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Madrid, 28 de febrero de 2019 
Cir. 02/19 

 
       Sr./Sra. Presidente/a del Colegio Oficial 
       de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
       TODOS LOS COLEGIOS 
   
 
Asunto: Posibilidad de los colegiados de los Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
acceder al ejercicio de actividades profesionales como Administrador de Fincas 
 
Estimado/a Presidente/a:  
 
En el pasado 47º Pleno Extraordinario del Consejo General, celebrado los días 8 y 9 de febrero de 
2019 en Madrid, se acordó como una de las líneas de actuación institucional a desarrollar desde el 
Consejo General la remisión mediante circular de un recordatorio de la posibilidad de los colegiados 
de acceder a la actividad profesional de Administrador de Fincas.  
 
A tal fin se dirige la presente, con el fin de poner en conocimiento de tus colegiados que es viable 
que los colegiados, en su condición de poseedores de un título habilitante para el ejercicio de 
la profesión regulada de Ingeniería Técnica Agrícola (ya sea de Ingeniero Técnico Agrícola o 
de Graduado en Ingeniería de la rama agrícola), accedan al ejercicio de actividades 
profesionales como Administrador de Fincas, pudiendo incluso presentar solicitud de 
colegiación en el Colegio de Administradores de Fincas que corresponda a su domicilio 
profesional (es perfectamente compatible tal colegiación con el mantenimiento de la actividad 
profesional y la condición de colegiado como Ingeniero Técnico Agrícola).  
 
Así se desprende de la normativa legal y estatutaria vigente, según la cual el desempeño de 
actividades profesionales como Administrador de Fincas no está ligado a la posesión de un único y 
concreto título habilitante. De conformidad con ello, quien ostente la titulación requerida y reúna 
las condiciones establecidas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio 
Profesional de Administradores de Fincas que corresponda, estando entre ellos los títulos 
habilitantes para el ejercicio de la Ingeniería Técnica Agrícola.  
 
Así lo corroboran los Estatutos de varios Colegios territoriales de Administradores de Fincas (por 
ejemplo, los del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia -artículo 10.5.a de sus 
vigentes Estatutos, que expresamente contemplan a los títulos de Ingeniero Técnico Agrícola entre 
los que dan acceso directo a la colegiación), así como el Proyecto de Estatutos Generales de los 
Colegios Profesionales de Administradores de Fincas y de su Consejo General, que, si bien aún no 
ha sido objeto de aprobación definitiva mediante Real Decreto, contempla como requisito de 
colegiación el de “hallarse en posesión de un título oficial universitario de grado en cuyo plan de 
estudios se contengan conocimientos directamente relacionados con la administración de fincas” (los 
títulos de Grado habilitantes para la Ingeniería Técnica Agrícola y verificados conforme a la Orden 
CIN/323/2009 cumplen dicha condición, tal y como corrobora el Apartado 3 del Anexo de dicha 
Orden, que contempla como competencia a adquirir la capacidad para la dirección y gestión de toda 
clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos 
y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, lo cual lleva implícito la gestión de fincas rústicas).  
 
Recibid un saludo cordial. 
 
 
 
Carlos Gilarranz Casado  
Secretario General 


