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ADRIAN RUIZ SORIANO 

Plaza Mayor, 8 

49159 Villaralbo 

ZAMORA 

EXPEDIENTE: Proyecto ·de Estación de tratamiento de agua _potable 

Adjuntamos remitimos en el expediente de referencia, a efectos de notificación: 

-Informe de la Secretaría sobre las alegaciones presentadas. 

-Informe-Propuesta de secretaría. 

-Resolución número 86/2018 

En Ferreruela a 20 de diciembre de 2018 
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INFORME DE LA SECRETARÍA SOBRE LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS 

La Secretaría, en base a las alegaciones presentadas por D. José Javier Díez 
Roncero Secretario General de Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 
actuando en nombre y representación de la Corporación de Derecho Público COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. Así como el informe 
emitido por na MARÍA DOLORES NORTE GÓMEZ, Secretaría del Colegio oficial de 
Ingenieros de Minas del Centro, emite el siguiente 

INFORME 

D.José Javier Díez Roncero Secretario General de Colegio de Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos, actuando en nombre y representación de la Corporación 
de Derecho Público COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y 
PUERTOS, presenta escrito de alegaciones, a la modificación del proyecto básico y de 
ejecución redactado por el ingeniero de minas Don Adrián Ruiz Soriano, para llevar a 
término la obra de construcción de una estación de tratamiento de agua potable en la 
localidad de Ferreruela de Tábara, (Zamora). 

En dichas alegaciones, se cuestiona la falta de idoneidad del ingeniero de 
minas D .Adrián Ruiz Soriano, para llevar a término dicha obra, toda vez que éste,según 
las citadas alegaciones no reúne los requisitos de idoneidad y competencia en base a su 
formación a fin de ejecutar el proyecto en cuestión. 

Reveindican la plena competencia en exclusiva y por lo tanto la idoneidad 
de los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, para la realización de -dichos 
proyectos. 

Basan su competencia exclusiva para la realización de los mismos, en la 
interpretación Jurisprudencia! de1 articulo 1.4° del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aprobado por Decreto de 23 de noviembre 
1956, donde se establece que "corresponde a los ingenieros del cuerpo de caminos, 
canales y puertos, el estudio, dirección, inspección, vigilancia y construcción de las 
obras que exija el mejor régime-n y aprovechamiento de todas las aguas públicas cuya 
administración se halla a cargo del Estado. 

Señalan que el Tribunal Supremo en una jurisprudencia que se remonta a 
1966 donde se señala que "la aparente colisión o interferencia de competencias y 
atribuciones producidas por la que el art.1 del Decreto de 18 de septiembre de 1935 
concede a los ingenieros industriales y el art.l del Decreto de 23 de noviembre de 1956 
atribuye a los ingenieros de caminos, canales y puert.os, ha sido resuelta por la 
jurisprudencia en el sentido de que en los proyectos de obras de abastecimiento de 
aguas se exige la intervenci6n de un ingenie~o de caminos, canales y puertos, siempre 
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que afecten a aguas de dominio público estatal, pues el art, l. 4 del Decreto de 23 de 
noviembre de 195 6 la vinculo a la competencia exclusiva de estos ingenieros" 

Hacen mención también en su escrito a la específica formacién recibida en 
sus materias troncales de "Ingeniería Hidráulica e Hidrológica", "Obras y 
Aprovechamientos Hidráulicos y Energéticos" e "Ingeniería Marítima y Cost-era". 
Amén de ser competentes los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en materias de 
Ingeniería Civil, Obras Públicas, Infraestructuras, Urbanismo, Ordenación del Territorio 
y M-edio Ambiente e Ingeniería Sanitaria Ambiental. 

D. Adrian Ruiz Soriano aportó informe emitido por na MARÍA DOLORES 
NORTE GÓMEZ, Secretaria del Colegio oficial de Ingenieros de Minas del Centro, con 
CIF Q-2870024C. Así como Informe emitido por la Asesoría Jurídica del Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas en relación con la competencia técni-ca y 
legal de un ingeniero de minas para todo lo relacionado con el tratamiento de las aguas. 

