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Madrid, a veinticinco de mayo de dos mil once.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo número 860/2009,
promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
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de Minas, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª María del Carmen
Giménez Cardona y asistido por la Letrada Dª. Concepción Jiménez Shaw, contra
las Órdenes de la Ministra de Ciencia e Innovación CIN/306/2009, CIN/310/2009, por
las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de, respectivamente, Ingeniero
Técnico de Minas y de Ingeniero de Minas, habiendo sido parte en autos la
Administración demandada, representada por el Abogado del Estado, y
compareciendo como codemandado el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros
de Minas, representado por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Fontanilla
Fornieles y asistido por el Letrado D. Miguel Uceda Rozas; cuantía indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Razones de seguridad jurídica y procurando mantener línea
jurisprudencial de esta Sala y Sección en la materia que nos ocupa, de la cual viene
ya conociendo en sentencias anteriores, decir que estas mismas Ordenes (Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y Orden CIN/310/2009, de 9 de
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas ) , con las mismas alegaciones y mismos codemandados, han sido objeto de
impugnación ya en el recurso nº 775/2009, en el que se ha dictado sentencia en
fecha 23 de marzo de 2011, con la única salvedad de que en el mismo la
impugnación se dirigía además de las reseñadas, frente a las siguientes Ordenes :
En el Boletín Oficial del Estado de 18 de febrero de 2009 se publicaron, en el
apartado correspondiente a las disposiciones generales, las siguientes Órdenes de
la Ministra de Ciencia e Innovación:
- Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
- Orden CIN/308/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico.
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- Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
- Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Industrial.
- Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.
Del mismo modo, en el Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero de 2009 se
publicaron las siguientes:
- Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.
- Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal.
- Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
de la profesión de Ingeniero Agrónomo.
- Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
de la profesión de Ingeniero de Montes.
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En el Boletín Oficial del Estado de 20 de febrero de 2009, se publicaron en igual
forma las siguientes:
- Orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, por la que se
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
de la profesión de Ingeniero Técnico Naval.
- Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
- Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
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- Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía.
- Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico.
- Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
Disconforme con dichas Órdenes, el Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos de
España acude a la vía jurisdiccional.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta
Sección, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente, para, una vez recibido
y completado, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que
cumplimentó en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de
derecho que consideró oportunos, terminó suplicando una “sentencia por la que,
estimando el recurso, resuelva: 1º.- Declarar la nulidad de todas las Órdenes
impugnadas por vulneración del procedimiento legalmente establecido para la
elaboración de disposiciones de carácter general. 2º.- Subsidiariamente, declarar la
nulidad total, o en su caso parcial, de las Órdenes impugnadas, por vulnerar lo
establecido en la normativa a la que desarrollan, en los términos que resultan de los
fundamentos jurídicos del presente escrito.
En el suplico de la demanda interpuesta en el recurso 775/09, a lo anterior se
añadía, por su mayor amplitud en la materia impugnada lo siguiente:
“ y, en particular, declarando: - nulidad de las Órdenes CIN 306/2009, 307/2009,
308/2009, 323/2009, 324/2009, 350/2009, 351/2009, 352/2009 y 353/3009, en
cuanto determinan que los títulos de Grado habilitan para el ejercicio de la respectiva
profesión de Ingeniero Técnico, en lugar de para la correspondiente de Ingeniero, o,
en su defecto, en cuanto no contemplan la titulación de Grado en el campo de la
correspondiente Ingeniería como de carácter generalista y terminal o pleno en el
orden profesional, declarando en su lugar que la titulación de Grado en el campo de
la respectiva Ingeniería tiene carácter generalista y terminal o pleno en el orden
profesional; - nulidad de los subapartados 1 y 2 del Apartado 1 del Anexo a las
mismas Órdenes CIN 306/2009, 307/2009, 308/2009, 323/2009, 324/2009,
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350/2009, 351/2009, 352/2009 y 353/3009, en cuanto no incluyen la reserva de la
denominación de los títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión; - nulidad de
las Órdenes CIN 309/2009, 310/2009, 311/2009, 312/2009, 325/2009, 326/2009,
354/2009 y 355/2009, en cuanto determinan que los títulos habilitantes para el
ejercicio de la respectiva profesión de Ingeniero son de Máster y no de Grado, o, en
su defecto, declarando que dichos títulos de Máster han de tener carácter de
especialización en los concretos y específicos campos de cada título en el orden
profesional; nulidad de los apartados 4.2.1 y 4.2.2 del Anexo de cada una de las
Órdenes CIN 309/2009, 310/2009, 311/2009, 312/2009, 325/2009, 326/2009,
354/2009 y 355/2009; nulidad de los particulares del apartado 3 del Anexo y de los
cuadros de competencias o disciplinas de las Órdenes CIN 306/2009, 307/2009,
308/2009, 323/2009, 324/2009, 350/2009, 351/2009, 352/2009 y 353/3009, en
cuanto omiten la referencia a competencias o capacidades necesarias para acceder
al ejercicio de la correspondiente profesión a que se refiere cada una de las Órdenes
citadas”.
Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo
hizo en un escrito en el que, tras consignar los hechos y los fundamentos de
derecho que estimó convenientes, terminó suplicando una “sentencia por la que se
desestime el presente recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada
por ser conforme a Derecho, con expresa imposición de las costas a la
demandante”.
A continuación se dio traslado a la parte codemandada para que contestara la
demanda, lo que realizó en un escrito en el que, después de exponer los hechos y
los fundamentos de derecho que consideró pertinentes, suplicó se dicte “sentencia
por la que se acuerde, desestimar en su integridad el recurso interpuesto por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas, contra,
entre otras, la Orden CIN 306/2009 y 310/2009, de 9 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero
de Minas”.
Recibido el recurso a prueba, con el resultado obrante en autos, concediéndose
tras ello a la parte actora y a las partes demandadas el plazo de diez días para que
presentaran escrito de conclusiones, lo que efectuaron ratificándose en sus
respectivas pretensiones.
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Concluso el procedimiento, se señaló para votación y fallo el día 24 de mayo
2011, en el que así ha tenido lugar.

