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INTRODUCCIÓN A LA VERSIÓN 3.0 (Enero de 2017) 

Esta versión ha sido aprobada por la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones 
Institucionales con fecha 27 de enero de 2017 conforme establece el apartado 4º de la 
Disposición Adicional del Decreto 66/2013 y actualiza el Manual 2.1 aprobado con fecha 3 de 
octubre de 2016 con las mismas pautas y formas de actuación pero se complementa con los 
criterios del nuevo marco jurídico del Derecho administrativo español que establecen las leyes 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) 
y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).  

A este respecto, la LRJSP (en concreto en el Título Preliminar, Capítulo VI, artículos 47 a 53) 
en materia de convenios adoptados por las Administraciones Públicas, distingue entre los 
llamados convenios interadministrativos y los convenios con particulares, como negocios 
celebrados con sujetos de derecho privado. Mientras que los primeros ya se regulaban en el 
artículo 6 de la ley 30/1992 bajo la denominación de “convenios de colaboración”, hasta la Ley 
40/2015 los convenios con particulares no eran recogidos salvo lo previsto en el RD 3/2011 de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), que los excluye del ámbito de la contratación pública. Esta circunstancia no 
impedía que la normativa autonómica Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula 
el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León ya regulaba estos convenios con particulares, concretamente en la Sección 4 se 
inscriben los convenios con personas físicas o jurídicas privadas, fundaciones privadas 
sociedades mercantiles, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, medios de 
comunicación, organizaciones extranjeras privadas, entre otros. 

Igualmente, la LRJSP excluye expresamente de la definición de convenios, los “protocolos 
generales de actuación” o instrumentos análogos que incluyan meras declaraciones de 
intenciones y que no tengan contenido obligacional. Esta misma instrumentalización establece 
el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, que articula como convenios de colaboración los instrumentos en los que se establecen 
obligaciones concretas, frente a otros instrumentos de colaboración o acuerdos sin  eficacia 
obligacional cuyo cumplimiento no es susceptible de ser exigido jurídicamente, con 
independencia de que pueda adoptar distintas denominaciones como “acuerdo de 
colaboración”, “protocolo general”, “protocolos de coordinación”, “declaración de intenciones”, 
“manifestación de voluntades”, “pacto”, “memorándum” o similares. A diferencia de la normativa 
estatal, la autonómica ordena inscribir en el registro ambos tipos de instrumentos. 

Respecto a los requisitos se ha incorporado al Manual aquellos otros adicionales que establece 
la Ley como: 

- respecto del plazo de vigencia, conviene advertir que no puede ser superior a cuatro 
años, prorrogables otros cuatro, salvo que normativamente se establezca uno superior, 

- la nueva obligación de remisión de los convenios administrativos al Tribunal de Cuentas 
u órgano autonómico equivalente cuando los compromisos económicos superen los 
600.0000 euros, así como sus prórrogas y modificaciones, 

- las normas transitorias respecto de los convenios que estén vigentes a la entrada en 
vigor de las LRJSP y que ya se habían recogido en la Administración de Castilla y León 
en la Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Comisión de Secretarios Generales 
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por el que se aprueban criterios para la aplicación de las leyes 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, como son: 

 La obligación de adaptarse los mismos a la nueva regulación  en el plazo de tres 
años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley (02/10/2016). 

 La adaptación es automática para los convenios suscritos y vigentes que no 
tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una 
prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de 
esta Ley, el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde 
la entrada en vigor de la Ley.  
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I.- OBJETIVO DEL MANUAL 

El Registro General Electrónico de Convenios tiene por objeto la inscripción de los datos básicos 
de los convenios administrativos de colaboración, y la custodia de su documentación. El 
Registro constituye el instrumento de los poderes públicos y de la sociedad en general para el 
seguimiento de la práctica de la actividad convencional, con el fin de dar transparencia a las 
relaciones de colaboración que la Junta de Castilla y León pueda establecer con el Estado, con 
otras Comunidades Autónomas, con las Entidades Locales, con la Unión Europea y en el ámbito 
de su acción exterior, así como con el resto de personas jurídicas públicas o privadas. 

El presente manual responde a la necesidad de actualizar el procedimiento registral y 
desarrollar la figura del Registro General Electrónico de Convenios determinando las reglas que 
han de seguirse para la tramitación, formalización, publicidad y registro electrónico de los 
convenios que celebre la Administración de Castilla y León y entes adscritos incluidos en el 
ámbito de aplicación, con cualquier otra persona pública o privada, de acuerdo con la legislación 
correspondiente. 

Por lo tanto, el presente Manual se dirige al personal del propio Registro General Electrónico 
de Convenios, a las autoridades y empleados públicos implicados en los procesos de 
tramitación, formalización, publicidad y registro de los convenios para que conozcan el alcance 
del mismo y formas de actuación, y a los ciudadanos interesados en conocer los objetivos del 
Registro, su organización, su metodología, y los procedimientos vigentes. 
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II.- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

1_PROPÓSITO DEL MANUAL 

La implantación del Manual de Procedimientos, de Servicios y Procesos de Inscripción, 
Publicidad y Organización del Registro General Electrónico de Convenios de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, pretende ser de utilidad para que, en el marco de la 
Sociedad de la Información, dicho Registro cumpla el papel que le corresponde. 

Tiene como propósito definir las responsabilidades, detallar las funciones que corresponde 
desempeñar a cada departamento implicado, y determinar las reglas que han de seguirse para 
la tramitación, formalización y registro de los convenios, así como diseñar los procesos de sus 
actuaciones en la gestión del Registro. Este Manual responde a la necesidad de actualizar el 
procedimiento registral y desarrollar la figura del Registro General Electrónico de Convenios 
como un instrumento de publicidad y transparencia de la actividad convencional de la 
Comunidad Autónoma. 

2_ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las relaciones de colaboración incluidas en el presente Manual, y que se deben tramitar, 
formalizar, dar publicidad e inscribir en el Registro General, se refieren a los acuerdos y 
convenios de colaboración que, con cualquier institución, administración o persona física o 
jurídica, suscriba la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus entes adscritos, 
es decir: 

-La Administración General de la Comunidad (art. 34 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León). 

-La Administración Institucional de la Comunidad, constituida por los Organismos Autónomos y 
Entes Públicos de derecho privado (art. 85.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio). 

-Las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, que, de acuerdo con el artículo 92 
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, son las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación 
directa o indirecta de la Administración de la Comunidad o de sus entidades institucionales sea 
superior al 50%, y aquellas que ejerza su administración o control efectivo. Por ello no es de 
aplicación a las empresas participadas por la Comunidad de Castilla y León cuando no alcanzan 
ese umbral del 50% como SODICAL, IBERAVAL, etc. o aún cuando siendo públicas, como la 
empresa pública Universitatis Salmantinae Mercatus, S.L el 100% de capital pertenece a la 
Universidad de Salamanca. 