En dicho informe se señala que el ingeniero de minas Sr. Ruiz Soriano, 
presentó en el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro, para su reglamentario 
visado, un Proyecto de Instalación de Estación de Tratamiento de Agua Potable para el 
abastecimiento de la localidad de Ferreruela de Tábara en la provincia de Zamora 
registrado con el núm. E0007 /18-CL. 

Certi-fica que de -conformidad con el apartado 2 del artículo 4 de la Ley de 
20 de 1957sobre Ordenación de las Easeñanzas Técnicas, el Titulo de Ingeniero de 
minas representa la plenitud de dicha titulación en el orden profesional para el ejercicio 
de la técnica correspondi-ente, tanto en la esfera privada y pública. 

En dicho informe se alude a l-a S·entea.cia dictada por el Tribunal Supremo el 
día 3 de diciembr-e de lO 1 O, en mat.ma de competencias profesionales sobre el dominio 
público hidráulico, se establece los siguiente:" Recordando la jurisprudencia/ de esta 
Sala relativa a las competencias de las profesional tituladas, que de for-ma reiterada 
señala al pre3/alencia del principio de liber-tad de -acceso con idoneidad sobre el de 

- exclusividad y monopolio competenciat." 

" Esta int-erpretación fue luego reiter-ada en sentencia de 31 d-e octubre -de 
2003, en la q.ue se etbordo la cuestión relativa al sentido de la expr-es..ión técnico 
competente prevista en diversos preceptos del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico .Dijimos -en esa ocasión que la referencia al "técnico competente "q.ue -se 
contiene en ese precepto , así como las relativas al "técnico responsable" o al "técnico 
superior competente" que se contienen en otros pr-eceptos de dicha disposición fegai no 
-puede -entenderse como el reconocim-iento de un monopolio a favor de una-determinado 
cuerpo profesional, ni el de Ingeniero de Caminos, Ca-miles y P-uertos, -ni -ningún :aro 

_para proyectar las obras pr-evistas en esos preceptos" 

Por último, señala -que en la Orden del Ministerio de ·Ciencia e innovación 
CIN/310!2009, de 9 de febrero, se establecen los requisitos paR la v-erificación de los 
títulos Universitarios Oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de 
Ingenieros de Minas, estableciéndose entre otras, la Capacidad pata pmyectar y ejecutar 
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instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases y 
la capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas. Dicha Orden, cuya 
legalidad fue confirmada por sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de mayo y 21 de 
junio de 2011, como refiere el Tribunal Supremo en la Sentencia de 21 de diciembre de 
2010. 

A mayor abundamiento se aportó, por parte de D. Adrián Ruiz Soriano, 
Nota-informe, emitido por la asesoría jurídica de Consejo superior de Colegio de 
Ingenieros de minas en relación con la competencia técnica y legal de un ingeniero de 
minas para todo lo relacionado con el tratamiento de las aguas. Donde se alega la 
capacidad de formación, capacitación técnico -científica y metodológica para poder 
proyectar y ejecutar tratamientos de agua y gestión de residuos. 

En base a las antedichas alegaciones, esta Secretaría considera que procede la total 
desestimación de las mismas por los siguientes motivos: 

PRIMERO.- El análisis del conjunto de las alegaciones presentadas no muestran 
más que una plena capacidad tanto de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así 
como de los Ingenieros de Minas para la realización del proyecto básico y de ejecución 
para llevar a término la obra de construcción de una estación de tratamiento de agua 
potable. 

