
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias 2ª ocupación. Castellón 

 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Castellón ha presentado una 
reclamación en esta Secretaría contra una resolución del Ayuntamiento de ese Municipio  que 
considera que los ingenieros técnicos industriales no son técnicos competentes para la firma de 
certificados relativos al cumplimiento de la Normativa de Habitabilidad y diseño de viviendas, 
necesarios en la obtención de licencias de segunda ocupación. Considera que este criterio es 
contrario a la LGUM. 
 
El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la reserva de 
actividad de firma de certificados para la solicitud de licencias de segunda ocupación debe 
realizarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM 
incluyendo a los profesionales capacitados según sus conocimientos técnicos para la elaboración 
y firma de los mismos. 
 
 
Informe final  
Informe CNMC 
Informe Andalucía ADCA 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1254821_6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20161111%20Art28_ACTIVIDADES%20PROFESIONALES.%20Licencias%202%C2%AA%20ocupacion.%20Castellon.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

 El 25 de octubre de 2016, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de D (…), en nombre y representación del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Castellón, en 
el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

El reclamante entiende que se vulneran los derechos e intereses legítimos de 
los Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado por parte del Ayuntamiento de 
Castellón, al no considerarles técnicos competentes para la firma de un 
certificado relativo al cumplimiento de la Normativa de Habitabilidad y diseño de 
viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana,  para solicitar una licencia 
municipal de segunda ocupación en viviendas de esa localidad.   

 

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

Esta Secretaría ha emitido numerosos informes de valoración1 relativos a la 
consideración de técnico competente para la emisión de certificados de 
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 el Expediente 26.09 
CUALIFICACIONES Licencias segunda ocupación, en sus apartados:  

                                            
126.08 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 
28.30 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 
28.34 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 
28.37 CUALIFICACIONES Licencias segunda ocupación 
26.55 CUALIFICACIONES Licencias segunda ocupación 
26.54 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=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
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2f0bacb25d001510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.55ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicosAltea.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.54ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicosVillajoyosa.pdf
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1) II MARCO NORMATIVO SECTORIAL AUTONÓMICO DE POSIBLE 
APLICACIÓN 

2) 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 las reclamaciones  a la luz de los principios de la       
LGUM. 

3)  CONCLUSIONES 

 

 

Madrid, 18 de noviembre de 2016 

 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 