-Las fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León. 

-Los consorcios dotados de personalidad jurídica a que se refiere al artículo 2.1 f) de la Ley 
2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad.  

-El resto de entes o instituciones públicas creadas por la Administración de la Comunidad e 
independientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe 
mayoritariamente la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  
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No resultando de aplicación a: 

-Las Cortes de Castilla y León. El artículo 5.3 de Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad también excluye de su aplicación a las Cortes de Castilla y León, y 
consecuentemente tampoco es de aplicación a las Instituciones Propias de la Comunidad de 
Castilla y León dependientes de ella, como el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el 
Procurador del Común, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, ni a sus 
entidades instrumentales, como la Fundación Villalar-Castilla y León. 

-Las Universidades Públicas de Castilla y León y sus entidades vinculadas (Fundaciones 
Generales de las Universidades, Fundación para la Investigación del Cáncer, Fundación 
Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, Empresa Pública Universitatis Salmantinae 
Mercatus, S.L, de la Universidad de Salamanca, etc. 

-Los organismos en los que participa la Administración de Castilla y León pero que se 
encuentran en la esfera del Sector Público Estatal, como el Consorcio del Centro de Láseres 
Pulsados Ultracortos Ultraintensos o el Consorcio para la Presencia y Promoción del 
Alberguismo Juvenil-Red Española de Albergues Juveniles. 

Las relaciones de colaboración excluidas en el presente Manual, y que no se deben tramitar, 
formalizar, dar publicidad e inscribir en el Registro General, se refieren a: 

-Los convenios urbanísticos, 

-La fórmula convencional para la finalización de procedimientos administrativos regulada en el 
artículo 86 LPACAP “Terminación convencional.” 

-Los convenios y pactos elaborados conforme a lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

-Los negocios jurídicos sometidos a la legislación de contratos del sector público. 

-Los acuerdos, pactos y otros actos de órganos colegiados, aunque sean de colaboración, como 
acuerdos adoptados por la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y 
el Estado o la Comisión Mixta de Transferencias, debido a que, pese a estar integrado por una 
pluralidad de personas jurídicas, el acto administrativo que se adopta, no manifiesta al exterior 
una pluralidad de voluntades, sino una sola voluntad, la del órgano colegiado. 

-Los convenios cuyo objeto sea exclusivamente instrumentar las condiciones de una 
subvención.  
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3_ REFERENCIAS 

-Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León. 

-Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 
León. 

-Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

-Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. 

-Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

-Decreto 30/2010, de 19 de agosto, por el que se regula el Registro General de Convenios de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

-Decreto 7/2013 de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. 

-Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General Electrónico de 
Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

-Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

-Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de la Presidencia. 

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

-Decreto 37/2016, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 40/2015, de 23 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia 

-Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Comisión de Secretarios Generales por la que 
se aprueban criterios para la aplicación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
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4_ DEFINICIONES 

 ._Convenio de Colaboración  

Se entiende por Convenio de Colaboración, a efectos del Registro el acuerdo de voluntades, 
entre dos o más partes para colaborar en la consecución de finalidades de interés común en el 
ámbito de sus competencias, adoptado en una posición de igualdad, y formalizado por escrito 
con independencia de la denominación concreta que reciba. Son relaciones de colaboración 
que en, mayor o menor grado, se caracterizan por los siguientes principios: 

- Las partes interactúan desde una posición de igualdad. 
- Tienen por objeto la realización de una actuación, adopción de un comportamiento, 

ejecución de un proyecto, en respuesta de objetivos compartidos. 
- Existencia de un interés público, no patrimonial.  
- Equivalencia de prestaciones, si las hubiere.  

Además deben cumplir los principios presupuestarios  que prevé el art. 48 LRJSP: 

- La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar 
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. 

- La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados 
de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública 
o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de 
dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

- Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 
durante la vigencia del convenio. 

- Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 
superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio 

No obstante, se consideran convenios de colaboración de carácter instrumental de 
subvenciones, aquellos en los que se articule una transferencia de fondos para financiar un 
proyecto o una actividad que corresponde al sujeto receptor, y se regirán por lo dispuesto en 
las presentes disposiciones, si bien se someterán en sus principios, obligaciones, procedimiento 
y control a la normativa reguladora de las subvenciones.  

Se caracterizan estos convenios porque la entrega se realiza sin contraprestación directa de los 
beneficiarios y la entrega está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución 
de un proyecto, la realización de una actividad, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieren establecido, y estas obligaciones deben de tener por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública.  
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En general se trata de un acuerdo entre partes (entidad prestadora de la ayuda y entidad 
subvencionada) que recoge las voluntades de aceptación de las condiciones de otorgamiento 
de la subvención así como cualquier otra actividad suplementaria o accesoria de la misma 
ayuda a la que se obligan las partes. Previamente habrá de existir el acto concreto de concesión 
otorgado por el órgano competente para ello y el convenio que instrumente la subvención 
deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
aplicable como establece el art. 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y las previsiones de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de 
Castilla y León. 

Asimismo son convenios de colaboración aquellos acuerdos cuyo objeto comprenda la 
ejecución material de una prestación a cambio de una aportación dineraria, y se regirán por lo 
dispuesto en el Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General 
Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, si bien se 
tramitarán de acuerdo con los principios, obligaciones, procedimiento y control de la normativa 
de contratos del Sector Público. En este caso, como negocio jurídico, el convenio mantiene 
similitud con el contrato, diferenciándose genéricamente en que el objeto del contrato es un 
intercambio patrimonial de prestaciones (servicios, cosas, actividades a cambio de un precio) 
mientras que en los convenios de colaboración se contrapone una obligación de 
comportamiento o conducta no a cambio de un precio cierto sino a cambio de concurso de 
actividad jurídico-financiera pública. 

También se considerarán convenios los acuerdos de colaboración que correspondan a 
negocios jurídicos que formalicen encomiendas de gestión, si bien se regularán por el artículo 
4.1, n y 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 ._Tipos de convenios y acuerdos de colaboración: 

Con objeto de mantener una terminología homogénea, a título enunciativo y a efectos del 
presente procedimiento, los instrumentos que formalizarán la colaboración adoptarán alguna de 
las siguientes denominaciones: 

     1.- Protocolo General 

Aquellos acuerdos de colaboración que se limiten a establecer pautas de orientación política 
sobre la actuación de las partes en una cuestión de interés común o a fijar el marco general y 
la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área de interrelación competencial o 
en un asunto de mutuo interés se denominan “Protocolos Generales”. Así se recoge en el 
artículo 6.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y por su lado, el artículo 47.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, previene en su segundo párrafo que “No tienen la consideración de 
convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten 
meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las 
Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no 
supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles”. Son relaciones 
interadministrativas que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
diferencia del convenio de colaboración y deja al margen de su regulación, al no tener contenido 
obligacional. 
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Por ello, ambas leyes coinciden en que los acuerdos sin contenido jurídico exigible se 
denominan “protocolos”, al igual que el Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula 
el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León. 

