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Informe con respecto a la obligatoriedad de que el arquitecto 
municipal del Ayuntamiento de La Campana sea funcionario 

Margarita Baleriola Salvo

Técnico de asesoramiento a municipios de la Diputación de Sevilla

Expediente: 2344/11MB.

Asunto: Obligatoriedad de que el arquitecto mu
nicipal sea funcionario.

En atención a la petición del Ayuntamiento de 
La Campana, recibida el pasado 24 de enero de 
2011, se emite el informe sobre si el arquitecto 
municipal tendría que ser funcionario y las con
secuencias, en su caso, de no serlo, a la vista del 
artículo 193.1.b) de la Ley 7/2002 (LOUA) y del 
artículo 63 del Reglamento de disciplina urba
nística de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo.  

Legislación: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
básico del empleado público (EBEP), y Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de disciplina urbanística de la Co
munidad Autónoma de Andalucía.

Fecha: 16 de febrero de 2011.

1. Antecedentes

Según consta en el escrito de petición, el Ayuntamiento 

cuenta con un arquitecto técnico –laboral– y un arqui-

tecto que durante muchos años ha estado con uno o 

sucesivos contratos de servicios en cuya virtud ha venido 

facturando mensualmente, contrato sin soporte docu-

mental desde que concluyó el contrato de 2005.

Sus funciones son informar las licencias de obra 

mayor, de segregación, etc., los proyectos de actuación 

en suelo no urbanizable y las propuestas de adjudicatario en 

los procesos de licitación. 

2. Consideraciones jurídicas

Primera
En cuanto al carácter de la contratación del citado 

arquitecto, se considera, conforme a jurisprudencia 

consolidada, que la naturaleza de la prestación de servicios 

realizada por el arquitecto es materialmente laboral, ya 

que presenta las notas típicas de ajenidad y dependencia, 

y tiene carácter retribuido. No se desvirtúa por el hecho 

de que inicialmente se formalizara mediante contrato 

administrativo, que sí permite su exclusión en virtud del 

artículo 1.3 a) del Estatuto de los trabajadores. Porque 

además lo que existe es una actividad profesional 

continua en sí misma bajo la dirección y control de los 

órganos competentes del Ayuntamiento, esto es, no es 

ninguna obra o resultado determinado y concreto que 

pueda objetivarse.

Ya la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que 

modificó la Ley de contratos de 1995, suprimió 

la posibilidad de celebración de contratos para la 

realización de trabajos específicos y concretos no 

habituales, que antes figuraba como una posibilidad 

de contratación administrativa, supresión mantenida 

en el texto refundido vigente de la Ley de contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Por ende, tampoco existe desde 2005 formalización 

de las licitaciones que justifiquen dicho carácter, sin 

que la relación profesional se haya interrumpido por 

ello.

En consecuencia, al tratarse de una contratación 

laboral en fraude de ley, de conformidad con la 

doctrina del Tribunal Supremo, dicha relación laboral 

puede reputarse como “indefinida”, que no fijo 

de plantilla, estando obligado el Ayuntamiento a la 

cobertura reglamentaria de dicha plaza, que habrá 

de someterse a los principios constitucionales de 

publicidad, igualdad, mérito y capacidad del acceso al 

empleo público.

Segunda
Con carácter general, independientemente del 

análisis que desarrollamos en la consideración tercera 

sobre el carácter de “agente de la autoridad” en 

relación con las funciones inspectoras asumidas como 

arquitecto municipal, señalamos que el artículo 9.2 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, establece:
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“2. En todo caso, el ejercicio de las funciones 

que impliquen la participación directa o indirecta 

en el ejercicio de las potestades públicas o en la 

salvaguardia de los intereses generales del Estado 

y de las Administraciones Públicas corresponden 

exclusivamente a los funcionarios públicos, en 

los términos que en la ley de desarrollo de cada 

Administración Pública se establezca.”

Con carácter general, señalamos que un arquitecto 

municipal desarrolla en primer lugar funciones 

instrumentales de carácter técnico, como redactar, 

en su caso ejecutar, y proponer a la aprobación de las 

autoridades competentes cualquier clase de documentos, 

instrumentos de planeamiento o proyectos de índole 

urbanística, por lo que entendemos que participa en el 

ejercicio de una potestad pública como es el urbanismo 

en defensa de los intereses generales, por lo que dicho 

puesto debería estar desempeñado por funcionario de 

carrera.  

También debemos tener en cuenta lo regulado 

por el artículo 15.1.c de la Ley 30/1984, de medidas 

para la reforma de la función pública (en tanto no 

se desarrollen por las leyes autonómicas los criterios 

de determinación de los puestos que pueden ser 

desempeñados por personal laboral, según los 

artículos 11.2, 2.2, 3 y 7 del EBEP), vigente conforme 

a la Resolución de 21 de junio de 2007 de la Secretaría 

General para la Administración Pública, por la que 

se publican las instrucciones de 5 de junio de 2007, 

para la aplicación del Estatuto básico del empleado 

público (publicada en el BOE núm. 150, de 23 de 

junio de 2007), instrucción 5.ª, artículo aplicable a 

las entidades locales (sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala 3.ª, sección 7.ª, de 19 de mayo de 2008), que 

determina las funciones que puede desempeñar el 

personal laboral, concluyendo, con carácter general, 

que los puestos de trabajo de la Administración ... 

serán desempeñados por funcionarios públicos, salvo 

excepciones.

