquitectos como “arquitectos 

superiores” apoyándose en jurisprudencia sobre el asunto y en un pronunciamiento 
del Defensor del Pueblo, a lo que añade que desde el año 2007 el título de Grado que 
habilita para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto técnico (Orden 
ECI/3855/2007, de 27 de diciembre) equivale a los anteriores títulos de licenciado, 
arquitecto o ingeniero, que se preveían en el anterior sistema educativo. 

 
En resumen, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón 

considera que estas licitaciones de las Comarcas denunciadas no tienen amparo legal 
y son restrictivas de la competencia de mercado en tanto que producen el efecto de 
impedir el acceso a las mismas a otros titulados distintos a los arquitectos.   

 
Solicitando por ello que se impongan las Comarcas denunciadas las sanciones 

que legalmente procedan, prohibiéndose expresamente la restricción de la 
competencia que se produce en las licitaciones, declarando la nulidad de las mismas. 
 
 

SEGUNDO.- Fase de asignación de expediente . 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, se comunicó la denuncia que había tenido entrada en el Gobierno de 
Aragón, Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, a la Dirección de 
Competencia de la CNMC mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2015, en el 
que se expresaba que la competencia para resolver sobre los hechos denunciados 
corresponde a los órganos de defensa de la competencia de Aragón por cuanto sólo 
serían susceptibles de alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
En contestación a dicho oficio, y de acuerdo al artículo 2 de la Ley 1/2002, de 

21 de febrero, la Dirección de Competencia de la CNMC en fecha 23 de septiembre 
de 2015 aceptó la propuesta de asignación realizada por la Dirección de 
Competencia, siendo por tanto los órganos competentes para conocer de la denuncia, 
los correspondientes a la Comunidad Autónoma de Aragón 

  
 De acuerdo con el documento consensuado en el Grupo de trabajo de 
Asignación de expedientes y aprobado por el Consejo de Defensa de la Competencia 
en reunión celebrada el 1 de diciembre de 2011, la documentación referida al 
mecanismo de asignación se ha tratado como pieza separada del expediente principal 
y ha sido foliada de manera independiente de este. 
 
 

TERCERO.- Traslado de la denuncia al Tribunal de Defensa de l a 
Competencia de Aragón . En cumplimiento de lo dispuesto en el Protocolo de 
Colaboración nº 2 entre el Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia de 



 
Aragón, se ha comunicado mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2015 al 
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón la denuncia objeto del presente 
expediente, haciéndose igualmente indicación de las actuaciones practicadas hasta la 
fecha.  

 
 
CUARTO. Inicio de fase de información reservada . Mediante Resolución del 

Director General de Economía de 2 de octubre de 2015 se ha acordado  “el comienzo 
de una fase de información reservada a fin de determinar, con carácter preliminar, la 
posible existencia de una conducta prohibida por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia realizada por las comarcas aragonesas Campo de 
Cariñena, Campo de Belchite, Campo de Borja, Ribera Alta del Ebro y Bajo Aragón-
Caspe en los procedimientos de licitación para la prestación de servicios de asesoría 
y asistencia técnica a dichas comarcas y si concurren las circunstancias que 
justifiquen, en su caso, la incoación del expediente sancionador por la comisión de 
una infracción de la citada Ley”  

 
 
QUINTO.- Requerimientos de información.  Habiéndose acordado la fase de 

información reservada se remitieron requerimientos a todas las Comarcas 
denunciadas en los que se solicitaba información sobre la normativa y fundamentos 
jurídicos en los que se habían basado para exigir la titulación profesional de arquitecto 
como requisito para prestar los servicios objeto del contrato licitado, así como si la 
titulación de aparejador o arquitecto técnico sería válida para poder desarrollar 
algunas de las funciones que comprende el servicio de asesoramiento objeto del 
contrato licitado.  

 
Asimismo se requirió a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ, en 

adelante) para que se manifestara sobre los fundamentos jurídicos en los que se 
basaba el “Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza y las Comarcas de la provincia de Zaragoza y la Mancomunidad central de 
Zaragoza, relativo a la iniciativa provincial de la “Red de Oficinas de asistencia y 
asesoría técnica a las entidades locales de la provincia de Zaragoza para el desarrollo 
local” suscrito en fecha 30 de marzo de 2015 y sobre el hipotético cambio de criterio 
sobre la titulación profesional exigida para ocupar una plaza en la “Red de oficinas de 
asistencia y asesoría técnica” en las diferentes comarcas, observado entre el 
Convenio suscrito en el año 2012 entre la DPZ y las Comarcas de la provincia de 
Zaragoza, y el Convenio suscrito en el año 2015. 

