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Con fecha 10 de agosto de 2009 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicitaba informe sobre daños causados 

en una calle. 

 

Se acompañaba la siguiente documentación: 

 

1.- Certificado del pleno del Ayuntamiento de … de fecha 13 de febrero de 2009, por el que 

acuerdan comunicar a la empresa … que debe hormigonar los desperfectos causados en una calle, y 

en su defecto se ejecutarán los avales, acuerdo comunicado a la empresa el día 22 de abril de 2009. 

2.- Escrito de la Alcaldía de 4 de junio, dirigido a la empresa … precisando que las reparaciones 

a realizar otras reparaciones que afectan al a la red de saneamiento del municipio. Notificado el 18 de 

junio de 2009. 

Por el Ayuntamiento de … se preguntaba por el procedimiento a seguir para la efectividad del 

acto y en su caso la ejecución de los avales. 

Se contestó al Ayuntamiento que para la correcta emisión del informe se hacía necesario que 

se remitiese toda la documentación que se poseyera en el Ayuntamiento, relativa a las obras 

realizadas por … en relación con las viviendas a que hacen referencia, así como todos aquellos 

documentos, informes o acuerdos que se hayan realizado y que tengan relación con el objeto de la 

consulta. 

Con fecha 6 de octubre de 2009 se ha presentado nuevo escrito solicitando informe en que no 

se aporta ningún documento de los solicitados, no obstante se aclaran algunos puntos: 

a) Que el Ayuntamiento concedió una licencia de obra a la empresa para la construcción de 

14 viviendas. 

b) Que se solicitó a la empresa un aval para garantizar la construcción de las viviendas, y otro 

para garantizar los costes de urbanización. 

c) Que esos avales fueron depositados. 

d) Que la empresa ha parado la construcción de las viviendas. 

e) Que la empresa en ejecución de las obras ha causado daños en otra calle municipal. 

 

Se solicita informe, entiendo, sobre las actuaciones a llevar a cabo para que la empresa repare 

los daños que ha causado en la calle …, e igualmente se deduce del anterior escrito que la pregunta 

además es si se pueden ejecutar los avales para arreglar los desperfectos. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
  

 1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

 2.- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP). 

 

 



 
 
 

        
 

 INFORME JURÍDICO.- 
 

Primero.- Avales constituidos. 
 

Según los datos proporcionados, uno de los avales constituidos es para garantizar la 

construcción de las viviendas, y el otro aval constituido es para garantizar la ejecución de la 

urbanización. 

 

Al no haber enviado copia de los avales a que hacen referencia, se desconoce de qué tipo son y 

cuál es su alcance, si se han constituido en metálico etc. 

 

No obstante si se puede hacer una referencia a los principios generales que rigen las garantías, 

señalando que estas, se asientan en un terreno que no es otro que el de la relación jurídica de base 

garantizada. La garantía es un negocio jurídico superpuesto al negocio jurídico principal subyacente. 

La concepción causal de nuestro derecho, que hace de la causa un elemento esencial del contrato 

(artículo 1261, 3º, del código civil), impone la necesaria vinculación entre garantía y obligación 

garantizada, cuyo afianzamiento es la causa de aquella. 

 

Por tanto entiendo que sólo se podrán aplicar los avales a los fines para los que fueron 

constituidos pero no para otros distintos. Nada se deduce en contrario de estos principios generales 

en el ámbito puramente administrativo, ya que no hay ni en la normativa de bienes, contratación 

administrativa o urbanismo una norma que al regular las garantías contradiga la regla general de la 

vinculación entre garantía y obligación garantizada.  

 

En consecuencia y con las cautelas derivadas de la falta de datos, debemos entender que los 

avales constituidos no se pueden ejecutar para sufragar los daños presuntamente causados por la 

empresa en otra calle del municipio. 

 

Segundo.- Forma de proceder para la reparación de daños causados a una Administración. 
 

Se desconoce de qué daños se trata, limitándose el Ayuntamiento a hacer una breve 

descripción, sin remitir el informe técnico en el que se basa y en el que se acredita la imputación de 

los daños descritos a la empresa. 

 

En el caso de que efectivamente consten documentos de los que se deduzca la existencia de 

daños, de la imputación de los mismos a una empresa, una vez determinadas las obras de reparación 

y la cuantificación de las mismas, entiendo que el Ayuntamiento puede dictar una resolución 

administrativa reclamando a la empresa la ejecución de las obras de reparación necesarias. 

 



 
 
 

        
 

En caso de que hayan pasado los plazos concedidos a la empresa, procederá acudir a los 

medios de ejecución forzosa a que hace referencia el artículo 95 de la LRJAP. Parece que el que mejor 

encajaría en el supuesto es el de la ejecución subsidiaria, del artículo 98, de esta misma Ley, previo 

apercibimiento, y sujetándose a las normas de contratación administrativa en caso de contratar a una 

empresa para la ejecución de las obras (STS 17/04/1989). Una vez ejecutadas las obras se requerirá el 

pago y en caso de impago, se podrá utilizar el apremio sobre el patrimonio a que hace referencia el 

artículo 97 de la LRJAP.  

 

CONCLUSIONES: 
 

Primero.- A falta de más datos, debemos entender en principio que los avales constituidos 

para garantizar la urbanización de unos terrenos y la construcción de unas viviendas no se pueden 

ejecutar para sufragar los daños presuntamente causados en otra calle del municipio por la empresa 

que depositó los avales. 

 

Segundo.- La forma de proceder para efectuar la restauración de los presuntos daños, será 

dictando una resolución administrativa motivada, reclamando la reparación del daño y en caso de 

incumplimiento acudir a los artículos 95 y ss de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, donde se regulan los mecanismos 

de que disponen las Administraciones Públicas para llevar a efecto los incumplimientos de sus 

resoluciones. 

 

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

 

Soria, a 16 de octubre de 2009 