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Ángel Novoa Fernández,
Magistrado de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto contra las
Órdenes que fijan los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de las Ingenierías y de las Ingenierías
Técnicas, si bien esta misma Sección ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores
sobre la impugnación de alguna de dichas Órdenes, como en la Sentencia de 25 de
noviembre de 2009, recaída en el recurso número 721/2009 -Orden CIN/311/2009-,
o en las más recientes de 9 de marzo de 2011 (2), dictadas en los recursos números
752/2009 -Orden CIN 312/2009- y 761/2009 -Orden 311/2009-.
En las Sentencias precedentes se realiza una exposición del marco normativo de
referencia, que, para la mejor comprensión de los problemas planteados, conviene
sustancialmente reproducir.
Así, se explica que la regulación efectuada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha
supuesto una variación de nuestro sistema de formación universitaria para adecuarlo
y equipararlo a la Declaración de Bolonia, atribuyendo mayor autonomía a las
Universidades y configurando de manera distinta las titulaciones universitarias.
Como dice la Exposición de Motivos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales -aunque este Real Decreto ha sido modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, las
alteraciones no afectan sustancialmente a los términos del presente litigio-, “la Ley
Orgánica 4/2007 […] sienta las bases precisas para realizar una profunda
modernización de la Universidad española […]. Así, entre otras importantes
6

novedades, el nuevo Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las
enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar, con el debido
sustento normativo, el proceso anteriormente citado de convergencia de nuestras
enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior”; modificaciones que se proyectan “en la
concepción y expresión de la autonomía universitaria”, siendo “las propias
universidades las que crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas establecidas,
las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia
de un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado”.
Se flexibiliza la organización de las enseñanzas universitarias, se impulsa el cambio
en las metodologías docentes y, en el supuesto de títulos que habiliten para el
acceso o para el ejercicio de actividades profesionales, se prevé que el Gobierno
determine las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios, para
garantizar que los títulos acreditan la posesión de las competencias y de los
conocimientos adecuados para dicho ejercicio profesional.
En desarrollo de estos principios, el artículo 9 del Real Decreto 1393/2007
expresa el objetivo de la titulación de grado, como la obtención por parte del
estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, y el artículo
10.1, el de la de máster, relativa a una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.
Los artículos 12.9 y 15.4 del mismo Real Decreto, entre las directrices del diseño
de los títulos de graduado y de máster universitario, respectivamente, disponen que,
“cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán
adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse,
en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en
todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias
para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación
del plan de estudios a dichas condiciones”.
Con base jurídica en los citados artículos 12.9 y 15.4 del Real Decreto
1393/2007, dos Acuerdos del Consejo de Ministros, adoptados en la reunión de 26
de diciembre de 2008 y publicados en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de
2009, establecieron las condiciones a las que han de adecuarse los planes de
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estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las
distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico y de Ingeniero. Ambos
Acuerdos, de contenido similar, concretan las profesiones afectadas y advierten de
que no constituyen una regulación del ejercicio profesional ni efectúan ninguna
reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones
(punto primero), delimitan la denominación de los títulos (punto segundo), fijan el
ciclo y la duración -240 créditos para el grado, mínimo de 300 créditos para el
conjunto de grado y de máster y 120 créditos máximo para el máster en atención al
grado poseído- (punto tercero), remite, en cuanto a los requisitos de formación,
además de al referido Real Decreto, a los que “establezca el Ministerio de Ciencia
de Innovación respecto a objetivos y denominación del título, y a la planificación de
las enseñanzas” (punto cuarto), incluye una garantía de la adquisición de
competencias (punto quinto) y, por último, habilita a la Ministra de Ciencia de
Innovación para adoptar las medidas necesarias de aplicación (punto sexto).
Cabe reseñar que, contra los indicados Acuerdos del Consejo de Ministros, el
mismo Instituto Nacional aquí demandante -junto con otros Consejos Generales y
Colegios Oficiales- dedujo recurso contencioso-administrativo, seguido con el
número 143/2009 ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Supremo y
resuelto por la reciente Sentencia de 23 de febrero de 2011, en las que se recogen
las pretensiones y argumentos impugnatorios allí desplegados, coincidentes en
buena parte con los se han esgrimido y vertido en el presente proceso, razón por la
cual alguno de los pronunciamientos del Alto Tribunal -en la medida en la que sean
comprensibles- son trasladables al litigio que ahora se resuelve.
Añadir también que, a tenor de la disposición adicional novena del Real Decreto
1393/2007, “Verificación del cumplimiento de las condiciones para los títulos
relacionados con los artículos 12.9 y 15.4”, “El Ministerio de Educación y Ciencia
precisará los contenidos del anexo I del presente Real Decreto, a los que habrán de
ajustarse las solicitudes para la obtención de la verificación de los planes de
estudios en los casos a que se refieren los artículos 12.9 y 15.4 de este real decreto,
previo informe del Consejo de Universidades y oídos, en su caso, los colegios y
asociaciones profesionales concernidos”.
SEGUNDO.- En el contexto normativo anterior hay que situar a las 17 Órdenes
impugnadas, que pueden clasificarse en dos grandes grupos, según que se refieran
a titulaciones de grado, habilitantes para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico (Órdenes 306/2009, 307/2009, 308/2009, 323/2009, 324/2009, 350/2009,
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351/2009, 352/2009 y 353/3009), o de máster, que lo hacen para la de Ingeniero
(Órdenes 309/2009, 310/2009, 311/2009, 312/2009, 325/2009, 326/2009, 354/2009 y
355/2009).
Todas las Órdenes traen causa, según se indica en las exposiciones de motivos,
de la disposición adicional novena del Real Decreto 1.393/2007, antes transcrita,
aludiendo igualmente a los Acuerdos del Consejo de Ministros de 26 de diciembre
de 2008, afirmando que, en la elaboración de cada una de ellas “han sido oídos los
colegios y asociaciones profesionales interesados”, habiéndose informado por “la
Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos” y dictándose “previo
informe del Consejo de Universidades”.