 
 
SEXTO.- Contestación de la Comarca Campo de Cariñena.-  En fecha 23 de 

junio de 2016 tuvo entrada en el registro del Gobierno de Aragón contestación al 
requerimiento efectuado a la Comarca Campo de Cariñena mediante informe de 
Secretaria en el que manifiesta sustancialmente las siguientes circunstancias: 
 

- Que desde el Departamento de Asistencia y Asesoría a Entidades Locales de la 
DPZ se ha consolidado una Red de oficinas Comarcales en la provincia para la 
asistencia y asesoría técnica para el desarrollo local. 

- Que mediante la suscripción de un convenio interadministrativo se ha articulado 
la acción conjunta de todas estas entidades para el funcionamiento de dicha Red 
de Oficinas Comarcales de asistencia técnica. 



 
- Que la ejecución del contrato del servicio comarcal de asistencia técnica a 

municipios de la Comarca de Campo de Cariñena está financiado íntegramente 
por una subvención concedida al efecto por la DPZ. 

- Que en el convenio suscrito con la DPZ consta expresamente que la misma 
asiste económicamente a las comarcas para la contratación externa de los 
servicios de “arquitectos” en tanto que establece que cada oficina de la “Red de 
Oficinas de Asistencia y Asesoría Técnica” estará compuesta por un arquitecto 
teniendo las entidades firmantes la obligación de desarrollar los procedimientos 
de contratación de los servicios de “arquitectos” necesarios para cada oficina en 
el plazo que comprende desde el día siguiente a la firma del presente convenio 
hasta el 31 de mayo de 2015.. 

- Que la finalidad de la licitación de la Comarca de Campo de Cariñena 
denunciada no era limitar el acceso a la convocatoria a un solo tipo de titulados 
e impedir o restringir la competencia sino solamente el cumplimiento del 
convenio suscrito, pues de otro modo la Comarca tendría que haber procedido a 
reintegrar la subvención recibida por al DPZ por un importe de 22.070,40€, 
equivalente al coste estimado de un arquitecto. 

- Que el Convenio con la DPZ se viene suscribiendo desde el año 2012 y en el 
mismo se fijan las funciones de la Red de Oficinas. 

- Que las funciones concretas que comprende el asesoramiento de un técnico 
comarcal serán las determinadas por cada entidad teniendo en cuenta el servicio 
de asesoramiento concreto, y que dichas funciones son las que determinan la 
titulación exigible al técnico que preste el servicio. En este caso las funciones 
están definidas en el pliego del contrato. 

- Que los arquitectos son los únicos competente para la realización de proyectos 
que tengan por objeto la construcción de edificios para los usos “administrativo, 
sanitario, religioso, residencial en todas su formas, docente y cultural” 
atendiendo al artículo 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, en tanto que es 
objeto del contrato el “asesoramiento técnico y emisión de informes de licencias 
urbanísticas”, debe entenderse que un facultativo que no es competente para 
elaborar un determinado proyecto arquitectónico (los arquitectos técnicos) no lo 
es tampoco para informar sobre la autorización o no de una obra que requiere 
ese proyecto. 

- Que en tanto que el artículo 2 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, no atribuye a los 
arquitectos técnicos ninguna competencia en materia de urbanismo salvo la 
facultad de “levantamiento de planos topográficos de finca, parcelarios o de 
población a efectos de trabajos de arquitectura y urbanismo” debe entenderse 
que no están facultados para asesorar técnicamente sobre los mismos 

 
 

SÉPTIMO.- Contestación de la Comarca Bajo Aragón-Caspe.-  Mediante 
escrito con fecha de entrada en el Registro del Gobierno de Aragón de 20 de junio de 
2016 contestó al requerimiento de información realizado la Comarca de Bajo Aragón-
Caspe exponiendo que la licitación del contrato de servicios que realizó traía causa 
del convenio suscrito en fecha 30 de marzo de 2015 con la DPZ para el 
mantenimiento de la “Red de Oficinas de asistencia y asesoría técnica a las entidades 
locales de la provincia de Zaragoza para el desarrollo local 2015-2016”, en el que 
constaba expresamente que la subvención que concedía la DPZ para poder constituir 
esas oficinas incluía la obligación de las Comarcas de contratar el servicio de 
arquitecto, adjuntando copia del mencionado Convenio. 

 



 
No obstante, también se informa, que la Comarca realizó la licitación del 

contrato de servicio pero el contrato no llegó a adjudicarse, no poniendo en marcha el 
servicio y renunciando a la correspondiente subvención.  