Los protocolos son los instrumentos que contienen acuerdos de carácter programático o 
declarativo, sin eficacia obligacional cuyo cumplimiento no es susceptible de ser exigido 
jurídicamente, con independencia de que puedan adoptar otras denominaciones, como 
“acuerdo de colaboración”, “protocolo general”, “protocolos de coordinación”, “declaración de 
intenciones”, “manifestación de voluntades”, “memorándum” o similares. 

En esta categoría de protocolos se incluirá en el Registro de Convenios, en orden a su contenido 
que no es jurídicamente vinculante, además los siguientes acuerdos:  

Convenio Marco 

Instrumento en el que se establecen acuerdos susceptibles de generar obligaciones jurídicas 
entre las partes, cuya efectividad requiere la posterior formalización de otros convenios de 
colaboración en los que, respetando el contenido y los límites del convenio marco, se concreten 
las mencionadas obligaciones. 

Acuerdo internacional no normativo 

Acuerdo de carácter internacional no constitutivo de tratado ni de acuerdo internacional 
administrativo que se celebra por el Estado, el Gobierno, los órganos, organismos y entes de la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
las Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de derecho 
público con competencia para ello, que contiene declaraciones de intenciones o establece 
compromisos de actuación de contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente de 
obligaciones internacionales ni se rige por el Derecho Internacional. (Definición según la Ley 
25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales) 

Según señala la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales, en su artículo 53, las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos 
internacionales no normativos en las materias que sean propias de su competencia. 

En estos acuerdos internacionales no normativos debe concurrir la condición subjetiva de que 
el otro sujeto firmante (además de la Junta de Castilla y León) sea un órgano de un sujeto de 
derecho internacional, de naturaleza jurídico-publica. No tienen tal consideración las empresas, 
asociaciones y otras entidades de derecho privado. 

Pautas a tener en cuenta para la redacción de estos acuerdos: 

- En el Título no deben utilizarse términos como “Protocolo” o “Tratado” ya que son propios 
de los Tratados Internacionales, se usará la denominación legal de “Acuerdo 
internacional no normativo”. 

- En los encabezamientos deben evitarse las expresiones “Reunidos”, “Exponen”, 
limitándose a una presentación de los firmantes seguida de una breve parte preambular. 
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- No debe usarse la expresión “ambas partes se reconocen capacidad y legitimidad 
suficientes” o similares. 

- Al tratarse de expresiones más propias del lenguaje de los Tratados Internacionales se 
aconseja sustituir estas expresiones por las que se señalan: 

 

EXPRESIONES A EVITAR EXPRESIONES A USAR 

Partes  Firmantes, signatarios 

Obligaciones  Compromisos  

Negociación Conversación 

Plazo de vigencia Período de aplicación 

Vigencia  Aplicación  

Comisión mixta 
Comisión compuesta por representantes de los 
firmantes 

Entrada en vigor Comienzo de la aplicación, comenzará a aplicarse 

Controversias Diferencias, discrepancias 

Período de eficacia Aplicación 

Denunciar  Poner fin a la aplicación 

Resolución Fin  

Causas de resolución Causas para poner fin a la aplicación 

 

- El texto no se debe ordenar en “Artículos” o “Cláusulas”, términos propios de documentos 
jurídicos, debiendo establecerse las intenciones o compromisos en párrafos o apartados 
sucesivos, numerados o no. 

- Junto con la mención del signatario “Administración de la Comunidad de Castilla y León” 
deber ir siempre la referencia al “Reino de España” a continuación. 

- En ocasiones puede ser conveniente añadir un párrafo que señale que “Este documento 
no es jurídicamente vinculante, y no está sometido al Derecho Internacional”, a fin de 
despejar cualquier duda sobre la naturaleza del mismo. 

- Cuando se adquieran compromisos que impliquen o puedan implicar gastos se incluirá 
el siguiente enunciado “las obligaciones financieras que se pudieran derivar de la 
aplicación del presente instrumento serán atendidas con cargo a los presupuestos 
anuales ordinarios de los firmantes y con sujeción a las respectivas legislaciones 
nacionales". 
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Asimismo también se sugiere acotar la vigencia del acuerdo con un apartado del tipo “El 
presente acuerdo tendrá un periodo de aplicación de xxx años desde su firma, pudiendo 
extenderse por periodos de igual duración mientras los firmantes tengan interés en continuar 
profundizando los lazos de amistad y cooperación que los une, a petición expresa de cualquiera 
de los signatarios, efectuada dentro de los dos meses previos a su finalización, mediante 
notificación escrita dirigida a la otra entidad signataria.”  

 

2. -Convenio de Colaboración 

Aquellos instrumentos que generan relaciones jurídicas de contenido obligatorio, en los que se 
establecen obligaciones concretas delimitadas por las partes directa e inmediatamente 
exigibles, conforme se define en la letra b) del art. 6 del Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por 
el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

En función de las partes, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público distingue los llamados interadministrativos, los intradministrativos, los firmados entre 
una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho 
privado y, finalmente, los no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo 
internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las 
Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho 
internacional, que se someterán al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. 

- Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, 
o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados 
o dependientes de distintas Administraciones públicas. En la propia Ley se hace 
referencia a estos convenios como instrumentos idóneos para formalizar las relaciones 
de cooperación entre Administraciones Públicas (art. 143.2). 

No obstante, quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o 
más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las 
mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto 
en sus respectivos Estatutos de autonomía. Conforme prevé el Estatuto de Autonomía, 
la Comunidad de Castilla y León podrá suscribir con otras Comunidades Autónomas 
convenios con el objeto de fijar políticas comunes y el tratamiento de asuntos de interés 
recíproco, así como para facilitar el ejercicio eficaz de sus competencias, especialmente 
cuando sus efectos tengan un alcance territorial supraautonómico. Los convenios de 
colaboración que suscriba la Comunidad de Castilla y León con otras Comunidades 
Autónomas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, se denominarán 
convenios de cooperación si se formalizan para la gestión y prestación de servicios.  

Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.  