Ofrecen una estructura común, con un artículo único, en el que los requisitos de
los planes de estudios conducentes al título habilitante se señalan en un Anexo a
cada Orden, una disposición final primera, que habilita a la Dirección General de
Universidades para dictar resoluciones de aplicación y de desarrollo, y una
disposición final segunda, que concreta la entrada en vigor.
Los Anexos muestran también gran paralelismo, precisando algunos requisitos
del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, en concreto, el apartado 1.1,
“Denominación”, el apartado 3, “Objetivos”, en el que se relacionan las competencias
que los estudiantes deben adquirir, y el apartado 5, “Planificación de las
Enseñanzas”, donde, con carácter de mínimos, se identifican los módulos que han
de incluir los planes de estudios, detallando su nombre, el número de créditos
europeos y las competencias que deben adquirirse; en el caso de los títulos de
máster hay un apartado más, el 4.2, “Condiciones de acceso al máster”.
TERCERO.- La lectura de la demanda evidencia la imputación a las Órdenes
impugnadas de vicios de carácter adjetivo o formal, por un lado, y sustantivos o de
fondo, por otro.
Ahora bien, ante de entrar en el análisis de todos ellos hay que detenerse en la
causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado del Estado y por el Consejo
Superior codemandado, consistente en la falta de legitimación activa del Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas para interponer
el recurso, bien que limitada a las Orden 310/2009, -la concerniente a las titulación
de Ingeniero-, pues no se discute aquella legitimación activa en relación con de
Ingeniero Técnico-.
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Para rechazar la concurrencia de la indicada causa de inadmisibilidad bastaría
con remitirse a la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero pasado,
en la que se reconoce la legitimación del mismo Instituto aquí recurrente, frente a la
invocación de la misma causa de inadmisibilidad, efectuada por alguna de las partes
allí demandadas, debiendo tenerse en cuenta que en aquel proceso se ventilaba la
conformidad a Derecho de los dos Acuerdos del Consejo de Ministros de 26 de
diciembre de 2008, tanto el relativo a las titulaciones de Ingeniero como a las de
Ingeniero Técnico. La Sentencia “acepta, pues, la legitimación de las distintas
Corporaciones recurrentes [entre ellas, el Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos
de España] en cuanto las mismas argumentan como fundamento de su acción que
los particulares impugnados lesionan el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico en las distintas especialidades representadas”.
Cabría añadir como en la Sentencia de esta Sección de 25 de noviembre de
2009, citada al inicio, ya se desechó la misma causa de inadmisibilidad opuesta
frente al Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, que impugnaban la Orden 311/2009, relativa a la titulación para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Industrial. Se decía en dicha Sentencia que “dentro de
los presupuestos o requisitos procesales necesarios para la válida constitución de la
relación jurídico procesal, y en el estricto ámbito de los elementos subjetivos de la
misma, la legislación española exige, además de la capacidad para ser parte y de la
capacidad de obrar procesal y, en su caso, de la capacidad de postulación,
predicadas con carácter de generalidad, que la persona o la entidad que pretende
instar la actuación jurisdiccional en el caso concreto, ostente legitimación activa, es
decir, pueda predicarse sobre ella la titularidad de la relación jurídica-material
controvertida en el precitado proceso, que en el ámbito del proceso contencioso, se
traduce en la especial posición en la que el sujeto se halla, con anterioridad al
proceso, en relación al acto o disposición administrativa que justifique su presencia
en el mismo, que se explicita en la expresión ‘interés legitimo’, que abarca todo
interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la
pretensión ejercitada siempre que no se reduzca a un simple interés por la legalidad,
presupone que la resolución administrativa ha repercutido o puede repercutir, directa
o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente
hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se
persona (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1994)”.
Añadiéndose que, “proyectando este principio general sobre el supuesto de autos,
aparece que la entidad actora caso de obtener una sentencia favorable a sus
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pretensiones, tal y como han sido planteadas en la demanda, se vería beneficiada,
aun cuando sea de un modo indirecto, pero, ciertamente, efectivo, en el ámbito de
los intereses profesionales que está llamada a tutelar, por cuanto su pretensión de
una especial configuración de los estudios necesarios para obtener la titulación de
grado y máster necesaria para el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial, y
las deficiencias que predica de la Orden impugnada, caso de ser estimada,
necesariamente deberá proyectarse en los estudios para la obtención de otros títulos
de otras profesiones similares, en orden a una racionalización y equiparación de la
programación de las titulaciones en las distintas ingenierías y en arquitectura”.
Los mismos razonamientos se han empleado en la Sentencia de esta Sección de
9 de marzo de 2011 con relación a la legitimación del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Aeronáuticos para recurrir en vía judicial la Orden 312/2009, sobre la
titulación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico, siendo aplicables
al presente caso, conduciendo a la desestimación de la causa de inadmisibilidad
referida.
CUARTO.- Despejado el obstáculo procedimental opuesto por las partes
demandadas, corresponde analizar las vulneraciones de carácter adjetivo alegadas
por el Instituto recurrente: a) ausencia de informe del Consejo de Universidades en
el procedimiento de elaboración de las Órdenes impugnadas; b) falta de audiencia
de la representación de las Ingenierías Técnicas en el procedimiento de elaboración
de las Órdenes relativas a las Ingenierías; c) omisión del dictamen del Consejo de
Estado; y d) carencia del Ministerio de potestad reglamentaria e insuficiencia de
rango.
a) Ausencia de informe del Consejo de Universidades en el procedimiento de
elaboración de las Órdenes impugnadas.
La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, que regula la
“verificación del cumplimiento de las condiciones para los títulos relacionados con
los artículos 12.9 y 15.4”, atribuye al Ministerio de Educación y Ciencia -cabe
entender que, como bien indica el recurrente, debido a la redistribución competencial
acaecida con posterioridad a esa norma (Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por
el que se reestructuran los departamentos ministerial), al Ministerio de Ciencia e
Innovación cuando se aprobaron las Órdenes - precisar los contenidos del anexo I
del mencionado Real Decreto respecto de aquellos títulos, “previo informe del
Consejo de Universidades y oídos, en su caso, los colegios y asociaciones
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profesionales concernidos”, otorgando, por consiguiente, carácter preceptivo a dicho
informe -a diferencia de la audiencia a las entidades afectadas, que procede “en su
caso”-.