 
 
OCTAVO.- Contestación de la Comarca Campo de Belchite.  La Comarca 

de Campo de Belchite remitió informe emitido por la Secretaria de la Comarca sobre 
las cuestiones planteadas en el requerimiento, teniendo entrada en el Registro del 
Gobierno de Aragón toda la contestación remitida el 21 de junio de 2016., entre la que 
se adjunta copia del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de marzo de 2015 con la 
DPZ. Del informe se debe destacar sustancialmente la siguiente información: 

 
- Que en el año 2015 la Comarca de Campo de Belchite suscribió el Convenio de 

Colaboración con la DPZ, las comarcas de la provincia de Zaragoza y la 
mancomunidad central de Zaragoza relativo a la iniciativa provincial de la “Red 
de Oficinas Comarcales de Asistencia y Asesoría Técnica a las entidades 
locales de la provincia de Zaragoza para el desarrollo rural” 

- Que este convenio se venía suscribiendo desde el año 2012; entre las 
obligaciones de las partes que se recogen en el mismo se encuentra la de 
“desarrollar los procedimientos de contratación, de acuerdo con la legislación 
sectorial vigente aplicable al respecto, de los servicios de los arquitectos 
superiores necesarios para cada oficina en el plazo de comprende desde el día 
siguiente a la firma del presente convenio hasta el 31 de mayo de 2015”. 
Asimismo establece el Convenio que la DPZ concederá a cada Comarca una 
subvención de 22.070,20€, equivalente al coste estimado de un arquitecto 
superior. 

- Que según lo expuesto es el mencionado Convenio el que determina la 
necesidad de que al frente de la Oficina de Asistencia Técnica Comarcal esté un 
arquitecto, y que por ello con fecha 13 de mayo de 2015 la Presidencia de la 
Comarca dictó resolución por la que se aprobó el expediente de contratación por 
procedimiento abierto mediante tramitación simplificada del contrato del servicio 
de arquitecto para oficina de asistencia y asesoría técnica  a la Comarca y las 
entidades locales comarcales. A continuación se autorizó el gasto y se aprobó el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Tras la recepción y valoración 
de las ofertas por la Mesa de Contratación, mediante Resolución de 7 de julio de 
2015 se adjudicó el contrato.  

- Que la no contratación de este arquitecto hubiera supuesto el incumplimiento del 
Convenio con la DPZ y la obligación de reintegrar la financiación recibida. 

- Que ninguna norma legal o reglamentaria determina cuales deben ser las 
funciones de asesoramiento que debe prestar un técnico municipal o comarcal, 
por lo que se deberá estar a las atribuciones que cada entidad otorgue al 
servicio de asesoramiento particular, determinando ello la titulación exigible. En 
este caso las funciones vienen definidas en la cláusula primera del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  

- Que desde la Comarca se entiende que un facultativo que no es competente 
para elaborar un determinado proyecto arquitectónico o para dirigir su ejecución 
no es competente tampoco para informar sobre la autorización o no de una obra 
que si que requiere ese proyecto ; argumentación aplicable también para los 
supuestos de licencias de actividad para usos administrativos. En tanto que la 
legislación de aplicación (Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las 
atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos y la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación) no contempla la 
posibilidad de que los arquitectos técnicos ni aparejadores puedan redactar 



 
instrumentos de planeamiento, la Comarca deduce que no están tampoco 
facultados para asesorar técnicamente sobre los mismos. 

- Que según jurisprudencia y normativa reproducida en el informe, la Comarca 
entiende que la titulación de aparejador o de arquitecto técnico es válida sólo 
para desarrollar algunas de las funciones que comprende el servicio para el que 
se licitó el contrato denunciado, pero no para desarrollarlo en su totalidad. No 
obstante resulta imposible determinar a priori que porcentaje del contrato puede 
realizar un aparejador o arquitecto técnico y cual no, ya que se trata de un 
contrato con un contenido de servicios posibles que se materializarán en mayor 
o menor medida en función de la demanda de los mismos. Pero que desde 
luego la finalidad del contrato de servicios es poder contratar a una sola persona 
física habilitada para realizar todas las funciones que tiene atribuida al estar al 
frente de la Oficina de Asistencia Técnica de la Comarca.  

 
 

NOVENO.- Contestación de la Comarca Ribera Alta del Ebro.  Desde esta 
Comarca se informa, con fecha de entrada en el Registro del Gobierno de Aragón de 
20 de junio de 2016, que la tramitación del expediente de contratación denunciado se 
desarrolla en el marco de lo acordado en el Convenio de Colaboración firmado el 30 
de marzo de 2015 con la DPZ, las Comarcas de la Provincia de Zaragoza y la 
Mancomunidad Central de Zaragoza; concluyendo el expediente de contratación con 
la adjudicación mediante resolución de 16 de junio de 2016. 

