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Con fecha 18 de abril de 2011 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formulan diversas preguntas en relación con la 

modificación de un Convenio urbanístico aprobado el día 31 de marzo de 2008 y suscrito el día 6 de 

mayo de 2008. 

 

NORMATIVA APLICABLE. 
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 

- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común. (LRJAP) 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo (TRLS)  

 

INFORME JURÍDICO 
 

Primero.- Modificación de Convenios Urbanísticos. 

El art. 439 del RUCYL, establece que el procedimiento para la aprobación de los Convenios 

Urbanísticos será el establecido en los artículos 250 a 252. Esto es, la norma remite al mismo 

procedimiento de aprobación de los Proyectos de Actuación, y en concreto el artículo 251.3 hace 

referencia a que estos proyectos pueden aprobarse o “modificarse” mediante el procedimiento que el 

propio precepto establece. Esto es una modificación debe seguir el mismo procedimiento que una 

aprobación.  

Por tanto debemos entender que en la medida que el RUCYL remite el procedimiento de 

aprobación de los Convenios Urbanísticos al de los Proyectos de Actuación, la conclusión es que la 

modificación de un Convenio Urbanístico debe seguir los mismos trámites que para su aprobación, 

con independencia de la entidad de la modificación que se quiera realizar. 

Esto resulta coherente con lo establecido en el artículo 169.4 del RUCYL que establece que “las 

modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse al procedimiento 

establecido para la aprobación de los instrumentos que se modifican...”, y con los requisitos de 

publicidad exigidos en el artículo 11 del TRLS. 

 

Segundo.- Modificación de Avales. 

Se desconoce cómo están constituidos los avales, qué es lo que cubren, en qué cuantía y por 

qué alcance, por lo que no puede hacerse un pronunciamiento al respecto, no obstante, sí se puede 

decir, que si los avales garantizaban la totalidad de los compromisos de aportación o realización, el 

Ayuntamiento debe asegurarse que estos avales o los nuevos que se constituyan garanticen de nuevo 

la totalidad de aportaciones o realizaciones a que se obliga la empresa firmante del convenio. 



    
    
    

                                
    

Si lo que el Ayuntamiento plantea en su pregunta es si puede existir algún problema en 

relación con el avalista en caso de ejecución, porque se han modificado los acuerdos contenidos en el 

convenio, nada impediría al Ayuntamiento exigir la constitución de nuevos avales. Desde luego el 

avalista o fiador debe conocer en todo momento su obligación o cualquier modificación que de la 

misma se produzca, y más como ocurre en este caso, que se cambia el objeto principal de la 

obligación. El Ayuntamiento debe asegurarse de que la entidad avalista conozca la modificación de su 

obligación y pueda prestar su consentimiento, o en caso de que no preste consentimiento proceder al 

otorgamiento de nuevos avales que cubran la modificación planteada. 

 
Tercero.- Legalidad de la modificación propuesta. 

El Ayuntamiento en el nuevo convenio hace modificaciones que admiten la posibilidad de 

ejecutar obras públicas por una empresa sin sujetarse a la normativa de contratación de las 

administraciones públicas, posibilidad ya contemplada en el convenio que se trata de modificar. 

Resulta sorprendente o cuando menos contradictorio que las dudas de legalidad se planteen 

en este momento, ya que si para el Ayuntamiento fueron legales aquellos acuerdos en su momento, 

también deben serlo ahora, y si no lo fueron, tampoco lo serán ahora. 

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 29 de abril de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