- Convenios firmados con un sujeto privado, es decir con cualquier persona que tenga 
capacidad de obrar ante las Administraciones e incluso “cuando la Ley así lo declare 
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expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica 
y los patrimonios independientes o autónomos”, de acuerdo con el art. 3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  Los organismos públicos que se rigen por el derecho privado 
como fundaciones públicas, empresas públicas, a efectos de esta norma no son sujetos 
privados sino sujetos públicos (art. 88 LRJSP) y por tanto no podrán actuar como sujetos 
privados en estos convenios, aunque sí como sujetos públicos. Lo relevante no es que 
se rijan por el derecho privado sino que el organismo pertenezca al sector público. 

 
- Convenios suscritos con órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de 

Derecho internacional, siempre que no sean constitutivos de “Tratado 
internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo 
internacional no normativo” pudiendo estar sometidos al ordenamiento jurídico 
interno o al ordenamiento de un tercer país, según determinen las partes. Las 
Comunidades Autónomas no son sujetos de Derecho Internacional con capacidad para 
celebrar tratados internacionales con otros Estados u organizaciones internacionales, o 
para la generación, directa o indirecta, de obligaciones o responsabilidades 
internacionalmente exigibles al Estado. Por otra parte los Acuerdos internacionales no 
normativos o memorándums de entendimiento que no constituyen fuente de obligaciones 
internacionales se incluyen en el epígrafe de “protocolos”.    

 

-Acuerdos que modifican los instrumentos de colaboración 

-Acuerdos de adhesión  

Son aquellos que suponen la incorporación de nuevos convinientes que no han participado en 
la negociación inicial de un convenio o acuerdo de colaboración.  

El consentimiento de un tercero en obligarse por un convenio o acuerdo de colaboración en 
vigor se manifestará mediante su adhesión: 

a) Cuando el propio convenio o acuerdo de colaboración prevea que terceros pueden manifestar 
tal consentimiento mediante la adhesión. 

b) Cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que terceros pueden manifestar tal 
consentimiento mediante adhesión, como puede ser por invitación expresa y formal y una 
aceptación en los mismos términos de terceros, mediante un acuerdo de adhesión.  

-Acuerdos de separación 

Son aquellos que suponen la modificación del convenio o acuerdo de colaboración por la 
decisión voluntaria de uno de sus firmantes del convenio de rescindir su participación en el 
mismo. Habitualmente la previsión de este derecho, sus condiciones de preaviso, plazo de 
efectos, etc. se estipulan en las cláusulas del convenio. Los bilaterales son acuerdos cerrados 
por excelencia que no permiten la separación, ya que en este casos se tramita su extinción. 
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-Adenda  

Es todo aquel complemento o añadido que se agrega a un convenio o acuerdo de colaboración, 
donde se establecen las modificaciones que se quieren realizar. Los convenios de colaboración 
pueden adoptar, en el momento de su suscripción o con posterioridad, adendas que desarrollen 
o modifiquen cláusulas del acuerdo suscrito inicialmente o incluso acuerdos que lo prorroguen. 
Asimismo, pueden establecer para cada ejercicio económico las aportaciones de las partes y 
los programas o actividades a desarrollar. 

-Prórroga 

Es un acuerdo de ampliación de la vigencia de un convenio o acuerdo de colaboración, y a los 
efectos del registro de los mismos debe diferenciarse la tramitación según que dicha prórroga 
tenga el carácter de expresa o de tácita, es decir, según sea necesario o no un acto formal de 
manifestación de la voluntad de las partes de continuar con la relación convencional 
establecida.  

En el primer caso existe un acuerdo expreso de las instituciones suscribientes y en la medida 
en que la misma modifica el convenio inicial será objeto del correspondiente registro a título de 
anotación marginal.  

Por el contrario, en los supuestos de prórroga automática o tácita no se precisa, para que se 
deduzcan efectos jurídicos, de la misma ningún acto por las partes. En consecuencia, a efectos 
de su anotación  de la pérdida de vigencia  de la prórroga tácita en el Registro, se estará a lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 18 del Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que 
se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León. 

 ._Anexo  

Es un instrumento de colaboración conexo a un convenio o acuerdo de colaboración, por el que 
se establecen, de forma más detallada, las disposiciones genéricamente establecidas en el 
texto principal, contienen especificaciones administrativas, técnicas, científicas, o desarrollan 
obligaciones del texto principal.  

Los acuerdos de colaboración estarán formados por un cuerpo y tantos anexos como sean 
necesarios. Los anexos tendrán el mismo valor paccionado que el acuerdo. Cuando los anexos 
se adopten en momentos posteriores a la suscripción del acuerdo principal, estos se inscribirán 
bajo la categoría de anotación marginal. 

 

 ._Otros acuerdos 

Los acuerdos de voluntades que sean diferentes de los descritos en el apartado anterior y se 
encuentren regulados en una normativa específica, se regirán por lo dispuesto en el Decreto 
66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios 
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de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en lo relativo a su denominación y 
contenido. Entre ellos se consideran: 

-Acuerdos de Cooperación 

Los previstos en el artículo 145.2 de la Constitución Española que vendrán referidos a 
actuaciones de naturaleza política y en cualquier caso distintas a las de naturaleza 
administrativa objeto de los convenios de colaboración. Los acuerdos de cooperación 
previamente a su inscripción deberán ser autorizados por las Cortes Generales. 

-Acuerdos Internacionales 

Los acuerdos internacionales son los celebrados entre la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León o sus entes adscritos con entidades extranjeras, instituciones y organismos 
internacionales, en materias de interés común.  

Según el tipo de obligaciones creadas, tal como indican los títulos de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales los tratados y acuerdos se clasifican 
en: tratados internacionales, acuerdos internacionales administrativos y acuerdos 
internacionales no normativos: 

. Acuerdo internacional administrativo: acuerdo de carácter internacional no constitutivo de 
tratado que se celebra por órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho Internacional 
competentes por razón de la materia, cuya celebración está prevista en el tratado que ejecuta 
o concreta, cuyo contenido habitual es de naturaleza técnica cualquiera que sea su 
denominación y que se rige por el Derecho Internacional. No constituye acuerdo internacional 
administrativo el celebrado por esos mismos órganos, organismos o entes cuando se rige por 
un ordenamiento jurídico interno. 

. Acuerdo internacional no normativo: acuerdo de carácter internacional no constitutivo de 
tratado ni de acuerdo internacional administrativo que se celebra por el Estado, el Gobierno, los 
órganos, organismos y entes de la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y 
cualesquiera otros sujetos de derecho público con competencia para ello, que contiene 
declaraciones de intenciones o establece compromisos de actuación de contenido político, 
técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el 
Derecho Internacional. 

. Tratado internacional: acuerdo celebrado por escrito entre España y otro u otros sujetos de 
Derecho Internacional, y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación. 