Tercera
El artículo 87 LOUA atribuye a las Administraciones 

Públicas, en sus respectivas esferas de competencia, la 

dirección, inspección y control de la actividad privada 

de ejecución urbanística para exigir y asegurar que esta 

se produzca de conformidad con los instrumentos de 

planeamiento, los demás instrumentos y acuerdos 

adoptados para su ejecución, así como, en su caso, los 

correspondientes proyectos técnicos de obras. 

Es en este segundo plano de funciones o tareas en 

el que un arquitecto municipal puede también asumir 

la inspección para la protección de la ordenación  

urbanística, que además se configura como una 

potestad dirigida a comprobar que los actos de 

parcelación urbanística, urbanización, construcción o 

edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo 

(artículo 179.1 LOUA) se ajustan a la legalidad y el 

planeamiento urbanístico.

Las funciones inspectoras se encomiendan a los  

inspectores, que tendrán, a todos los efectos, la 
condición de agentes de la autoridad (artículo 179.3 

LOUA.

Dicho lo anterior, no se desconoce la existencia de 

una única sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía de Sevilla, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 2.ª, de 5 de diciembre de 

2007, sobre la condición de funcionario público para 

la intervención en el procedimiento de protección de 

legalidad urbanística:

“Efectivamente la Ley 7/2002, es exigente con la 

mencionada condición respecto del procedimiento 

sancionador, pues así se desprende del art. 195.2. 

Por lo que se refiere al procedimiento de protección 

de legalidad urbanística la normativa remite la labor 

a funciones de inspección y les otorga el carácter de 

agentes de la autoridad, pero de ello no puede concluirse 

como hace la parte apelante, que necesariamente 

ostenten la condición de funcionarios de carrera. El art. 

92.2 de la Ley 7/1985, no puede entenderse infringido, 

ni el art. 132 del RDLeg. 781 /1986, pues como indica la 

sentencia apelada las funciones que implican ejercicio 

de autoridad la desempeña la Comisión Ejecutiva, en 

tanto que las personas que desempeñaron las funciones 

inspectoras que dieron lugar al procedimiento,  

actuaban en calidad no de Autoridad sino de agentes 

de la Autoridad, que como tal asumió la responsabilidad 

de dictar el acuerdo de iniciación del procedimiento e 

instó en los términos de legalización, por lo que no es 

procedente la alegación.”

No obstante, se plantean sobre esta sentencia las 

siguientes salvedades: 1.ª) Por su fecha, en el recurso 

no se tuvo en cuenta la reciente entrada en vigor del 

EBEP, en concreto del citado artículo 9.2, que exige 

que el ejercicio de potestades públicas sea llevado 

a efecto exclusivamente por funcionarios públicos. 

2.ª) Con posterioridad a dicha fecha, en 2010, se 

desarrolla el Reglamento de disciplina urbanística 

de Andalucía, de cuyo artículo 65 se deduce que las 
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unidades administrativas dedicadas al ejercicio de 

funciones de inspección, en las que recae además la 

labor de instrucción de los expedientes sancionadores, 

corresponden a funcionarios que presten servicio en 

dicha Unidad.

Cuarta
Finalmente, reiteramos la necesidad/obligación 

de que sean funcionarios los instructores de los 

procedimientos sancionadores (artículo 195.2 LOUA), 

ya que, como dice el citado artículo 65, “en todo caso 

corresponderá a funcionarios que ocupen puestos de 

trabajo en las unidades administrativas dedicadas al 

ejercicio de las funciones de inspección en virtud de los 

principios de autoorganización y autonomía local, de 

conformidad con lo regulado en el artículo 179 de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre.” 

Por tanto, si la instrucción se encomienda al 

arquitecto municipal (superior o técnico), lo que 

prácticamente será ineludible dada su especialidad 

en relación con la materia objeto de las infracciones 

urbanísticas, este deberá ser funcionario público. 

Quinta
Por último, partiendo de que por el Ayuntamiento 

se debe regularizar la situación “laboral” del arquitecto 

“contratado” que realiza las funciones de arquitecto 

municipal, conforme a lo expuesto anteriormente, se 

derivarían responsabilidades en el caso de que dicho 

arquitecto superior o el arquitecto técnico asumieran 

funciones instructoras de expedientes sancionadores 

por no ser funcionarios. Este requisito se establece 

en garantía del presunto responsable de la infracción  

urbanística, en base al carácter objetivo e imparcial 

del funcionario que instruye el expediente. Dicha  

inobservancia incurriría en infracción del ordenamiento 

jurídico (artículo 63 Ley 30/1992), resultando 

de aplicación el régimen general de recursos 

administrativos, y la anulación de la sanción si se 

estimara, si bien con la consideración de que los actos 

de instrucción son actos de trámite, y por ende cabe 

recurso según el artículo 107 Ley 30/1992, por entender 

que dicho nombramiento produce indefensión.<
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