 
También informa que la licitación convocada constituye el cumplimiento de la 

obligación prevista en la cláusula sexta dedicada a los compromisos de las partes, 
letra b, punto 6, del mencionado Convenio y de la cláusula primera del Convenio en el 
que se prevé que “es objeto del presente Convenio […] para la contratación externa 
de los servicios de los arquitectos superiores correspondientes [...]. 

 
 Sobre la cuestión planteada relativa a si la titulación de aparejador sería valida 

para desarrollar alguna función de las que componen el servicio de asesoramiento del 
contrato licitado, la Comarca considera que no es competente para delimitar los 
ámbitos competenciales de los distintos grupos profesionales. Concluyendo que la 
licitación se desarrolla en cumplimiento de las cláusulas mencionadas del Convenio 
de Colaboración del 30 de marzo de 2015 del que adjunta copia.  

 
 
DÉCIMO.- Contestación de la Diputación Provincial de Zaragoz a.- Con 

fecha de entrada de 6 de julio de 2016 en el Registro General del Gobierno de Aragón 
la DPZ remitió contestación al requerimiento que se le había formulado, adjuntando 
varios documentos como son un informe jurídico que forma parte del expediente de 
aprobación del Convenio de Colaboración, así como el informe propuesta de 
aprobación del convenio.  

 
En los informes remitidos se justifica la suscripción de los convenios de 

colaboración en que la finalidad principal del servicio objeto de tales convenios es de 
interés provincial y su finalidad principal es atender a todas las entidades locales de la 
provincia de Zaragoza de forma homogénea desde un punto de vista territorial; no 
obstante no se hace ninguna referencia sobre la elección de  los profesionales 
arquitectos para el desarrollo de las funciones de  asesoramiento en las comarcas.  

 
Particularmente sobre la cuestión planteada relativa a los fundamento jurídicos 

y otros motivos en los que se basó el supuesto cambio de criterio sobre la titulación 



 
profesional exigida entre el Convenio suscito en el año 2012 y el Convenio suscrito en 
el año 2015, la DPZ indica que en el año 2012 sólo se preveía la contratación de 
arquitectos, remitiendo copia de cada uno de los convenios que se firmaron 
individualmente con las doce comarcas de la provincia de Zaragoza y la 
Mancomunidad Central de Zaragoza, en fecha 20 de abril de 2012. 

 
Asimismo adjunta como documentación complementaria de interés en el 

asunto tratado, la Sentencia 44/2016, de 9 de marzo de 2016, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza, en la que se resuelve el recurso al 
Decreto de la Presidencia de la Comarca de cariñena de 14 de mayo de 2015 por el 
que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza contra la convocatoria de 24 de 
abril de 2015 de un contrato de servicio de asistencia técnica a municipios de la 
Comarca del Campo de Cariñena. En el recurso se solicitaba se anulara el Decreto 
por considerar que dicha convocatoria suponía una restricción a la competencia al 
estar abierta su presentación solo a arquitectos.  

 
La sentencia desestimó el recurso presentado basándose en los siguientes 

fundamentos de derecho: en el fundamento segundo, respecto al tema objeto del 
presente expediente, destaca la siguiente manifestación “En primer lugar, tenemos 
que se trata de una convocatoria en ejecución de un Convenio de Colaboración de 30-
3-2015 entre la DPZ, las Comarcas, entre ellas la del Campo de Cariñena, y la 
Mancomunidad central, para crear una Red de Oficinas de Asistencia Técnica, en 
cuya cláusula cuarta se establece que la oficina estará compuesta por uno o dos, 
según las Comarcas, “Arquitectos Superiores” […]”.  

 
En relación a las competencias efectivas que puede ejercer cada categoría 

profesional, en el fundamento quinto y apoyándose en la Ley 12/1986, de 1 de abril, 
sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros 
técnicos afirma que “resulta claro que la competencia es limitada en cuanto a los 
proyectos, pues no pueden (los arquitectos técnicos) elaborar proyectos 
arquitectónicos”. 

 
 En este mismo fundamento quinto, y con base en la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, la sentencia recoge que “Por tanto, los 
arquitectos técnicos ni tienen competencia en las del párrafo 2.1.a) ni en las del 2.1.b) 
(del artículo 10) […]. Ante ello, resulta clara la diferencia de competencias, siendo las 
esenciales del Arquitecto y el aparejador la de dirección de la ejecución material de 
las obras, control de materiales, etc.”. 

 
Destacar finalmente las manifestaciones contenidas en el fundamento séptimo, 

en el que hacía referencia a los diferentes grupos funcionariales a los que pertenecen 
estas dos categorías profesionales, afirmando que “Por tanto, estaríamos hablando de 
una diferencia en el subgrupo, lo cual, además, nos lleva a la potestad de 
autoorganización, y en concreto en lo relativo al personal, artículo 72 del EBEP. Si se 
considera que es necesario un Arquitecto como la persona que debe realizar 
determinadas actividades, y habiendo una diferencia objetiva en las funciones y en la 
formación, la administración puede ejercer dicha potestad, del mismo modo que 
podría crear dos plazas, una para arquitecto y otra para arquitecto técnico”. 