Según el artículo 50 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
remitirá a las Comunidades Autónomas información sobre la negociación de aquellos tratados 
internacionales que tengan por ámbito materias de su competencia o interés específico o por 
afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial. Las Comunidades Autónomas 



 

 16

serán informadas de los tratados concluidos por España que afecten a sus competencias, sean 
de su específico interés o incidan de manera especial en su ámbito territorial. 

A la vez, el artículo 51 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales dice textualmente que las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla podrán solicitar al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un 
tratado internacional que tenga por objeto materias de su competencia o interés específico o 
por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial. 

En lo que concierne a la/s lengua/s de redacción de los acuerdos internacionales, estos deberán 
ser redactados en castellano como lengua oficial del Estado, sin perjuicio de su posible 
redacción en otros idiomas de las partes conveniantes.  

En todo caso se recomienda que durante la tramitación las consejerías incorporen traducciones 
al español de los instrumentos redactados en otros idiomas que se vayan a suscribir para 
facilitar la tramitación de los procedimientos pertinentes en el Registro y con la Asesoría Jurídica 
Internacional en su caso. 

5_TRAMITACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

A) ACTUACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN  

1.-Fase preliminar de negociación, en la que se fija el texto provisional del convenio o acuerdo 
de colaboración. 

Contenido  

Los convenios y acuerdos que se suscriban podrán incluir cualquier pacto, cláusula y condición, 
siempre que sean conformes con el interés público, el orden constitucional y estatutariamente 
establecido y con el resto del ordenamiento jurídico. 

En todo caso los convenios de colaboración deberán especificar cuándo así proceda, como 
mínimo, el contenido previsto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y la estructura irá normalizada con los apartados siguientes:  

a.- Título, que indicará los organismos representados, así como el contenido u objeto del 
convenio. Se utilizarán las expresiones: «convenio marco de colaboración», «convenio de 
colaboración», «primera revisión del», «convenio de aplicación del convenio marco», 
«adenda de ampliación del convenio», según se trate.  

La indicación de su contenido u objeto del convenio, deberá ser breve y tan clara y explicativa 
como sea posible. 

b.- Los órganos que celebran el convenio o acuerdo, en particular la administración o ente 
que lo firma y los organismos representados, así como la competencia. Se explicitarán los 
representantes que suscriben el convenio, indicando la capacidad jurídica con que actúa 
cada uno de ellos.  
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Cuando alguna de las partes actúe por delegación se hará referencia a la disposición por la 
que se produce la misma. Se cerrará este apartado con una fórmula del tipo: «Ambas partes, 
en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir 
y» 

c.- Las razones de interés público o social que lo motivan. 

d.- El objeto del convenio o acuerdo estará delimitado de forma precisa y sin ambigüedades 
preferentemente en una sola cláusula.  

e.- Financiación. Cuando del acuerdo se deriven derechos u obligaciones de contenido 
económico para las partes, se indicará la parte o partes que asumen el gasto con indicación 
de la cifra correspondiente en letra y número, la forma de realizar los pagos y la aplicación 
presupuestaria o concepto similar a la que se imputan.  

En todo caso, si a la firma del convenio no resulta posible determinar el importe exacto del 
gasto, deberá figurar el importe máximo del compromiso. Una vez concretado el importe de 
la colaboración, las partes firmantes deberán prestar su conformidad.  

f.- Compromisos que asumen las partes. Además de los compromisos económicos, se 
especificarán las actuaciones que se acuerden desarrollar por cada una de las partes para 
el cumplimiento del objeto y a que parte o partes corresponde la titularidad de los resultados. 

g.- Vigencia. Se indicará el plazo de vigencia y, en su caso, los períodos de prórroga que 
puedan acordar las partes firmantes del convenio, incluyendo en este caso el procedimiento 
para hacer efectivas las prórrogas. La vigencia no podrá ser superior a cuatro años, salvo 
que normativamente se prevea un plazo superior. En cualquier momento antes de la 
finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán 
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su 
extinción. 

Si el plazo de vigencia del acuerdo no coincide con el plazo de realización del objeto principal, 
se deberá incluir aquellas otras actuaciones posibles de verificación y liquidación.  

En el caso de que el acuerdo o convenio prevea la retroactividad de algunos de sus efectos, 
se ajustará a lo dispuesto por el artículo 39.3 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

h.- Causas que pueden dar lugar a su modificación y resolución o extinción que sean 
diferentes a la establecida en el apartado anterior, que deberán especificar la forma y los 
plazos para la comunicación de dicha decisión a la otra parte y si procede, la forma de 
finalizar las actuaciones en curso.  Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto, y en todo caso, será causa de resolución de los 
convenios: 

- El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

- El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
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- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes. 

- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

A falta de regulación expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo 
unánime de los firmantes según el artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

.i.- Seguimiento y control. Se explicitarán las medidas a adoptar para realizar el control y 
seguimiento de las actuaciones de las partes en orden a la consecución de los fines 
previstos, incluyendo la necesidad o no de establecer una organización para su gestión. En 
el caso de incluirse una organización de estas características se deberá concretar: 

 Miembros que la componen. 
 Funciones de la misma. 
 Periodicidad de las reuniones. 
 Mecanismo de toma de decisiones. 

j.- Legislación aplicable y solución de controversias. Se indicará el régimen jurídico que es 
de aplicación y se hará referencia al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo 
para resolver las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación del acuerdo. 

k. Fecha, firma y lugar. Las hojas del documento en que se formalice el acuerdo o convenio 
de colaboración serán rubricadas por las partes, acompañando, en su caso, el sello oficial 
de cada una de ellas, la fecha de firma por cada parte y el lugar de dicha firma. La celebración 
de los convenios y acuerdos de colaboración por vía electrónica, tanto con entidades del 
ámbito público como privado, en cuanto a la identificación de los sujetos conveniantes y la 
manifestación de su voluntad, requerirá para dar eficacia al documento de las 
correspondientes firmas electrónicas, que deberán garantizar la identidad de los órganos 
competentes y la seguridad del contenido. 

l.- Anexos. Cuando las cláusulas del acuerdo hagan referencia a los posibles anexos, estos 
serán parte integrante del mismo, y se numerarán con números romanos haciendo referencia 
a la cláusula que complementan. 

Los convenios con entidades colaboradoras, deberán contener, además de los extremos 
establecidos por las normas básicas, como mínimo, los extremos previstos en el artículo 5.2 de 
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.  