SEGUNDO.- Ambas ingenierías a tenor de las alegaciones presentadas acreditan 
su formación académica, idoneidad, solvencia y competencia para la realización de 
proyectos y obras relacionadas con el tratamiento de aguas tanto en la esfera pública 

ela (Zamora), a 16 de noviembre de 2018. 
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En relación con el Expediente de Proyecto de Estación de tratamiento de 
agua potable, en Ferreruela de Tábara (Zamora), emito el siguiente informe 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con 
base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha de 1 de octubre tuvo entrada en este Ayuntamiento 
escrito de alegaciones de fecha 28 de septiembre presentado por D. José Javier Díez 
Roncero Secretario General de Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 
actuando en nombre y representación de la Corporación de Derecho Público COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. En dicho escrito de 
alegaciones a la modificación del proyecto básico y de ejecución redactado por el 
ingeniero de minas Don Adrián Ruiz Soriano, para llevar a término la obra de 
construcción de una estación de tratamiento de agua potable en la localidad de 
Ferreruela de Tábara, (Zamora). aprobado por el Pleno municipal de dicha corporación 
en su sesión celebrada el 9 de agosto de 2018, y publicado en el B. O.de la Provincia de 
Zamora el día 31 de agosto de 2018. 

Señalan en dichas alegaciones la falta de idoneidad del ingeniero de minas 
D. Adrian Ruiz Soriano para llevar a término la obra de construcción de una estación de 
tratamiento de agua potable en dicha localidad, en base a su formación académica amén 
de adolecer de los requisitos de idoneidad, competencia y formación a fin de ejecutar el 
proyecto en cuestión. 

SEGUNDO.- Reveindican la plena competencia en exclusiva y por lo tanto 
la idoneidad de los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, para la realización de 
dichos proyectos. 

TERCERO.-Basan su competencia exclusiva para la realización de dichos 
proyectos en la interpretación Jurisprudencia! del articulo 1.4° del Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aprobado por Decreto de 23 
de noviembre 1956, donde se establece que "corresponde a los ingenieros del cuerpo de 
caminos, canales y puertos, el estudio, dirección, inspección, vigilancia y construcción 
de las obras que exija el mejor régimen y aprovechamiento de todas las aguas públicas 
cuya administración se halla a ·Cargo del Estado. 
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CUARTO.- En ese sentido citan una jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de 1966, vigente aún, que señala" la aparente colisión o interferencia de competencias y 
atribuciones producidas por la que el art.l del Decreto de 18 de septiembre de 193 5 
concede a los ingenieros industriales y el art. 1 de Decreto de 23 de noviembre de 1956 
atribuye a los ingenieros de ·caminos , canales y puertos, ha sido resuelta por la 
jurisprudencia en el sentido de que en los proyectos de obras de ·abastecimiento de aguas 
se exige la intervención de un ingeni-ero de caminos, canales y puertos, siempre que 
afecten a aguas de dominio público -estata-l, pues el art.1.4 del Decreto de 23 de 
noviembre de 1956la vincula a la competencia exclusiva de estos ingenieros." 

QUINTO.-Hacen mención también en su escrito a la específica formación 
recibida en sus materias troncales de "Ingeniería Hidráulica e Hidrológica", "Obras y 
Aprovechamientos Hidráulicos y Energéticos" e "Ingeniería Marítima y Costera". Amén 
de ser competentes los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en materias de 
Ingeniería Civil, Obras Públicas, Infraestructuras, Urbanismo, Ordenación del Territorio 
y Medio ambiente e Ingeniería Sani-taria ambiental. 

SEXTO.- Por parte del ingeniero de minas D. Adrian Ruiz Soriano aportó 
informe emitido por oa María Dolores Norte Gómez, Secretaría del Colegio oficial de 
Ingenieros de Minas del Centro, con CIF Q-2870024C. Así como Informe emitido por 
la Asesoría Jurídica del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas en 
relación con la competencia técnica y l-egal de un ingeniero de minas para todo lo 
r-elacionado con el tratamiento d-e las-aguas. 