La parte actora sostiene que se ha obviado el informe del Consejo de
Universidades, lo que traería consigo la nulidad radical de las disposiciones
impugnadas, por incumplimiento de los artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, vulnerándose también el artículo 24.1.b) de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Ahora bien, al tratarse de normas reglamentarias, los trámites de su elaboración
son los previstos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, debiendo descartarse los
propios de los actos administrativos, como los contenidos en los artículos 82 y 83 de
la Ley 30/1992. Según ha declarado la jurisprudencia, el trámite mediante el que se
elabora y aprueba una disposición general constituye un procedimiento especial,
previsto por el artículo 105.1, de la Constitución y regulado con carácter general en
el citado artículo 24 de la Ley 50/1997, al tiempo que un límite formal al ejercicio de
la potestad reglamentaria (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de
2000).
En este sentido, hay que compartir con el Consejo General codemandado su
manifestación de que el informe del Consejo de Universidades requerido en la
disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, pretende que el Ministerio
conozca el parecer de ese Consejo antes de aprobar las Órdenes, como así
sucedió, habida cuenta de que en el expediente administrativo obra un certificado
del Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria de “que el Consejo
de Universidades, en la sesión antes citada [de 28 de mayo de 2008], ha emitido
asimismo, informe favorable sobre los proyectos de Orden Ministerial que a
continuación se relacionan” -las que culminaron en las Órdenes recurridas- (folios
569 y 570 del expediente). Además, a instancia del demandante, en el proceso
jurisdiccional se recabó la ampliación del expediente recibido para que se enviaran
los informes correspondientes a cada Orden, explicándose por el órgano
administrativo correspondiente que, “respecto del informe favorable del Consejo de
Universidades […], se comunica que la alusión al informe efectuada en la citada
certificación se refiere en realidad al pronunciamiento de dicho órgano sobre los
proyectos presentados de Acuerdos y Órdenes por las que se regulan los planes de
estudios y títulos que habilitan para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas
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de Ingeniero e Ingeniero Técnico, efectuado en su sesión de 28 de mayo de 2008, y
no a un informe escrito. En consecuencia [….] dicho documento no figura en el
expediente”.
Por todo ello, no cabe acoger la infracción procedimental denunciada, siendo
esta misma la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo en la Sentencia de 23
de febrero de 2011, citada, en la que se planteó el problema en términos muy
similares a como aquí se ha hecho, sólo que con respecto a los Acuerdos del
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, ya identificados, también
comprendidos en la misma certificación que se ha transcrito.
b) Falta de audiencia de la representación de las Ingenierías Técnicas en el
procedimiento de elaboración de las Órdenes relativas a las Ingenierías.
Denuncia el Instituto actor la vulneración del artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, al
omitirse un trámite de audiencia que, además, está expresamente previsto en la
reseñada disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007 y que, a su
entender, comprende tanto las Órdenes relativas a los títulos de grado como a los de
máster.
El expediente administrativo revela la remisión por la Dirección General de
Universidades a los Presidentes de distintos Consejos Generales y Colegios
Oficiales de Ingeniería Técnica y de Ingeniería, de los proyectos de los Acuerdos del
Consejo de Ministros y de las Órdenes relativas a las titulaciones de Ingeniería
Técnica y de Ingeniería, para que emitieran, si lo consideraran oportuno, un informe
(folios 428 a 445), si bien todo ello circunscrito al ámbito específico propio de cada
una de ellos, como por ejemplo, a la Presidenta del Consejo General de Colegios
Oficiales de la Ingeniería Técnica Minera y de Facultativos y Peritos de Minas el
proyecto de Orden por el que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico de Minas (folio 429) o al Presidente del Consejo Superior de
Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas la Orden correspondiente a Ingeniero de
Minas (folio 439). La ampliación del expediente contiene las alegaciones a los
proyectos de Acuerdos del Consejo de Ministros y a las Órdenes mencionadas,
entre las que figuran, también a título de ejemplo, las del Consejo General de
Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas (folios 28 a 43) y las del Consejo Superior
de Colegios de Ingenieros de Minas (folios 44 a 48), también limitadas al respectivo
ámbito específico.
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Por tanto, el problema no se sitúa en la existencia o no de audiencia a las
corporaciones afectadas por las Órdenes, sino en su alcance, para cuya delimitación
ha de tenerse presente que el trámite de audiencia cumple la finalidad de contribuir
al acierto y a la legalidad del texto que se aprueba, propiciando que se tengan en
cuenta las diversas perspectivas desde las que la cuestión objeto de regulación
puede ser analizada, aportando a la disposición general las observaciones de los
sectores, o entidades consultadas, hasta el punto de que su omisión -en los
supuestos en los que es preceptivo- vicia de nulidad a la disposición de carácter
general aprobada (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2008).
En el presente caso, la disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007
prevé la audiencia, según se ha indicado antes, de “los colegios y asociaciones
profesionales concernidos”, que son susceptibles de identificarse con aquellos cuyos
fines “guarden relación directa con el objeto de la disposición” (en este sentido,
Sentencias del Alto Tribunal de 6 de octubre de 2005 o de 24 de marzo de 2010),
apreciándose que, en el procedimiento de elaboración de las Órdenes recurridas, se
ha concedido la audiencia que correspondía, dado que, como viene a advertir el
Abogado del Estado, es cada Colegio profesional el inmediatamente afectado por la
regulación de la titulación que habilita para el ejercicio de la específica profesión, sin
perjuicio de quepa reconocer un interés de menor intensidad en otros Colegios que
agrupan a profesionales con títulos que ofrecen mayor o menor conexión con otros,
pero que carecen del derecho de audiencia normativamente previsto, precisamente
por el inferior interés. En este sentido, nada hubiera impedido una audiencia mayor,
pero ello constituye un criterio de oportunidad, no de legalidad, y, en consecuencia,
ajeno al control de la Jurisdicción.
Lo contrario supondría extender la audiencia de una manera que desvirtuaría su
propósito, debiendo admitirse la diversidad de las formas de cumplimiento,
acomodado a las características y a las finalidades de la actividad administrativa,
postulándose (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de
1997) una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales
que rodean la elaboración de disposiciones generales, ya que no se justifican por el
puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden.
