
 

  

Sr. D. Gonzalo Domínguez Delgado 
Ilmo. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de El Castillo de las Guardas 
Plaza de Llano, 6 
41890 EL CASTILLO DE LAS GUARDAS 

 

 

Sevilla, 06 de julio de 2022 

 

Ilmo. Sr. Alcalde: 

El objeto principal  del presente escrito es la Convocatoria Pública para selección 
de un Arquitecto/a técnico, acordado mediante Resolución de Alcaldía nº 
0566/2022 de 14 de junio de 2022. Siendo la publicación de la vacante en el diario 
oficial el día 22/07/2022.  

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 el Ayuntamiento en cuestión, siendo la 
objetividad, neutralidad, legalidad, mérito y capacidad los principales rasgos que 
debería contemplar el proceso de selección. 

El objeto de la convocatoria es cubrir  una vacante de arquitecto técnico (Grupo A- 
Subgrupo A2) en la Corporación Local, pero  si bien en la descripción de las 
funciones a desempeñar – pág. 53 del Boletín Oficial de la Provincia- se especifican 
las siguientes: 

“Redacción de proyectos y dirección de obras. 

Redacción de documentación técnica para la ejecución de obras. 

Redacción de estudios y planes de seguridad y salud y coordinación de seguridad 
y salud según las disposiciones legales vigentes de acuerdo con su especialidad y 
ámbito de competencias específicas.” 

Del tenor literal de las bases de la convocatoria se aprecia que la competencia del 
Arquitecto técnico o aparejador abarca con gran amplitud la redacción de proyecto 
y dirección de obras. Competencia que no puede ser asumida por tal profesional 
conforme a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en 
adelante LOE), por un lado tenemos el art. 10.2.a que recoge lo siguiente: 
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“Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 
titulación profesional habilitante. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 
los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 
los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas […]” 

Por otro lado, en virtud del art. 12.3.a) de la LOE se determina: 

“3. Son obligaciones del director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

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 habilitante será la 
de arquitecto. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones 
indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con 
carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.” 

Asimismo, a parte de la falta de competencia absoluta que tendrían, la incapacidad 
para asumir dicha responsabilidad en relación con su titulación académica que lo 
habilita es patente, por ello deseamos recordarles los principios constitucionales 
que deben respetarse todo procedimiento de empleo público, en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 91.2 se sostiene “La 
selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo 
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del 
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sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, 
en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad.” 

Con el mismo sentido, el art. 56 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
expresa los presupuestos legales que debe concurrir cualquier proceso de 
selección en el sector público, “1. Para poder participar en los procesos selectivos 
será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas […] 

e) Poseer la titulación exigida […]” 

Por todo lo contemplado, la competencia que asumiría el Arquitecto técnica 
engloba funciones que no puede realizar por razón de su titulación habilitantes y 
conocimientos técnicos y teóricos adquiridos, dándose una falta grave de 
capacidad en el ejercicio de las funciones del cargo teniendo como consecuencia 
directa un mal desempeño del mismo y un nefasto funcionamiento en general de 
la unidad administrativa a la que estaría adscrito dicho personal. 

La función principal del COAS es proteger y perseguir el interés general al que nos 
debemos y estamos sometidos por imperio de la Ley en el ejercicio de nuestras 
funciones, pero siempre en las actuaciones llevadas a cabo tendemos a establecer 
un camino de cooperación, dialogo, y colaboración con cualquier agente o 
interlocutor del sector público. Puesto que, esta parte entiende que es la mejor 
manera de solucionar las controversias. 

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 
el Ayuntamiento del Castillo de las Guardas, así pues, instamos a la Corporación a 
rectificar o modificar la convocatoria de empleo, ya sea mediante la especificación 
de las funciones o la supresión de la reseñada anteriormente ya que  abarca 
competencias que son exclusivas de Arquitectos. 

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

 
 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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