Cuando el contenido previsto en un convenio de colaboración se vea afectado por la normativa 
de la otra parte o institución, se deberá formalizar la propuesta para su comprobación y 
tramitación acorde al régimen jurídico previsto en el Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el 
que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y a los procedimientos y orientaciones recogidas en el presente 
Manual. 
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2.- Fase de tramitación interna, en la que se recabarán los informes preceptivos previos a su 
tramitación.  

a.- Memoria justificativa para los convenios de colaboración, conforme prevé el artículo 50.1 
de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a título de informe-
propuesta o acuerdo del órgano directivo competente, mediante el cual se propondrá y 
autorizará su iniciación, atendiendo a lo previsto en el capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esta 
memoria se podría acreditar, entre otros aspectos, la procedencia del empleo de la figura del 
convenio de colaboración, en su caso las normas específicas jurídicas habilitantes para su 
celebración, además de las habilitaciones genéricas, las circunstancias que justifican la 
elección directa de la entidad con la que se suscribe o los criterios utilizados para la elección, 
si se han realizado actuaciones tendentes a promover la concurrencia de terceros distintos 
de aquellos con los que se propone suscribir o existen circunstancias excepcionales que la 
imposibilitan, la determinación del objeto y de las actividades a realizar, justificación de las 
aportaciones de las partes, debiendo valorar, cuando afecten a gastos públicos, conforme 
prevé el artículo 76.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León, sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 
estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los correspondientes 
escenarios presupuestarios plurianuales, además de incluir aquellas normas de carácter 
organizativo competenciales y cualquier otra acreditación que considere de interés el centro 
gestor. 

b.- Informe de legalidad. El informe de los Servicios Jurídicos será preceptivo para los 
convenios, pactos, acuerdos, programas o planes de actuación, a suscribir por la 
Administración de la Comunidad, dependiendo de la existencia de contenido obligacional, y 
tendrá carácter previo a su firma, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 6/2003, de 3 de 
abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León.  

No obstante, en los acuerdos y convenios en los que no se requiera informe preceptivo de 
la Asesoría Jurídica, sería conveniente el informe de la unidad competente en materia de 
normativa o procedimiento si el órgano gestor lo considera oportuno. 

c.- Informe del Registro General Electrónico de Convenios.  

Cuando se inicie la tramitación de un convenio o acuerdo de colaboración, el Secretario 
General correspondiente solicitará al Registro información sobre la existencia de convenios 
en vigor cuyo contenido pueda afectar al que se pretende suscribir, sin que tal solicitud 
interrumpa su tramitación.  

Se solicitará la información prevista en el párrafo anterior también para el caso de las 
anotaciones marginales, como adendas y anexos, salvo en el caso de acuerdos de prórroga 
de convenios en vigor o acuerdos de extinción. En la solicitud de información se hará constar 
los datos de inscripción que permitan la identificación del convenio del que proceden.  

El Registro consignará el borrador de acuerdo que se pretende suscribir, y le asignará un 
número de expediente de solicitud. Las propuestas serán comprobadas por el personal del 
Registro, verificando la existencia de convenios inscritos en el registro cuyo contenido pueda 
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coincidir con el que se pretende subscribir, con el fin de evidenciar, en su caso, la 
concurrencia de duplicidades. La verificación se realizará únicamente respecto de convenios 
cuya vigencia conste en el Registro en el momento de la verificación, y cuando se trate de 
anotaciones marginales o instrumentos que deriven de un convenio, en el informe no se 
especificará el mismo. 

El jefe de la unidad administrativa de superior nivel funcionarial competente en materia de la 
gestión del Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, perteneciente actualmente a la Consejería de la Presidencia según Decreto 40/2015, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, emitirá el 
informe en soporte electrónico en el plazo de 7 días hábiles desde su recepción conforme al 
modelo Anexo I del presente manual, y lo enviará a la Secretaría General correspondiente 
comunicando el resultado de la comprobación. 

Cuando una consejería, en el marco de un mismo proyecto de colaboración, una misma 
materia y anualidad, proyecte suscribir un conjunto de acuerdos individuales con una 
pluralidad de personas o entidades que aceptan incondicionalmente el contenido de la 
totalidad de las cláusulas del acuerdo, y en los que denominación y contenido es coincidente 
en todos ellos, es posible unificar este proceso de informe y se podrá solicitar un único 
informe previo que será válido para estos convenios. 

En el supuesto de que se pretenda suscribir un convenio con entidades de otros estados u 
organismos internacionales, una vez emitido el informe indicado en el apartado anterior, el 
Registro General Electrónico de Convenios lo comunicará al órgano directivo competente en 
materia de acción exterior.  

d.- Informe previo de la Consejería competente en materia de hacienda, en los supuestos 
siguientes: 

1. Los acuerdos y convenios con entidades financieras que pretenda concertar cualquier 
órgano de la Administración General e Institucional de la Comunidad conforme al artículo 
12,l) del Decreto 41/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Economía y Hacienda.  

2. Los convenios que afecten a bienes inmuebles y derechos sobre éstos que integren el 
patrimonio de la Comunidad conforme prevé la disposición adicional cuarta de la Ley 
11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. 

e.- Fiscalización de la Intervención, si del convenio se derivan derechos y obligaciones de 
contenido económico.  

Estos convenios están sujetos a fiscalización previa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
257.2.a) de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León. La suscripción de convenios y cualesquiera otros actos de 
naturaleza análoga, está sujeta a la función interventora en su modalidad de fiscalización 
previa, siempre que puedan dar origen al nacimiento de derechos u obligaciones de 
contenido económico.  
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Consecuencia de lo anterior, con carácter previo a la formalización del convenio, deberá 
tramitarse el oportuno expediente en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones 
a adquirir y, en caso de obligaciones que van a extenderse a ejercicios futuros, la 
correspondiente distribución de anualidades, aun cuando en el momento de la suscripción 
del convenio el importe de las mismas no esté determinado. Esta exigencia nace del hecho 
de que no existe la posibilidad de que las obligaciones que se deriven del convenio sean de 
cuantía indeterminada en cuanto que siempre deberán determinarse, aunque sea de forma 
relativa, siendo el importe máximo de las obligaciones a adquirir aquel por el que se tramitará 
el expediente de gasto. Véase la repuesta de la Intervención General de la Junta de Castilla 
y León a la cuestión planteada: Fiscalización de convenios (referencia nº 8DFOM/06/2/07) 
cuyo texto íntegro se puede consultar: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284167356770/_/_/_ 

f.- Consulta preceptiva del Consejo Consultivo de Castilla y León. Deberá ser consultado por 
la Administración con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.f 
de la Ley 1/2002 de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León en los 
convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.  

g.- Autorización por el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Necesitarán esta 
autorización, entre otros: 

 Los convenios de colaboración de la Comunidad de Castilla y León con otras 
Comunidades Autónomas previstos en el artículo 60 apartado 2 y 3 del Estatuto de 
Autonomía. 