 
 
UNDECIMO.- Propuesta de resolución. Con fecha 23 de noviembre de 2016  

la Dirección General de Economía dictó Propuesta de Resolución de conformidad con 



 
lo dispuesto en el artículo 50.4 de la LDC y en el artículo 34.1 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia (en adelante RDC), teniendo en cuenta los antecedentes 
del expediente, los hechos acreditados y las valoraciones jurídicas expuestas en dicha 
resolución. 

 
En la Propuesta de Resolución  se dispuso elevar al Tribunal de Defensa de la 

competencia de Aragón la siguiente propuesta: ÚNICO.- No acordar la incoación de un 
procedimiento sancionador contra la Comarca Campo de Cariñena, la Comarca 
Campo de Belchite, la Comarca Campo de Borja, la Comarca Ribera Alta del Ebro y la 
Comarca de Bajo Aragón-Caspe por presuntas prácticas restrictivas de la competencia 
prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y proceder, 
en consecuencia, al archivo de la denuncia y de las actuaciones realizadas en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio , de defensa de la competencia y en el artículo 27 del Reglamento de Defensa de 
la Competencia aprobado mediante Real Decreto 261/2008,de 22 de febrero, el 
Director General de Economía,  elevó al Tribunal la propuesta  de resolución  en el 
sentido de no acordar la incoación de un procedimiento sancionador por infracción de 
la conducta prohibida en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, y por tanto proceder al archivo de las actuaciones 
realizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.- El presente expediente se inició  en virtud de denuncia presentada 

por D. Víctor Martos Pérez, en nombre y representación del Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Aragón. 

 
Una vez solventado el trámite de asignación del expediente exigido 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 competencia para conocer de la denuncia corresponde a los órganos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, puesto que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 1.3 de la misma Ley, las conductas que pueden ser constitutivas de infracción 
de las normas de defensa de la competencia no afectan a un ámbito superior al de la 
Comunidad Autónoma de Aragón ni al mercado nacional.  

 
SEGUNDO.-  En la denuncia presentada se considera que las licitaciones de 

contratos públicos de prestación de servicios de asistencia técnica realizadas por las 
Comarcas denunciadas restringen la posibilidad de acceso a la prestación de los 
servicios a otros profesionales diferentes de los arquitectos, sin que tal restricción 
tenga amparo legal, en tanto que la preparación académica que confiera la titulación 
de arquitecto técnico les faculta a informar expedientes municipales en materia de 
gestión y disciplina urbanística, estando habilitados además para tales funciones en la 
Ley 12/1986, de 1 de abril, reguladora de las atribuciones profesionales de los 
arquitectos técnicos e ingenieros técnicos y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación.  

 



 
Por todo ello, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón 

considera que las licitaciones realizadas por las Comarcas denunciadas deberían 
considerarse restrictivas de la competencia de mercado en tanto que producen el 
efecto de impedir el acceso a otros titulados diferentes a los arquitectos.  

 
De tal manera que en el presente expediente el objeto de análisis, desde la 

concreta perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,  
lo constituyen las licitaciones de contratos para la prestación de servicios de asesoría 
y asistencia técnica por arquitectos en la Comarcas denunciadas y en especial, si 
tales licitaciones suponen una restricción a la libre competencia en tanto que excluye 
a otros facultativos distintos de los arquitectos a presentarse a las licitaciones del 
contrato público. 
 
 Para un correcto enfoque de las conductas denunciadas en relación con su 
adecuación a la Ley 15/2007, de 3 de julio, debe partirse de la circunstancia que en 
este caso concreto se está cuestionando el propio objeto de dichos contratos 
comarcales, como es la prestación de unos servicios de asistencia y asesoría técnica 
por un arquitecto, como así está expresamente recogido en los contratos de la 
Comarca de Belchite, Comarca de Bajo Aragón-Caspe, Comarca Ribera Alta del Ebro 
y Campo de Borja.  
 

Además debe tenerse en cuenta que las licitaciones de estos contratos tiene 
su origen en un previo convenio de colaboración suscrito entre las Comarcas 
denunciadas y la DPZ para la creación de una Red de Oficinas Comarcales de 
Asistencia y Asesoría Técnica para el Desarrollo Local, en el que una de las 
obligaciones de las comarcas que lo suscribían era realizar los correspondientes 
procedimientos de contratación pública  para arquitectos.  

