
Honorable Sra.:

En  el  DOGV  de  fecha  20  de  febrero  de  2018  se  anuncia  por  la  Entidad
Valenciana de Vivienda y Suelo una convocatoria para la constitución de la bolsa de
empleo núm. 1 para cubrir el puesto de Arquitecto técnico en Valencia y Alicante,
capital, mediante el concurso de méritos cuyas funciones serán  las siguientes:

“-  Inspección  de  viviendas  vacías  pertenecientes  tanto  al  parque
público de viviendas de la Generalitat como al parque propio de viviendas de
la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (en adelante Entidad).

- Elaboración de informes, memorias valoradas y presupuestos para la
reparación de viviendas vacías.

- Inspección de reclamaciones de usuarios, tanto de viviendas como de
elementos comunes, en inmuebles pertenecientes tanto al parque público de
viviendas de la Generalitat como al parque propio de viviendas de la Entidad.

- Elaboración de informes, memorias valoradas y presupuestos para la
reparación de reclamaciones.

-  Control  de  ejecución  de  reparaciones  en  viviendas  y  elementos
comunes.

- Control de certificaciones de obra.
- Elaboración de certificados de habitabilidad.
- Elaboración de informes, memorias valoradas y presupuestos para la

ejecución de actuaciones de reparación y mejora de elementos comunes.
- Elaboración de informes de evaluación de edificios (IEE.CV).
- Elaboración de informes de eficiencia energética.”

Las expresadas funciones, al margen de su cuantía o embergadura, son de la
competencia de los arquitectos puesto que constituyen un común denominador de su
ejercicio profesional para el que están suficiente y sobradamente capacitados.

La exclusión de los arquitectos de esta convocatoria contraviene lo dispuesto en
el art. 2.1 a) de la LOE que atribuye con carácter exclusivo y excluyente competencias
a los arquitectos para intervenciones que estén relacionadas con edificaciones de uso
residencial,  lo  cual  abarca  tanto  las  funciones  inspectoras  como  informativas  o
reparadoras del parque de viviendas descrito.

De  acuerdo  con  la  citada  Ley  38/1999 (LOE)  el  facultativo  capacitado  por
antonomasia  para  intervenciones  en  edificios  residenciales,  además del  arquitecto
técnico, es  el  arquitecto,  por  lo cual  solicitamos  se revoque la  convocatoria  y  se
sustituya por otra  en la que se contemple la  intervención de arquitectos para los
trabajos  que  en  la  misma  tan  solo  se  atribuyen  a  los  arquitectos  técnicos  o
aparejadores

A mayor abundamiento,  la función requerida para los aspirantes de esta bolsa
es equiparable al informe sobre evaluación de edificios contemplado en el art. 4.1. de
la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Ley 8/2013), según el
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cual “Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial
de vivienda colectiva podrán ser  requeridos por  la Administración competente, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera, para que acrediten
la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de
conservación  del  edificio  y  con  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  sobre
accesibilidad  universal,  así  como  sobre  el  grado  de  eficiencia  energética  de  los
mismos”.

La competencia para intervenir en estas actuaciones queda descrita en el art. 6
de la precitada Ley 8/2013, en cuyo art. 6 referido a la capacitación para el informe
de  evaluación  de  los  edificios,  se  dice:  “...A  tales  efectos  se  considera  técnico
facultativo  competente el  que  esté  en  posesión de  cualquiera  de las  titulaciones
académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de
obras y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o haya acreditado la
cualificación necesaria  para la realización del  Informe, según lo establecido en la
disposición final decimoctava.”

Precepto  que  aún  anulado  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional
143/2017, de 14 de diciembre, era de pleno vigor en el momento de la publicación de
la convocatoria.

No obstante y en todo caso, la aplicación de la LOE (arts.  2.1 y 10.2) nos
conduciría al mismo resultado.

Por lo expuesto, 

SOLICITAMOS DE V.H. acuerde la estimación de las Alegaciones que anteceden
admitiendo  como  técnicos  competentes  para  la  participación  en  el  concurso  de
referencia  a  los  arquitectos,  con  independencia  de  la  competencia  de  otros
profesionales para intervenir en el concurso.

Valencia, a 23 de febrero de 2018.

HONORABLE SRA. CONSELLERA DE LA CONSELLERÍA DE VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO.
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO.