 Los convenios que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades 
públicas o privadas, en los casos previstos en la legislación presupuestaria, a título de 
ejemplo, el art. 10 de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013 estableció la autorización previa 
cuando la aportación autonómica sea igual o superior a 2.000.000 de euros y cuando 
comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de 
anualidades legalmente previsto.  

 Para los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad y las 
Entidades Locales será necesario acuerdo de la Junta de Castilla y León, al que se 
refiere el artículo103.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y 
León, en aquellos casos que la legislación presupuestaría lo determine y a título de 
ejemplo, la Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2011 estableció la autorización previa cuando 
la aportación autonómica supere los 150.000 euros.  

 En el caso de los convenios que pretendan suscribirse entre órganos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y los agentes sociales y económicos 
de ámbito regional, deberán ser también sometidos, con carácter previo a su firma, a la 
aprobación de la Junta de Castilla y León por el titular de la Consejería afectada o, en el 
caso de afectar a varias Consejerías, por el Consejero de la Presidencia, a iniciativa de 
los titulares de las Consejerías interesadas conforme prevé el artículo 42 de la Ley 
13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.  
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 En los mismos supuestos que se precise para la celebración de contratos en razón de la 
cuantía, conforme prevé la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 
de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 

 Cuando el gasto que derive del convenio sea de cuantía indeterminada, conforme prevé 
la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 

En todos los casos se acompañarán a la solicitud los documentos siguientes: propuesta de 
la autorización del Consejo de Gobierno; texto y memorias del proyecto; informes requeridos 
de la Asesoría Jurídica, de la Intervención General, del Registro General Electrónico de 
Convenios y cualesquiera previstos en este procedimiento o en su normativa específica. 

h.- Cualquier otro informe previo exigido por la normativa vigente, como los de carácter 
sectorial, entre otros: 

 Informe de la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales. 
Conforme prevé el artículo 28 del Decreto 26/2002, que aprueba Reglamento de 
Colegios Profesionales de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, previo informe 
de la Consejería de la Presidencia, podrá suscribir con los Colegios Profesionales y 
Consejos de Colegios de Castilla y León convenios de colaboración y contratos-
programa para la realización de actividades de interés común y especialmente para 
la promoción de actividades orientadas a la defensa del interés general, en particular, 
de los usuarios de los servicios profesionales de los colegiados. En estos supuestos, 
el Registro General Electrónico de Convenios, una vez emitido el informe indicado 
en el apartado anterior, lo comunicará a la unidad administrativa de superior nivel 
funcionarial competente en materia de Colegios Profesionales con el fin de la 
tramitación del informe previsto en la normativa de Colegios Profesionales de Castilla 
y León.  

 Los convenios en materia de ciencia y tecnología, conforme prevé el art. 2.2, h) del 
Decreto 91/2007, de 20 de septiembre, por el que se crea el Comisionado para la 
Ciencia y la Tecnología será requerido el Informe, con carácter previo de los 
convenios generales y específicos de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León con otras Administraciones Públicas y/u otras entidades, las convocatorias 
de subvenciones, los expedientes de concesión de subvenciones directas y los 
contratos que deban ser sometidos a Consejo de Gobierno de la Junta de la Castilla 
y León. 

 Los convenios en el marco del Plan del Español para Extranjeros en Castilla y León, 
conforme prevé el art. 2.2, h) del Decreto 92/2007, de 20 de septiembre, por el que 
se crea el Comisionado para la Lengua Española, será requerido el informe en 
particular los convenios generales y específicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León con otras Administraciones Públicas y/u otras 
entidades, las convocatorias de subvenciones, los expedientes de concesión de 
subvenciones directas y los contratos que deban ser sometidos a Consejo de 
Gobierno de la Junta de la Castilla y León. 

En los protocolos generales que se suscriban no resulta necesaria para su firma los informes 
previstos en los apartados 2.e) y siguientes del presente epígrafe. Ello es debido a que, 
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conforme a la doctrina constitucional solo cabe hablar de convenio de colaboración, cuando el 
acuerdo que se pretende suscribir genere relaciones jurídicas de contenido obligacional, 
exigibles entre las partes. Se excluyen, por ejemplo las declaraciones sin contenido vinculante 
o meramente programáticas, y así lo ha mantenido reiteradamente para convenios de esta 
naturaleza el Consejo Consultivo de Castilla y León (a.e., Dictámenes 630/2011, de 16 de junio 
y similares). 

 

B)  SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS Y OTROS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

La adopción de los convenios se realizará entre las autoridades de cada una de las partes con 
capacidad para obligarse y manifestar el consentimiento con el convenio, y en virtud de sus 
competencias en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus entes 
adscritos correspondería a: 

a) A los Consejeros les corresponde firmar los convenios en materias propias de su 
Consejería, sin perjuicio de las atribuciones del Presidente (art. 26.1. l) de la Ley 3/2001, 
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. 

b) En la Administración Institucional y entes públicos de derecho privado, el órgano que 
determine su propia normativa o, en su defecto, el que tenga atribuida su representación 
legal.  

c) Si el convenio afectase a varias Consejerías, además del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, del Vicepresidente, en su caso o de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de relaciones de la Junta de Castilla y León con otras 
instituciones, el convenio puede ser suscrito por los Consejeros correspondientes por 
razón de la materia. 

Lo señalado en los párrafos anteriores es también de utilidad en aquellos convenios que, dentro 
del ámbito propio de competencias y sin incidir en la materia de relaciones internaciones, se 
formalicen con entidades no españolas. 

En los supuestos descritos, y además de aquellos contemplados por el artículo 27.1.d) del 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León y el artículo 6.5 de la Ley 3/2001 del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León, si por su relevancia institucional se considerase oportuno, se 
podrá elevar el convenio o acuerdo a la firma del Presidente de la Junta de Castilla y León. 

En todo caso, se valorará la posibilidad general de que lo suscriba el Presidente de la Junta de 
Castilla y León, en cuanto ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma 
(artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía y artículo 4 de la Ley 3/2001, de 3 de julio de Gobierno 
y de la Administración de Castilla y León) entre otros, para los siguientes convenios: 

 Convenios y acuerdos de colaboración que se celebren con Comunidades Autónomas 
cuando las autoridades que los firmen sean sus Presidentes autonómicos. 

 Acuerdos exteriores, con administraciones y entes de otros estados e instituciones y 
organismos públicos internacionales de relevancia. 
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En las restantes entidades y órganos a los que les resulta de aplicación el Decreto 66/2013, de 
17 de octubre, por el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, son las autoridades competentes en el 
ámbito propio de cada uno de ellos, las que establezcan sus propias normas. 