 
 TERCERO.- En los procedimientos de contratación pública la salvaguarda de 
la libre competencia constituye uno de los principios básicos por los que deben 
regirse, como así se recoge en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
con el fin de contribuir a una mayor eficacia y optimización de los fondos públicos.  
 

Por ello la Administración Pública además de desarrollar sus funciones como 
garante de una efectiva concurrencia en los procedimientos de contratación pública, 
previniendo y combatiendo posibles actuaciones colusorias, como órgano contratante 
debe responsabilizarse que sus propios procedimientos no introduzcan o contengan 
restricciones injustificadas a la libre competencia. 
 
 En el supuesto de la denuncia presentada, como ya se ha expuesto en el 
apartado anterior, se está cuestionando el mismo objeto del contrato.  
 

En el marco legal de sus funciones atribuidas, corresponde a las autoridades 
en materia de defensa de la competencia analizar si las licitaciones denunciadas 
podrían ser sancionadas por constituir una de las prácticas prohibidas previstas en los 
artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. 

 
El artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, prohíbe todo acuerdo, decisión o 

recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan 
en:  



 
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio.  

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 
técnico o las inversiones.  

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.  

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros.  

 Sin embargo, la denuncia presentada tiene como objeto actos unilaterales 
realizados como son  las licitaciones públicas realizadas por cada una de las 
Comarcas denunciadas; por lo que ya en un principio podría permitir afirmar que las 
conductas denunciadas no están comprendidas entre las conductas prohibidas por el 
mencionado artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. 
  

Pero además, otro de los requisitos indispensables para la aplicación de este 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en tanto que se refiere a conductas 
colusorias, es la existencia de bilateralidad o pluralidad de operadores económicos 
independientes.  

 
De tal modo que, para la aplicación de este precepto, como para el resto de 

prohibiciones contenidas en los artículo 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las 
conductas o medidas anticompetitivas o restrictivas de la competencia deben haberse 
adoptado por “operadores económicos”.  

 
Para la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, debe entenderse el 

operador o agente económico como un concepto amplio, es decir, comprende 
cualquier persona que de modo independiente participe en la producción o 
distribución de bienes y servicios con independencia de su forma jurídica, ánimo o no 
de lucro, forma de financiación, naturaleza societaria o carácter público o privado, 
admitiendo por tanto que las Administraciones públicas puedan ser partes que 
intervengan en conductas colusorias, como así se desprende de de la disposición 
adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio en la que se considera “empresa” a 
cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia 
del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación, y como así lo han 
defendido tanto las autoridades en materia de defensa de la competencia como las 
autoridades judiciales.  
 

En este sentido el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia señaló en 
numerosas resoluciones, que la Ley Defensa de la Competencia es una ley general, 
sin excepciones sectoriales, que obliga a todos los sujetos públicos y privados, y que 
ha de respetarse por todos ellos en sus actuaciones, sin que exista una exoneración 
genérica de los actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la 
misma, pues el Derecho Administrativo no es el único derecho que regula toda la 
actividad de la Administración Pública. 

 
Por otra parte, reiterada jurisprudencia del TJCE (entre otras, Ss. 2002/299, 

asunto C-82/01P [ TJCE 2002, 299]  ), ha manifestado que “el hecho de que una 
entidad disponga de prerrogativas de poder público para el ejercicio de una parte de 
actividad, no impide calificarla de empresa a efectos del artículo 86 del Tratado ( 



 
LCEur 1986, 8” y TJCE 2002, 299) , señalándose que “el concepto de empresa 
comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia 
del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación” y que “para 
determinar si las actividades de que se trata son las de una empresa en el sentido del 
artículo 86 del Tratado ( LCEur 1986, 8) hay que examinar cuál es la naturaleza de 
dichas actividades”. Debiéndose también tener en cuenta que, “constituye una 
actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en 
un determinado mercado y que el hecho de que una actividad pueda ser ejercida por 
una empresa privada constituye un indicio suplementario que permite calificar la 
actividad en cuestión como actividad empresarial”. 

 

No obstante, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha indicado que “no es 
posible dar una solución generalizada a la cuestión de cuándo la Administración actúa 
como regulador y, por tanto al margen de la Ley de Defensa de la Competencia, y 
cuándo lo hace como operador económico plenamente sometido al Derecho de 
defensa de la competencia. Es ésta una cuestión que habrá que analizar caso por 
caso. Es decir, una solución a este dilema sólo será posible después de analizar en el 
caso concreto la naturaleza de la conducta y el marco legal y económico en el que 
tiene lugar. Como también el Tribunal ha señalado, «en ocasiones será necesario 
hacer un mayor esfuerzo interpretativo para "levantar el velo" de la actuación de las 
administraciones y determinar si bajo la apariencia de actuaciones regulatorias se 
ocultan actividades económicas...» ( Resolución de 7 de noviembre de 2006, Expte. r 
673/05, Deportes Valladolid). 