En consecuencia, ha de rechazarse el indicado motivo de nulidad sostenido en la
demanda.
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c) Omisión del dictamen del Consejo de Estado.
El artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
obliga -“deberá” se dice- a consultar a la Comisión Permanente en la elaboración de
“reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las
Leyes, así como sus modificaciones”.
Con ese punto de partida, el Instituto demandante imputa a todas las Órdenes
impugnadas haber sido dictadas sin haberse recabado previamente el preceptivo
dictamen del Consejo de Estado, considerando, que al margen de los Acuerdos del
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, antes aludidos, que carecen de
alcance normativo, las indicadas Órdenes traen causa directa de la Ley Orgánica
6/2001 y del Derecho europeo, afirmando que los artículos 12.9 y 15.4 del Real
Decreto 1393/2007 contienen una habilitación en blanco, sin que exista una norma
jurídica intermedia entre la Ley Orgánica 6/2001 y las Órdenes.
Sin embargo, entiende la Sección que ha de rechazarse este motivo de
impugnación.
No deben confundirse los reglamentos que se dictan en ejecución de las Leyes,
en cuyo procedimiento de elaboración ha de efectuarse la consulta al Consejo de
Estado, con aquellas otras disposiciones generales que ni completan ni desarrollan
las leyes, careciendo de contenido normativo propio y que, por no entrañar el
ejercicio de una verdadera delegación legislativa, no merecen la calificación de
reglamentos ejecutivos.
Las Órdenes recurridas se dictan en ejecución, por un lado, del Real Decreto
1393/2007 y, por otro, de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 26 de diciembre
de 2008. En cuanto al primero, como se hace constar en la exposición de motivos de
las Órdenes, traen causa de la disposición adicional novena del referido Real
Decreto, por más que la misma mencione los artículos 12.9 y 15.4 de esa
disposición, siendo dicha disposición adicional, según se ha dicho, la que contiene el
mandato al Ministerio para “precisar los contenidos del anexo I” del Real Decreto,
que es lo que hacen las Órdenes atacadas, lo que evidencia la inexistencia de una
habilitación en blanco; es más, si se acude al texto de las regulaciones impugnadas,
resulta evidente que las mismas cumplen la obligación impuesta, precisando
diversos apartados del anexo I del repetido Real Decreto, lo que revela que se está
ante la directa ejecución del mismo, no de la Ley Orgánica 6/2001 ni del Derecho
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europeo, aunque, como es obvio, siempre puede -y, a veces, debe- encontrarse
conexión con estas normas superiores.
En cuanto a los segundos, también expresamente citados en las exposiciones de
motivos de las Órdenes, los puntos sextos -idénticos en los dos Acuerdos-, habilitan
a la Ministra de Ciencia e Innovación, en el ámbito de sus competencias, para
adoptar las medidas necesarias de aplicación, que es lo que se hace con tales
Órdenes, por más que se reconozca que dichos Acuerdos no tienen valor normativo
(así lo declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2011, ya
citada) -al igual que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010,
invocado cuando ya el pleito estaba pendiente de votación y fallo, pero carente de
relevancia al referirse a la profesión de Arquitecto-.
Consiguientemente, no puede acogerse el motivo de nulidad invocado.
d) Carencia del Ministerio de potestad reglamentaria e insuficiencia de rango.
La nulidad por esta causa se sostiene por el demandante sobre la base de que
las remisiones al desarrollo reglamentario que hace la Ley Orgánica 6/2001, en la
reforma efectuada por la Ley Orgánica 4/2007, son siempre al Gobierno, que es el
titular de la potestad reglamentaria, conforme al artículo 97 de la Constitución,
reiterando el enlace directo de las Órdenes recurridas con la Ley Orgánica y
rechazando que los Acuerdos del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008
valgan como desarrollo intermedio, al carecer, según se ha dicho, de valor
normativo, negando, en suma, que el Ministerio tenga potestad para dictar aquellas
Órdenes, que, además, infringirían el principio de jerarquía normativa, pues
resultarían exigibles disposiciones con rango de, al menos, Real Decreto.
Tampoco pueden aceptarse estos razonamientos.
Según se acaba de indicar en el apartado anterior, el desarrollo reglamentario de
la Ley Orgánica 6/2001, en concreto, de su Título VI -véanse los artículos 35 y 37,
especialmente-, se realiza por el Real Decreto 1393/2007, limitándose las Órdenes
impugnadas a cumplir el mandato dado por la disposición adicional novena de ese
Real Decreto y a ejercitar la habilitación otorgada por los Acuerdos del Consejo de
Ministros.
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En este sentido, la referencia a los Reales Decretos de 1990, de 1991 y de 1992
sobre las Ingenierías y las Ingenierías Técnicas no es útil ante la existencia de una
nueva regulación impuesta por la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, en el desarrollo efectuado por el Real Decreto 1393/2007, que es
el que contiene la previsión necesaria para la modulación de los requisitos exigidos
para la obtención de las correspondientes titulaciones, a tenor de lo fijados con
carácter general en el Anexo I de dicho Real Decreto. Es más, los Reales Decretos
invocados en la demanda, que establecieron en su momento las titulaciones y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención,
traían causa del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se
establecieron directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que fue
expresamente derogado por el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se
establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios
universitarios oficiales de Grado, derogado a su vez por el reiterado Real Decreto
1393/2007.
La misma Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2011 rechaza la
referencia jurídica a los “Reales Decretos 1456/1990, 1454/1991, etc.”, habida
cuenta del nuevo marco legal aplicable a las titulaciones y a los planes de estudio
conducentes a su obtención.
Ha de admitirse, en definitiva, la competencia de la Ministra de Ciencia e
Innovación para dictar las Órdenes impugnadas así como la suficiencia de ese rango
para la regulación que contienen.
