
 

  

Sr. D. Manuel Cortés Romero 
Director de la Agencia Pública Andaluza de Educación 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

Sevilla, 20 de julio de 2022 

 

Estimado Director. 

El objeto principal del presente escrito es la Convocatoria Pública del proceso de 
selección para la cobertura temporal de un puesto de Arquitecto Técnico para la 
Gerencia Provincial de Sevilla, acordado mediante Resolución de 27 de junio de 
2022, de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

En primer lugar, deseamos expresar que la finalidad por parte del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla (C.O.A.S), es la de colaborar con cualquier ente local, 
organismo público, en los asuntos que atañe a nuestros colegiados y que de alguna 
manera puede afectarles en su actuación profesional, siempre bajo el amparo y 
respeto al ordenamiento jurídico.  

Con el deseo de mejorar a la convocatoria de empleo publicada por la Agencia, 
siendo la objetividad, neutralidad, legalidad, mérito y capacidad los principales 
rasgos que debería contemplar el proceso de selección. Sin menoscabar las 
competencias legales que puedan poseer otros profesionales relacionados con el 
ámbito de la convocatoria, y por tanto ampliarla a otros técnicos competentes 
como los Arquitectos. 

Conforme a las bases y anexos del concurso de acceso libre para el puesto de 
trabajo, exclusivamente a favor de Arquitectos Técnicos se determina como 
requisitos de las candidaturas lo siguiente “Experiencia laboral en procesos de 
contratación pública de proyectos y obras en el ámbito público, así como en la 
elaboración de todo tipo de estudios y análisis de informes técnicos necesarios 
relacionados con las infraestructuras educativas. Experiencia en seguimiento de 
la ejecución de las obras en las infraestructuras educativas en el ámbito territorial 
correspondiente, así como supervisión de los proyectos, mediciones, 
certificaciones de obra, etc.” 

Del fragmento arriba extraído, en el cual se recoge todo el conjunto de funciones 
que va a realizar dicho puesto de trabajo, les rogamos una especificación mayor, 
evitando oscuridad y ambigüedad en las bases, para así adecuarse las funciones al 
técnico competente y por tanto, estar con arreglo a la legalidad. Así pues, el COAS 
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ha observado las siguientes posibles irregularidades en el proceso que deberían ser 
aclaradas en razón del interés general: 

• No se concreta qué tipos de proyectos y obras de ámbito público debe te-
ner experiencia dicho candidato. Tanto la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción (en adelante LOE) como una marcada doctrina y jurisprudencia mues-
tran los tipos de proyectos y obras de competencia de cada profesional. 
 

• No se especifica los tipos de estudios, análisis u informes técnicos. Se deja la 
puerta abierta con la conectividad del ámbito del objeto al estar estos posi-
bles trabajos relacionados con la infraestructura educativa, pero más lejos 
de la realidad, tendría un resultado negativo, ya que estaríamos ante la rea-
lización de trabajos que puedan constituir estar fuera del ámbito compe-
tencial.  
De tal manera, en este tipo de trabajos a realizar, valdría y tendría igualmen-
te capacidad y habilitación profesional un arquitecto. 
 

• No existe determinación si se busca una dirección de obra, un director de 
ejecución de obras, al expresar “supervisión de los proyectos, mediciones, 
certificaciones de obra”. La adecuada aclaración sobre esto determinaría –
como se aprecia entre las funciones mezcladas- que se está ante la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado, mostrándose 
entonces una idoneidad perfecta hacia la figura de dirección de ejecución. 
 
Puesto que, la supervisión de los proyectos, en el caso tratado, previamente 
en un contexto del uso y tipo de edificio del art. 2.1. a) LOE “Administrativo, 
sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.”. 
Siendo la titulación legal habilitante para estos casos en cuanto a la direc-
ción de la obra a favor del Arquitecto, según lo dispuesto en el art.12.3.  “En el 
caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) 
del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habili-
tante será la de arquitecto.” 

Por todo lo contemplado, la competencia que asumiría el Arquitecto técnico 
engloba funciones que, a falta de aclaraciones correspondientes por parte de la 
Agencia, no puede realizar por razón de su titulación habilitante y conocimientos 
técnicos y teóricos adquiridos el Arquitecto Técnico, además de otras que no deben 
implicar excluir al colectivo de Arquitectos, porque estos son igualmente 
habilitados y competentes para llevarlas a cabo. Nuestro objetivo no es otro que 
evitar un mal mayor, proteger el interés general de la profesión de Arquitectos, 
disipar cualquier duda que pueda haber entorno a la convocatoria y más 
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detalladamente las funciones que va a desempeñar y que la Agencia en 
consecuencia pueda elegir y modificar la convocatoria en base a las necesidades 
reales y el candidato tenga la cualificación y capacidad legal exigible, teniendo un 
resultado positivo a todos los efectos. 

En conclusión, a la vista de la convocatoria analizada, desde el COAS pretendemos 
mejorar el sector público y las relaciones con los diferentes entes, en esta ocasión y 
en aras de proteger el interés general de la única forma que entendemos, a través 
del entendimiento y cooperación, queriendo mantener las mejores relaciones con 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, así pues, instamos a la aclaración de las 
funciones generales descritas en la convocatoria de empleo, para tener 
conocimientos ante qué tipo de competencias estamos, si exclusivas, compartidas 
o si por el contrario son excluyentes. 

A la espera de sus noticias le enviamos un atento saludo. 

 
 

 
CRISTINA MURILLO FUENTES 

Decana-Presidenta 
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