SEPTIMO.-En dicho informe se certifica que -el ingeniero de minas Sr. 
-R.uiz Soriano, pr-esentó en el Colegio Ofici.a.J. de Ingemer..os de -Minas -del Centro, para su 
regl-amentario visado, un Proyecto de Insta-lación de Estación de Tratamiento de Agua 
Potable para el abastecimiento de la localidad de F erreruela ae Tábara en la provincia de 
Zamora r-egistrado con el núm. E0007f1·8-CL. 

OCTAVO.- Certifica de conformidad con el apartado z del artículo 4 de la 
Ley de 20 de 1957sobre Ordenación de las Enseñanzas Técnicas, el Titulo de Ingeniero 
de minas representa la plenitud -de dicha titulación ·en el orden profesional para el 
ejercicio de la técnica correspondiente_, tanto en la"esfera privada-y pública. 

NOVENO.- En dicho informe se alude a la S-entencia dictada por el 
Tribunal Supremo el día 3 de diciembre de 2010, en mat-eria de competencias 
profesionales sobre ·el dominio público hidráulico, se ·establece los siguiente:" 
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Recordando la jurisprudencia! de esta Sala relativa a las competencias de las profesional 
tituladas, que de forma reiterada señala al prevalencia del principio de libertad de acceso 
con idoneidad sobre el de exclusividad y monopolio competencia!." 

" Esta interpretación fue luego reiterada en sentencia de 31 de octubre de 
2003, en la que se abordo la cuestión relativa al sentido de la expresión técnico 
competente prevista en diversos preceptos del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico .Dijimos en esa ocasión que la referencia al "técnico competente "que se 
contiene en ese precepto , así como las relativas al "técnico responsable" o-al "técnico 
superior competente" que se contienen en otros preceptos de dicha disposición legal no 
puede entenderse como el reconocimiento de un monopolio a favor de una determinado 
cuerpo profesional, ni el de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ni ningún oro 
para proyectar las obras previstas en esos preceptos" 

DECIMO.- Por último, señala que en la Orden del Ministerio de Ciencia e 
Innovación CIN/31 0/2009, de 9 de febrero, se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos Universitarios Oficiales que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de Ingenieros de Minas, estableciéndose entre otras, la Capacidad para 
proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de 
sólidos, líquidos y gases y la capacidad para proy-ectar y ejecutar tratamientos de aguas. 
Dicha Orden, cuya legalidad fue confirmada por sentencia de la Audiencia Nacional de 
25 de mayo y 21 de junio de 2011, como refiere el Tribunal Supremo en la Sentencia de 
21 de diciembre de 2010. 

UNDECIMO.-Se aportó por parte de D. Adrián Ruiz Soriano, Nota
informe, emitido por la asesoría jurídica de Consejo superior de Colegio de Ingenieros 
de minas en relación con la competencia técnica y legal de un ingeniero de minas para 
todo lo relacionado con el tratamiento de las aguas. Donde se alega la capacidad de 
formación, capacitación técnico -cient-ífica y metodológica para poder pro-yectar y 
ejecutar tratamientos de agua y gestión de residuos. 

DECIMOSEGUNDO.- Que en fecha de 16 de noviembre ·por parte de la 
Secretaria se emitió informe sobre las alegaciones pr-esentadas, con las siguientes 
conclusiones: 

l .-El análisis del conjunto de las alegaciones presentadas no muestran más que 
una plena capacidad tanto de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como de 
los Ingenieros de Minas para la realización del proyecto básico y de ejecución para 

llevar a término la obra de construcción de una estación de tratamiento de agua potable. 
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2.-Ambas ingenierías a tenor de las alegaciones presentadas acreditan su 
formación académica, idoneidad, solvencia y competencia para la realización de 

proyectos y obras relacionadas -con el tratamiento de aguas tanto en la esfera pública 

como privada. 