QUINTO.- Negada la concurrencia de alguno de los vicios formales invocados en
la demanda, han de analizarse ahora las cuestiones que afectan al contenido de las
Órdenes impugnadas: a) ignorancia de los títulos de grado, con infracción de la Ley
Orgánica de Universidades; b) no inclusión de la denominación propia de los nuevos
títulos que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico;
c) nulidad de los apartados 4.2.1 y 4.2.2 de las Órdenes relativas a las Ingenierías; y
d) vulneración del artículo 12.9 del Real Decreto 1.393/2007 por las Órdenes
relativas a la Ingenierías Técnicas.
a) Ignorancia de los títulos de grado, con infracción de la Ley Orgánica de
Universidades.
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El Instituto actor indica, acertadamente, que el título de grado posee carácter
generalista, frente al de máster, que es especialista, lo que no se discute por las
partes demandadas y ha de compartirse a la luz del Real Decreto 1393/2007, pues
dispone que “las enseñanzas de grado tienen como finalidad la obtención por parte
del estudiante de una formación general […]” (artículo 9.1) y que “las enseñanzas de
máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar […]” (artículo 10.1).
Ahora bien, sobre la base de este presupuesto, afirma que las Órdenes
impugnadas han efectuado una inversión de los términos, haciendo especialistas las
titulaciones conducentes al ejercicio de las Ingenierías Técnicas y generalistas las
habilitantes del ejercicio de las Ingenierías.
Sin embargo, no se enuncian ni se desarrollan argumentos convincentes que
conduzcan a esta afirmación, pues, las únicas referencias a una posible justificación
de la afirmación de la inversión denunciada parecen encontrarse en un párrafo del
informe a los Proyectos de Órdenes emitido de la Dirección General de Política
Económica y en la discrepancia advertida en los incisos finales del apartado 5 de los
anexos de las Órdenes recurridas.
Pero, en cuanto al informe, la Dirección General de Política Económica se limita
a señalar que “sería deseable suprimir todas las referencias a ‘especialidad’ o
‘ámbito de tecnología específica’, para evitar cualquier duda interpretativa al
respecto que pueda conducir hacia una mayor segmentación de este mercado”, sin
referirse para nada a la alteración que denuncia el demandante, situando el posible
riesgo en otro entorno muy diferente.
Y, en cuanto a los incisos finales del apartado 5 de los anexos de las Órdenes,
resulta que todos ellos, los de las relativas a los títulos habilitantes para el ejercicio
de las profesiones de Ingenieros Técnicos y los de las de los Ingenieros, contienen
la misma expresión: “El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes
módulos”, que a continuación se relacionan, siendo en esos módulos donde aparece
el “De tecnología específica” en todos los anexos de las titulaciones habilitadoras de
las profesiones de Ingenieros Técnicos, pero también en alguna de las Ingenierías,
como en la Orden 309/2009 (Ingenieros de Caminos Canales y Puertos) y en la
Orden 310/2009 (Ingeniero de Minas).
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Como consecuencia de lo anterior, ha de reproducirse lo razonado por esta
Sección en las Sentencias de 25 de noviembre de 2009 y de 9 de marzo de 2011,
citadas, en el sentido de que “la parte actora pretende que su conclusión sea
asumida por este Tribunal desconociendo los datos fácticos, las razones de hecho o
ciencia, y/o el concreto contenido normativo sobre el que ha construido la conclusión
que la orden impugnada viola el carácter de especialización que la titulación de
máster debe perseguir”, emitiéndose “un juicio o criterio personal o particular de
cómo debería configurarse la verificación del título cuestionado a juicio de la parte
actora, opinión o juicio muy respetable, pero que no vicia de nulidad jurídica la
asunción de otros criterios por quien esta facultado para definirlos en el ámbito de su
competencia, dentro de la discrecionalidad técnica que asiste a la Administración en
la regulación concreta de la materia, entre las diversas opciones que, lógicamente,
son admisibles entre los límites que establecen las normas jurídicas que regulan su
actuación”; añadiéndose que, “la infracción normativa denunciada por la parte
actora, carece de virtualidad jurídica, cuando de la propia regulación normativa que
contiene la Orden cuestionada, aparece la posibilidad de acceder a la formación
para la obtención de la titulación universitaria de máster […] a otras titulaciones de
grado […], de donde se desprende, prima facie, la finalidad de especialización
perseguida por la Orden impugnada, en cuanto que a través de los estudios del
máster, los universitarios con distintas titulación de grado puede cursar los estudios
necesarios para orientar sus nuevos conocimientos en los especialmente exigidos
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero”, tal y como fue sugerido en el citado
informe de la Dirección General de Política Económica y resulta, como razona el
Consejo Superior codemandado, de los apartados 4.2.3 y 5 de las Órdenes relativas
a las titulaciones en Ingeniería.
Por tanto, no cabe apreciar la infracción denunciada.
b) No inclusión de la denominación propia de los nuevos títulos que habilitan
para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico.
Los apartados 1.1 de los anexos de las Órdenes impugnadas se dedican a la
“denominación”, ofreciendo un contenido muy similar. Así, comienzan con un párrafo
-que se omite en la demanda- en el que se dice que “la denominación de los títulos
deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 26 de diciembre de 2008 por el que se establecen las condiciones a las
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero … [titulación
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específica, según cada Orden], publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de
enero de 2009, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades
de 15 de enero de 2009, y a lo dispuesto en la presente Orden”; a continuación
contienen un número 1, que dice “La denominación de los títulos universitarios
oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de
la profesión para cuyo ejercicio habilita y en ningún caso, podrá conducir a error o
confusión sobre sus efectos profesionales”, (delimitación positiva), y un número 2,
que señala “No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de
Universidades ningún plan de estudios correspondiente a un título universitario
oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero
… [titulación específica, según cada Orden] sin que dicho título cumpla las
condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden”
(delimitación negativa).
Sin embargo, para las titulaciones de Ingenieros se añade un número 3,
conforme al cual “Ningún título podrá utilizar la denominación de máster en
Ingeniería ... [titulación específica de la Ingeniería, según cada Orden] sin cumplir las
condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden”.
El demandante estima que este apartado 3 implica una reserva de denominación
y que su omisión para las titulaciones de las Ingenierías Técnicas vulnera el principio
de igualdad de trato, la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica
7/2001 y la Ley 2/1974.
