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NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONVENIOS 

 

A. Normas objeto de análisis: 

Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen 

jurídico del sector público, titulado “De los Convenios” 

Decreto 66/2013 de 17 de octubre por el que se regula el registro general de Convenios 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

B. Dudas que se plantean:  

Aplicabilidad del Decreto 66/2013 una vez que ha entrado en vigor la Ley 40/2015 y 

extensión a la regulación autonómica a otros negocios jurídicos de colaboración al margen 

de los regulados en la norma estatal. 

 

C. Análisis jurídico 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público contiene en el 

Capítulo VI del Título Preliminar una nueva regulación de determinados convenios. 

Se refiere, en concreto a aquellos que respondan al concepto que de los mismos contiene 

el artículo 47.1: “acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones 

públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 

o de las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”. 

Por tanto, todo convenio que reúna los requisitos contemplados en esta norma se 

encontrará sujeto, a partir del 2 de octubre del 2016 a las previsiones de este capítulo, normas 

básicas todas ellas a tenor de lo que dispone la disposición final decimocuarta.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, también es necesario considerar una serie de supuestos 

específicos en la nueva regulación de los convenios:  

 Protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten 

meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la 

voluntad de las administraciones: No estarían sometidos a las previsiones del 

Capítulo VI, y en consecuencia, no tienen la consideración de convenios de este tipo 

mientras no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y 

exigibles. 

 Convenios que firmen dos o más Comunidades autónomas para la gestión y 

prestación de servicios propios de las mismas: Están excluidos de la aplicación de 

las normas del capítulo VI y se regirán por lo previsto en los respectivos Estatutos de 

Autonomía en cuanto a los supuestos, requisitos y términos. 

 Convenios tengan por objeto prestaciones propias de contratos: Su naturaleza y 

régimen jurídico se habrá de ajustar a lo previsto en la normativa de contratos del 

sector público y no a ésta. 

 Convenios que instrumenten una subvención y se realicen entre las partes 

referidas en el artículo 47.1 y 2: Estarían sometidos a las previsiones de la Ley 

40/2015, sin perjuicio de que habrán de cumplir con lo dispuesto en la Ley 38/2003 

de 17 de noviembre, general de subvenciones, así como la respectiva Ley de 

subvenciones de la Comunidad Autónoma. 

 Convenios que tengan por objeto la delegación de competencias a una entidad 

local: Deberán cumplimentar las disposiciones de esta Ley así como lo indicado en 

la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

 

Grado de aplicación del Decreto 66/2013 una vez que ha entrado en vigor la Ley 

40/2015  

De modo evidente, la regulación contenida en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 

Ley 40/2015 confluye con muchas de las previsiones de la ordenación autonómica de los 

convenios, particularmente las que tienen que ver con la regulación contenida en el Decreto 
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66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el registro general de Convenios de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Con carácter general puede indicarse que todas las normas sustantivas relativas a los 

convenios que puedan incluirse dentro del ámbito de aplicación de la regulación prevista en 

la Ley 40/2015, han de entenderse derogadas en la medida que se opongan o contradigan 

dichas previsiones. No ocurre así respecto de aquellas otras que, respondiendo a un concepto 

distinto de negocio bilateral o a unas partes firmantes diferentes a las previstas en la norma 

estatal, puedan regularse, ahora o en el futuro, por la norma autonómica. 

Particularmente, en lo que tiene que ver con la nueva regulación y partiendo del ámbito 

de aplicación determinado ut supra, se hace necesario llamar la atención sobre los 

particulares requisitos de validez y eficacia de los convenios (que van a afectar a la 

determinación y efectos de su contenido obligacional) y sobre todo el contenido de los 

mismos, que ha de ser objeto de cuidada observancia a la hora de analizar la conformidad a 

derecho de un convenio, así como las causas de resolución de tales convenios y los efectos 

de la misma. 

Respecto de los trámites preceptivos ha de tenerse en cuenta que el convenio se 

acompañe de una memoria justificativa donde se analice la necesidad y oportunidad del 

mismo, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión así 

como el cumplimiento de los requisitos de la ley. 

El artículo 50 añade, sin perjuicio de las especialidades de la legislación autonómica, y 

esta tiene que ver con el contenido funcional de la actividad del registro electrónico de 

Convenios que, por tanto ha de considerarse vigente a estos efectos, sin perjuicio de que se 

vea avocada a una necesaria modificación para hacerla, en su caso, corresponder con la 

nueva normativa estatal. 

Respecto de la presencia del informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad en el 

expediente de tramitación del convenio, ha de tenerse presente que las reglas de la letra a) 

del apartado 2 del artículo 51 de La ley 40/2015 únicamente resultan de aplicación a los 

convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y 

entidades de derecho público vinculados o dependientes. 

Finalmente ha de considerarse, en relación a los convenios que estén vigentes, que la 

disposición adicional octava de la Ley 40/2015 obliga a que por cualquier administración 
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publica u organismo o entidad vinculado o dependiente deberán adaptarse tales convenios a 

lo aquí previsto en el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley 

Además, la disposición determina que para los convenios vigentes que no tengan 

determinado un plazo de vigencia o que teniéndolo tuvieran establecida una prórroga tácita 

por tiempo indefinido, esta adaptación se realizará automáticamente resultando en estos 

casos un plazo de vigencia de tales convenios de cuatro años a contar desde la entrada en 

vigor de la Ley. 

En todo caso, lo anterior debe ser tenido en cuenta siempre a la vista de que 

particularmente esta disposición adicional octava, la determinación del plazo de vigencia y 

sus reglas del artículo 49.1.h) así como las reglas de liquidación de los convenios del artículo 

52.2 están recurridas de inconstitucionalidad por las Comunidades Autónomas ante el 

Tribunal Constitucional. 

 

D.- Conclusiones:  

La regulación sustantiva de los convenios en el ordenamiento autonómico (Decreto 

66/2013 de 17 de octubre), al margen de las reglas de funcionalidad del registro electrónico 

de los mismos, se han visto modificadas y/o derogadas en tanto en cuanto, los convenios a 

los que se refiere la Ley 40/2015 y las entidades que según las mismas hayan de firmarlos, 

se correspondan con los regulados en la norma autonómica. 

Por su parte, las reglas de funcionamiento del registro electrónico de convenios, y su 

propia existencia, han de estimarse vigentes, salvo aquello que tenga que ver con la 

organización del mismo en relación con los nuevos tipos de convenios ahora previstos en la 

ley 40/2015. Asimismo se deben entender vigentes todas aquellas otras previsiones referidas 

a negocios de colaboración diferentes a los previstos en la norma estatal. 

 