Que, en base a los antecedentes de hecho que se han venido en referir, se emite el 
siguiente 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones realizadas por D. José Javier Dfez 
Roncero Secretario General de Col-egio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 
actuando en nombre y representación de la Corporación de Der-echo Público COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS, a la modificación del 
proyecto básico y de ejecución redact-ado por el ingeniero de minas Don Adrián Ruiz 
Soriano, para llevar a término la obra de construcción de una estación de tratamiento de 
agua potable en la localidad de F-erreruela de Tábara, (Zamora). aprobado por el Pleno 
municipal de dicha corporación en -su -sesión celebrada el 9 de agosto de 2018, y 
publicado en el B. O.de la Provincia -de Zamora el día 31 -de agosto de 2018. 

Toda vez que del análisis de las alegaciones aportadas por ambas part-es se 
desprende, que además d-e la capaddad de los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
para la realización de dichos proyecto . los ingenieros de minas tienen competencia 
técnica y legal para todo lo relac · con el tratami·ento de las aguas, amén de 
idoaeidad, capacidad y formaci ' · d-e és s para la real-ización de los proyectos y 
eject1ción de tratamientos de a 

En Ferreruela a 30 de novi 

ERVENTORA 

el Campo 
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Refl: Expte. Proyecto de Estación de 
tratamiento de agua potable 

Resolución ·número:t&&/2018 · 

En Ferreruela de Tábara, a CATORCE de DICIEMBRE de DOS MIL 
DIECIOCHO, previo examen del expediente que se tramita, la referida Autoridad 
adoptó la Resolución que sigue: 

Visto el escrito de alegaciones, presentado por D. José Javier Díez Roncero 

secretario general de Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, actuando en 
nombre y representación de la Corporación de Derecho Público COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. 

Visto el escrito presentado por D. Adrian Ruiz Soriano, emitido por oa María 
Dolores Norte Gómez, Secretaría del Colegio oficial de Ingenieros de Minas del Centro, 
con CIF Q-2870024C. 

Visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica del Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas en relación con la competencia técnica y legal de un 
ingeniero de minas para todo lo relacionado con el tratamiento de las aguas. 

Visto ·el Informe de la Secretaría, de fecha de 16 de noviembre de 2018, sobre las 
alegaciones presentadas. 

Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria, de fecha de 30 de noviembre de 2018, 

que incorpora la preceptiva Propuesta de Resolución. 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones realizadas por D. José Javier Díez 
Roncero Secretario General de Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 
actuando en nombre y representación de la Corporación de Derecho Público COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS, a la modificación del 
proyecto básico y de ejecución redactado por el ingeniero de minas Don Adrián Ruiz 
Soriano, para llevar a término la obra de construcción de una estación :de tratamiento de 
agua potable en la localidad de Ferreruela de Tábara, (Zamora). apro-bado por el Pleno 



¡!¡ ~ 1!! A YU~TAMIENTO FERRERUELA 

-~ Df TASARA (ZAMORA) 

PLAZA MAY-OR, N!ll C.P. 49550 

.' 

tr Telf/Fax 980 59 10 39 
Q www.ay1Jr:ttamientoferreruela:com 

municipal de dicha corporadón en su sesión celebrada el 9 de agosto de 2018, y 
publicado en el B. O.de la Provincia de Zamora el día 31 de agosto de 2018. 

SEGUNDO: Notificar la presente resolución D. José Javier Díez Roncero 
Secretario General de Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, actuando 
en nombre y representación de la Corporación de Derecho Público COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. Y al ingeniero de minas D. 
Adrian Ruiz So~ano, haciéndoles saber que contra la misma, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano 
administrativo que la dicta -Sr. Alcalde-Presidente- en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de -su notificación, o bien, directamente, recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el 
plazo de dos meses a contar igualmente desde el día siguiente al de su notificación 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Angel Ro 
Ferreruela (Zamora), a 14 de diciembre de 2018; lo que, como Secr 

El Alcalde-Presidente 

Pdo.-Angel Román Rodríguez 