No obstante, los apartados 1.1 de los anexos de las Órdenes atacadas se limitan
a reproducir los puntos segundos de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 26 de
diciembre de 2008, que expresamente se citan, identificando la concreta titulación en
Ingeniería a la que afectan, por lo que, de existir alguna vulneración, sería imputable
a dichos Acuerdos, de lo que se ocupó la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
febrero de 2011, indicando que dichos puntos segundos reiteraban “lo dicho en otras
normas legales o reglamentarias”, constituyendo “una redundancia” (fundamento de
Derecho noveno, in fine); por consiguiente, la reserva de denominación no la
realizan las Órdenes, sino los indicados Acuerdos que, entre otros aspectos, tienen
en cuenta los anteriormente referidos caracteres generalista de las titulaciones de
grado y especialista de las de máster.
Cabe insistir en que las Órdenes no crean nuevas titulaciones ni innovan las
existentes, sino que reproducen en lo sustancial, particularizándolo para cada
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Ingeniería, prevenciones vigentes con anterioridad, de modo que no incurren en
ninguna de las infracciones denunciadas en la demanda.
Por lo demás, no se acierta a comprender que sea el número 3 el que, para las
Ingenierías, realiza la reserva de denominación, pues tal reserva viene dada en el
número 2 para dichas Ingenierías y para las Ingenierías Técnicas, constituyendo el
número 3 una mera especificidad carente de la relevancia y de los efectos que la
parte recurrente le da.
De lo que se sigue la desestimación de la causa de nulidad alegada.
c) Nulidad de los apartados 4.2.1 y 4.2.2 de las Órdenes relativas a las
Ingenierías.
El Instituto demandante pretende la nulidad de los apartados 4.2.1 y 4.2.2 de los
anexos de las Órdenes que establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de
Ingenieros (Órdenes 309/2009, 310/2009, 311/2009, 312/2009, 325/2009, 326/2009,
354/2009 y 355/2009), al entender que prevén vías de acceso al master no
conformes a Derecho, en concreto, desde unos estudios que no conducen a título
académico alguno, sino que se crean artificiosamente para permitir el paso a los
estudios de máster.
Los apartados 4.2 de las Órdenes relativas a los títulos de Ingeniería dicen:
“Apartado 4.2. Condiciones de acceso al Máster.
4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero … [titulación específica, según cada Orden], quien haya adquirido
previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden
Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico … [titulación específica, según cada Orden] y su formación estar de acuerdo
con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.
4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del
interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo
común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología
específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho
módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico …
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[titulación específica, según cada Orden], de acuerdo con la referida Orden
Ministerial.
4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este máster quienes estén en posesión de
cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los
complementos de formación previa que se estimen necesarios.
Los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre”.
La lectura de este apartado 4.2 revela la existencia de tres modalidades de
acceso a los estudios conducentes a un título de máster, de las que interesa
detenerse en las dos primeras, pues la tercera, para la que basta cualquier título de
grado -sin perjuicio de la imposición de complementos de formación-, no se discute
en este proceso.
En cuanto a la modalidad de acceso prevista en los apartados 4.2.1 de las
Órdenes referidas, para el acceso al máster no se requiere una titulación formal,
aunque sí han de realizarse los mismos estudios que los conducentes al grado, pues
es necesario haber adquirido las competencias exigidas en los respectivos
apartados 3, “Objetivos”, de los anexos de las Órdenes relativas a las Ingenierías
Técnicas correspondientes (Ingeniero Técnico de Obras Públicas/Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos; Ingeniero Técnico Industrial/Ingeniero Industrial;
Ingeniero Técnico de Minas/Ingeniero de Minas; Ingeniero Técnico
Aeronáutico/Ingeniero Aeronáutico; Ingeniero Técnico Agrícola /Ingeniero Agrónomo;
Ingeniero Técnico Forestal/Ingeniero de Montes; Ingeniero Técnico Naval/Ingeniero
Naval y Oceanográfico; e Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones/Ingeniero de
Telecomunicaciones), así como la formación contemplada en los apartados 5 de las
mismas Órdenes, que detallan los módulos mínimos de los planes de estudios. Se
demuestra de esta forma una continuidad en la formación en línea con lo previsto,
en especial, en el Real Decreto 1393/2007, en el sentido de que, tras la preparación
generalista de grado vendría la especializada de máster, por lo que, se ostente o no
formalmente el grado en la rama de la Ingeniería de referencia, lo importante es la
formación académica obtenida, que es lo exigido en las Órdenes impugnadas.
La modalidad de acceso de los apartados 4.2.2 de las Órdenes abunda en la
idea que rige los apartados 4.2.1, en el sentido de que, tras la obtención de una
formación en grado, sigue la de máster, aunque en este caso admitiendo una
variación, en el sentido de que, en relación con el módulo de tecnología específica
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que integra el plan de estudios de las Ingenierías Técnicas respectivas, se excusa la
realización completa de alguno de los bloques completos de dicho módulo, pero
cubriendo la insuficiencia con la exigencia de haber obtenido ciertos créditos en el
conjunto de los bloques del indicado módulo, facilitando así la movilidad horizontal
de los estudiantes; sin embargo, a diferencia de la modalidad anterior, aquí sí se
requiere formalmente el título de grado correspondiente.
Pues bien, a juicio de la Sección, ninguna de estas dos modalidades vulnera
normas superiores. En concreto, hay que admitir que, como señala el demandante,
el artículo 16.1 del Real Decreto 1393/2007 dispone que “para acceder a las
enseñanza oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español […]”, pero ocurre que, en la modalidad de acceso
prevista en los apartados 4.2.1 de las Órdenes indicadas más arriba, según se ha
razonado, aunque no se pide formalmente esa titulación, sí se está exigiendo
sustantivamente, ya que el aspirante al máster reúne todos los requisitos formativos
precisos para la obtención del grado; en la modalidad de los apartados 4.2.2 es clara
la exigencia de que el interesado posea un “título de grado”, modulándose el
requerimiento en atención a la formación alcanzada para su obtención.