Por ello, resulta preciso determinar en cada caso cuándo la Administración 
actúa, o no, como operador económico incidiendo con su conducta en la estructura y 
funcionamiento del mercado, así como determinar cuando existe una ley que ampara 
dicho comportamiento. 

De tal forma que, las Administraciones Públicas estarán sometidas a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, cuando actúan en el mercado como receptoras o 
suministradoras de bienes o servicio, sometiendo su actividad al derecho privado. Sin 
embargo, las Administraciones públicas no estarán sujetas a las disposiciones de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, cuando actúen con sujeción a las normas de Derecho 
público, en uso de su ius imperii, ejecutando potestades administrativas atribuidas por 
el ordenamiento jurídico.  

 De tal modo que debe analizarse si las licitaciones publicadas por las 
Comarcas denunciadas se realizan dentro de las competencias o potestades 
regulatorias y administrativa de dichas Administraciones territoriales  o bien si por el 
contrario se trataría de actuaciones realizadas por las Comarcas actuando como 
operadores económicos en el mercado. 

 Las comarcas son entidades locales territoriales, reconocidas en los artículos 5 
y 83 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en particular en el apartado segundo del 
mencionado artículo 83 se les reconoce a las Comarcas la prestación de funciones y 
servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal.  

Por su parte, en tanto que administración local, tienen reconocidas unas serie 
de potestades administrativas, tanto por la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la 
Administración Local de Aragón como por la Ley de Comarcalización de Aragón, 
aprobado su texto refundido por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón. 



 
Entre dichas potestades, por lo que interesa en el asunto concreto, deben 

destacarse las potestades reglamentarias y de autoorganización, así como las de 
programación y planificación.  

Y entre las competencias concretas debe plasmarse la recogida en el artículo 
21.1 de la Ley de Comarcalización de Aragón según la cual, sin perjuicio de las 
competencias que en este ámbito correspondan a las provincias, cada comarca podrá 
crear un servicio de cooperación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los 
municipios que lo soliciten en materia jurídico-administrativa, económica y financiera y 
de obras y servicios. 

 Este es el marco legal desde el cual debe analizarse las actuaciones 
denunciadas de las Comarcas por ser presuntamente contrarias a la Ley 15/2007, de 
3 de julio.  

Dichas actuaciones consisten en licitaciones de contrataciones públicas, y en 
concreto en el mismo objeto de dichos contratos, el cual se trata de la prestación de 
servicios de asistencia y asesoramiento en materia urbanística a los correspondientes 
municipios de las Comarcas a prestar por un arquitecto.  

Así pues en primer lugar puede afirmarse que la posibilidad de llevar a cabo 
licitaciones de contratos públicos es una competencia administrativa manifestación de 
sus actividades regulatorias y planificadoras regida por derecho administrativo, en 
concreto por el marco normativo de la contratación pública compuesto principalmente 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus reglamentos de 
desarrollo, y por la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 
del Sector Público de Aragón.  

 Para el completo análisis de los supuestos denunciados además debe tenerse 
en cuenta que las licitaciones se enmarcan dentro del ejercicio de las competencias 
atribuidas por el mencionado artículo 21.1 de la Ley de Comarcalización de Aragón  
sobre la posibilidad de crear servicios de cooperación y asistencia que presten 
asesoramiento a los municipios.  

De tal modo que las licitaciones denunciadas derivan en la suscripción de 
previos Convenios de Colaboración entre las Comarcas y la DPZ, competencias 
también propiamente administrativas.  

El primero de los convenios fue suscrito en el año 2012, “Convenio de 
Colaboración entre la Excma. DPZ, las Comarcas de la Provincia del Zaragoza y la 
Mancomunidad Central de Zaragoza, relativo a la iniciativa provincial de la “Red de 
Oficinas Comarcales de Asistencia y Asesoría Técnica a los municipios de la provincia 
de Zaragoza para el desarrollo rural”, cuyo objeto es la constitución de dicha Red.  

En la cláusula cuarta de este primer convenio del año 2012 ya constaba que 
esta Red de Oficinas estaría compuesta en cada municipio por un arquitecto o dos 
arquitectos en función de las necesidades de cada oficina.  

Las licitaciones denunciadas derivan del Convenio de Colaboración entre la 
DPZ, las Comarcas de la Provincia de Zaragoza, la Mancomunidad Central de 
Zaragoza, relativo a la iniciativa provincial de la “Red de Oficinas de Asistencia y 
Asesoría Técnica a las entidades locales de la Provincia de Zaragoza para el 
desarrollo local 2015-2016”, firmazo el 30 de marzo de 2015.  



