
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias segunda ocupación- 

Rafal 
 
Un Ingeniero Técnico Industrial ha presentado ante esta Secretaria del Consejo de Unidad de 
Mercado una reclamación contra un Acuerdo del Ayuntamiento de Rafal que no le considera  
técnico competente para la firma del certificado de habitabilidad que acompaña la solicitud de 
licencia de segunda ocupación. 
 
El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que es necesaria 
la revisión de la reserva de la actividad de emisión de certificados técnicos que acompañan la 
solicitud de licencia de segunda ocupación, conforme al principio de necesidad y 
proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM 
 

Informe SECUM  

Informe CNMC 

Infome Andalucía ADCA 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1529693_7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20170116%20Art26_ACTIVIDADES%20PROFESIONALES.%20Licencias%20segunda%20ocupacion.%20Rafal.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

El 28/12/2016, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado reclamación de (…) en el marco del procedimiento del artículo 26 de 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(LGUM).  

El reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos 
ante el Acuerdo1 adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rafal 
(Alicante), por el que se requiere al titular de una solicitud de licencia de 
segunda ocupación para que aporte un Certificado de Habitabilidad firmado por 
un técnico competente, valorando como tales solo a los arquitectos y 
arquitectos técnicos, siendo que el aportado por el solicitante está firmado por 
el reclamante cuya titulación es ingeniero técnico industrial. 

   

II. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  procedimiento 
del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 28 de diciembre de 2016 y se 
plantea frente a un Acuerdo del Ayuntamiento de Rafal de 9 de septiembre de 
2016, recibida por el reclamante el 12 de diciembre de 2016. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

Esta Secretaría ha emitido numerosos informes de valoración2 relativos a la 
consideración de técnico competente para la emisión de certificados de 

                                            
1 El Acuerdo recoge de forma expresa: El presente Acuerdo, que es un acto administrativo de 
trámite, no decisorio, es inimpugnable por lo que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
impugnar en su día la decisión que ponga fin al procedimiento si es contraria a sus derechos”.  
2Entre otros: 
26.08 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 
28.30 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 
28.34 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d1bed8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=9b4194544b001510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=924694544b001510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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habitabilidad y diseño de viviendas en la Comunidad Valenciana, con ocasión 
de la solicitud de licencias municipales de segunda ocupación.  

Dada la identidad en los fundamentos de hecho y, por tanto, identidad en la 
aplicación al supuesto de los principios de la LGUM, esta Secretaría se remite 
en su análisis a dichos expedientes, en concreto al Expediente 26.09 
CUALIFICACIONES Licencias segunda ocupación, en sus apartados:  

 

II MARCO NORMATIVO SECTORIAL AUTONÓMICO DE POSIBLE 
APLICACIÓN 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad en el ámbito de la LGUM. 

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

IV. CONCLUSIONES 

 

Madrid, 26 de enero de 2017 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                                                                                                                
28.37 CUALIFICACIONES Licencias segunda ocupación 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7931d8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7931d8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2f0bacb25d001510VgnVCM1000001d04140aRCRD