Luego ha de desestimarse este motivo de impugnación parcial, al no concurrir
ninguna de las infracciones denunciadas en la demanda.
d) Vulneración del artículo 12.9 del Real Decreto 1.393/2007 por las Órdenes
relativas a la Ingenierías Técnicas.
También con carácter parcial, pues se pretende la nulidad de las Órdenes que
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de las profesiones de Ingenieros Técnicos (Órdenes
306/2009, 307/2009, 308/2009, 323/2009, 324/2009, 350/2009, 351/2009, 352/2009
y 353/3009), se alega por el Instituto recurrente que dichas Órdenes vulneran el
artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, al no prever la adquisición de
competencias en materias que forman parte del contenido profesional de la
Ingeniería Técnica, a tenor de las atribuciones profesionales de los Ingenieros
Técnicos recogidas en la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las
atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, poniendo al
respecto unos ejemplos de discordancia entre las atribuciones efectuadas por la Ley
12/1986 y la formación prevista en los apartados 3, “Objetivos. Competencias que
los estudiantes deben adquirir”, de los anexos de las Órdenes indicadas y
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entendiendo que la fijación de esas competencias, así como la planificación de las
enseñanzas, es artificiosa.
Sin embargo, no comparte la Sección el planteamiento efectuado por el actor ni
las conclusiones a las que llega.
Por un lado, ha de señalarse que no podría estimarse la pretensión de nulidad
parcial en los términos pretendidos, dada su generalidad y falta de precisión, pues
se insta la “nulidad de los particulares del apartado 3 del Anexo y de los cuadros de
competencias o disciplinas […] en cuanto omiten la referencia a competencias o
capacidades necesarias para acceder al ejercicio de la correspondiente profesión a
que se refiere cada una de las Órdenes citadas”, sin que se identifiquen cuáles son
las ausencias, salvo las que se mencionan a título de “ejemplo”, y sin que tampoco
valgan referencias generales o extrapolaciones de unas titulaciones a otras, que, en
este punto, ofrecen sustantividad propia.
Por otro lado, parece que la parte recurrente quiere que exista una absoluta
correlación entre atribuciones profesionales y materias a cursar, equiparando unas
con otras -incluso, pese al enunciado de la causa de impugnación, para las
Ingenierías, como revela la referencia en este apartado de la demanda a la Orden
325/2009, relativa a los estudios habilitantes para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Agrónomo-, lo que tampoco puede ser aceptado, ya que, de entrada,
ninguna de las Órdenes de referencia determina en modo alguno, ni siquiera
indirectamente, cuáles son las competencias de los Ingenieros Técnicos en el
ejercicio de su actividad profesional, como acertadamente alega el Abogado del
Estado, pues no regulan las específicas profesiones ni sus atribuciones, sino que se
limitan a fijar el contenido mínimo de la formación a los efectos de obtener el título
universitario -nótese que los apartado 5, “Planificación de las enseñanzas” se refiere
a los módulos que, “como mínimo”, han de incluir los planes de estudio -.
Insistiendo en esta última idea cabe reseñar que el artículo 12.9 del Real Decreto
1393/2007, que se dice vulnerado, se limita a encargar al Gobierno la fijación de “las
condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudio”,
siendo estos planes de estudio los que “deberán, en todo caso, diseñarse de forma
que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión”,
incumbiendo a “la Universidad” justificar “la adecuación del plan de estudios a dichas
condiciones”, sin que, según se ha expresado, los anexos de las Órdenes recurridas
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diseñen plan de estudio alguno -función que compete a las Universidades-, aunque
sí imponen un contenido mínimo.
Y es que, como se afirma en la Sentencia de esta Sección de 16 de septiembre
de 2009 -recurso número 713/2008-, a la que han seguido otras, como las de 30 de
septiembre -recurso número 716/2008-, de 11 de noviembre -recurso 516/2009- y de
12 de diciembre -recurso número 856/2008- o de 3 de febrero de 2010 -recurso
número 847/2008-, las previsiones de este tipo de Órdenes han de rellenarse con los
pertinentes planes de estudio aprobados por las Universidades, a cuyo desarrollo
habrá que esperar para determinar, a la vista de los mismos, si se invaden
competencias de otros profesionales o, se añade ahora, si resulta insuficiente a los
efectos de la correspondiente capacitación, sin olvidar la posibilidad de que, según
se infiere también de las sentencias citadas, en determinados sectores profesionales
próximos converjan “una serie de funciones semejantes y muchas veces idénticas,
de las que no es posible sustraer todas o algunas de ellas sin riesgo a dejar sin
contenido alguna de estas profesiones y, paralelamente, las materias objeto de
estudio para obtener les titulaciones han de coincidir plenamente algunas y otras
parcialmente al ser contemplada la disciplina bajo otro punto de vista científico o
práctico”.
Tampoco cabe desconocer que, como reseña la Administración en uno de los
informes obrantes en el expediente administrativo, la enumeración de competencias
en los proyectos de Órdenes “ha sido fruto de un largo y complejo proceso de
negociación con un papel destacable de la Comisión de Ingeniería y Arquitectura del
Consejo de Universidades y en el que han participado, además, los colegios
profesionales y han sido consultados […] los Ministerios de tutela” (folio 380).
Razones todas ellas que conducen a que deba rechazarse el motivo de
impugnación invocado.
SEXTO.- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso
contencioso-administrativo interpuesto sin que, por lo que se refiere a las costas, a
tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se estimen méritos para hacer expresa imposición a
ninguna de las partes procesales.

POR TODO LO EXPUESTO
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FALLAMOS

Con desestimación de la causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado del
Estado y por la representación procesal del Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros de Minas, DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de
Minas, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª María del Carmen
Giménez Cardona y asistido por la Letrada Dª. Concepción Jiménez Shaw, contra
las Órdenes de la Ministra de Ciencia e Innovación CIN/306/2009, CIN/310/2009, por
las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de, respectivamente, Ingeniero
Técnico de Minas y de Ingeniero de Minas, por ser dichas Órdenes, en los extremos
examinados, conformes a Derecho.
Sin hacer expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra Sentencia, contra la que cabe recurso de casación, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en la forma
acostumbrada, de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.
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