 
En la cláusula sexta se comprometen las comarcas firmantes del convenio de 

colaboración a desarrollar los procedimientos de contratación, de acuerdo con la 
legislación sectorial vigente aplicable al respecto, de los servicios de los arquitectos 
superiores necesarios para cada oficina en el plazo que comprende desde el día 
siguiente de la firma del presente convenio hasta el 31 de mayo de 2015. 

En consecuencia, teniendo en cuenta el marco jurídico expuesto, y aplicable a 
las actividades denunciadas, no cabe duda que la actuación de las Comarcas 
denunciadas deriva del ejercicio de potestades administrativas, y no se tratan por 
tanto de actuaciones realizadas como operadores económicos.  

Por todo ello, puede concluirse que en tanto que las Comarcas denunciadas 
no han actuado como operadores económicos, sino en ejercicio del ius imperii, no le 
resulta aplicable las prohibiciones de la Ley 15/2007, de 3 de julio.  

En este sentido se manifestó la Audiencia Nacional en su Sentencia de fecha 
19 de diciembre de 2001, al decir que “la afirmación de que el comportamiento de la 
recurrente lo fue en el ejercicio de funciones propias de su ámbito administrativo, nos 
llevaría a la ineludible conclusión, dado el principio de habilitación legal, de que opera 
el artículo 2 de la Ley 16/1989, y por ello que la conducta no podría ser sancionada ni 
prohibida por el  Tribunal de Defensa de la Competencia. Pero si la actuación 
discutida se encuentra fuera del contenido de las funciones públicas, tal conducta 
carecería de la cobertura del precepto citado”.  

Las actuaciones de las Administraciones públicas fundadas en el ius imperii, 
las intervenciones normativas y las decisiones administrativas por tanto no constituyen 
prácticas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, puesto que no están 
comprendidas en su ámbito de aplicación.  

Lo expuesto hasta ahora no obsta para que, si el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos técnicos de Aragón considera vulnerados sus derechos, las conductas 
denunciadas pudieran ser objeto de análisis desde otras vías legales y judiciales, en 
las que se entrara a valorar el fondo del asunto.  

CUARTO.- Por todo lo expuesto, sin perjuicio de que las actuaciones 
denunciadas pudieran ser objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, auténtico mecanismo de revisión de actos administrativos, hay que 
concluir que no se ha producido ninguna infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
por parte de las Comarcas denunciadas que han actuado en el ejercicio del ius imperii 
del que son titulares, licitando unos contratos de servicios en el ámbito de sus 
competencias.  

 
Por ello, debe procederse al archivo del expediente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.  

 
QUINTO.- La competencia para adoptar la decisión de no iniciar un 

procedimiento sancionador  por no concurrir indicios suficientes de la existencia de 
una infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, corresponde al 
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón a propuesta de la Dirección 
General de Economía (Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón). 
 

Así lo dispone el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, conforme al que 
“El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, 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 esta ley y el 
archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la 
Ley”.  
 

En consecuencia, y de conformidad con la Disposición Adicional Octava de la 
misma Ley, la traslación de esta disposición a los órganos aragoneses de defensa de 
la competencia determina que la competencia para decidir sobre la no incoación del 
expediente contra las Comarcas denunciadas y proceder al archivo de la denuncia, 
corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a propuesta de la 
Dirección General de Economía, a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 
Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, conforme se deduce del artículo 
10 del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean 
y regulan los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón y del artículo 4 del 
Decreto 5 de julio de 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
se asignan competencias a los Departamentos.  

 
Ello debe entenderse así pese a que el artículo 14.1 del Decreto 29/2006, de 

24 de enero, del Gobierno de Aragón, asigne al Servicio los actos de archivo de 
actuaciones y los de trámite que impidan la continuación del procedimiento, por 
cuanto dicho precepto debe entenderse desplazado por la Ley estatal, que tiene la 
condición de legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.13ª de la 
Constitución, tal como expresa en su Disposición Final Primera. 
 

Por todo ello, de conformidad con los fundamentos jurídicos esgrimidos en la 
presente resolución, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón  

 
 

RESUELVE 
 
No acordar la incoación de un procedimiento sancionador contra la Comarca 

Campo de Cariñena, la Comarca Campo de Belchite, la Comarca Campo de Borja, la 
Comarca Ribera Alta del Ebro y la Comarca de Bajo Aragón-Caspe por presuntas 
prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia y proceder, en consecuencia, al archivo de la denuncia y 
de las actuaciones realizadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la 
citada Ley 15/2007, de 3 de julio. 
 
 
 
 
 
 
 