Todo ello sin perjuicio de la delegación de competencias que pudiera establecerse a tenor del 
artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Aquellos acuerdos de voluntades o documentos suscritos entre órganos administrativos 
carentes de personalidad jurídica, que instrumenten relaciones de colaboración en el ámbito 
funcional que les corresponda no podrán generar relaciones jurídicas de contenido obligacional 
directa e inmediatamente exigibles. 

 

C) TRÁMITES SIGUIENTES A LA FIRMA  

1-Ratificación posterior por las Cortes de Castilla y León.  

De acuerdo con los fundamentos expresados en el presente manual, no precisan de la 
ratificación por las Cortes de Castilla y León los acuerdos de colaboración sin eficacia jurídica 
obligacional, tales como declaraciones conjuntas de intenciones, propósitos sin contenido 
vinculante, memorandos de entendimiento o exposición de directrices o líneas de actuación.  

Aquellos convenios de colaboración con eficacia obligacional susceptible de ser exigida 
jurídicamente que la Comunidad de Castilla y León firme con otras Comunidades Autónomas, 
y que se cursen con arreglo al artículo 60.2 del Estatuto de Autonomía y con entes públicos de 
otros Estados u organismos internacionales previstos en el artículo 67.1 del Estatuto de 
Autonomía, deberán ser ratificados por las Cortes de Castilla y León.  

Aquellos acuerdos de cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y otras Comunidades 
Autónomas previstos en el artículo 60.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León requerirán 
de la previa autorización de las Cortes Generales. Cuando sea necesaria la remisión a las 
Cortes Generales, esta se realizará por las Cortes de Castilla y León. 

2 -Registro y archivo de Convenios.  

Todos los convenios y acuerdos de colaboración que se suscriban en el ámbito del Decreto 
deberán ser inscritos en el Registro, como instrumento de publicidad, transparencia y 
seguimiento de los convenios de colaboración, conforme al procedimiento establecido en los 
apartados siguientes del presente Manual. 

3- Remisión de convenios al Consejo de Cuentas de Castilla y León. La obligación contenida 
en el artículo 53 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León se realizará mediante la remisión de la 
información y documentación relativa a los convenios celebrados por las consejerías al órgano 
fiscalizador, en los términos y con los requisitos que se establezcan: 
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- Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos 
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros. 

- Igualmente se comunicarán al Consejo de Cuentas de Castilla y León, las 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los 
compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados. 

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del 
Tribunal de Cuentas o el Consejo de Cuentas de Castilla y León, para reclamar cuantos datos, 
documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier 
naturaleza y cuantía. 

 

 

6 _ EL REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO DE CONVENIOS 

 A)- EL REGISTRO DE CONVENIOS 

El Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León es el sistema oficial central de información sobre la actividad convencional de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. Este registro es competencia de la 
Consejería de la Presidencia según Decreto 40/2015, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de la Presidencia. 

El Registro General Electrónico de Convenios se formará mediante el depósito en el mismo de 
las copias electrónicas auténticas de los convenios y acuerdos de colaboración firmados, 
incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto por el que se regula el Registro General 
Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

El Responsable del Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León es el empleado público asignado funcionalmente a la llevanza 
del mismo, teniendo encomendadas las tareas administrativas relacionadas con las actuaciones 
previas, inscripciones, modificaciones de las inscripciones y extinciones, certificaciones y 
custodia de la documentación, así como todas aquellas otras funciones que sean necesarias 
para el correcto funcionamiento del Registro. 

B)- ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO 

 El Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León se estructura en cinco secciones cada una de las cuales está referida a un nivel 
institucional que integra tanto a su administración como al resto de su sector público.  

Las secciones se identifican con el número y denominación que se indica a continuación: 

0.- Entidades de otros estados y organismos internacionales. Se inscribirán en esta sección los 
convenios que se suscriban con administraciones y entes públicos de otros estados e 
instituciones y organismos públicos internacionales. 
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1.- Órganos Constitucionales, Administración General del Estado y resto de entes que 
conforman el Sector Público Estatal. Se inscribirán en esta sección los convenios y acuerdos de 
colaboración que se suscriban con los órganos constitucionales, sus administraciones y 
órganos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales y demás 
entidades públicas vinculadas o dependientes que integran el Sector Público Estatal.  

En el caso de las entidades vinculadas al Sector Público Estatal en los que la clasificación en la 
presente Sección planteara dudas respecto del ámbito institucional, el personal encargado del 
Registro, antes de integrar el convenio en la Sección 1ª, deberá comprobar la inscripción de la 
entidad en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal, INVESPE 
http://www.igae.pap.meh.es 

2.- Comunidades Autónomas, instituciones y entidades del sector público autonómico. Se 
inscribirán en esta sección los convenios de colaboración que se suscriban con los órganos, 
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y demás entidades 
públicas vinculadas o dependientes que forman el Sector Público de las Comunidades 
Autónomas.  

Esta Sección se estructurará en los siguientes apartados: 

a. Convenios suscritos con otras Comunidades Autónomas.  
b. Convenios suscritos con instituciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León. 

3.- Administración Local y entes del sector público local. Se inscribirán en esta sección los 
convenios y acuerdos de colaboración que se suscriban con diputaciones provinciales, 
ayuntamientos, y otros tipos de entidades locales, así como con sus organismos autónomos, 
consorcios, empresas y fundaciones públicas, mancomunidades y demás organismos 
dependientes del Sector Público Local.  

En el caso de las entidades locales de la Comunidad de Castilla y León, así como los consorcios 
y otros entes de gestión de los que éstas formen parte, el personal encargado del Registro, en 
el procedimiento de inscripción y antes de integrar el convenio en la sección 3ª, podrá comprobar 
en su caso, y a título informativo, el procedimiento seguido en la inscripción de las entidades 
locales de la Comunidad Autónoma por los registro públicos competentes en la materia, como 
el registro de Entidades Locales de la Administración General del Estado 
http://ssweb.mpt.es/REL/ o el Registro de Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y 
León.  https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=wcel 

4.- Otras personas y entidades. Se inscribirán en esta sección los convenios y acuerdos de 
colaboración que se suscriban con personas físicas o jurídicas privadas (entidades particulares 
o asociativas, fundaciones privadas y el resto de entidades sin ánimo de lucro no públicas, 
sociedades mercantiles, organizaciones empresariales, corporaciones de derecho público 
(colegios profesionales, comunidades de regantes, etc.), organizaciones sindicales, partidos 
políticos, organizaciones religiosas, medios de comunicación, organizaciones extranjeras 
privadas, entre otros. 
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5.- Si los convenios o acuerdos de colaboración afectasen a varias instituciones de forma que 
correspondan a más de una sección, serán registradas por el orden principal de la institución 
con nº de sección inferior. 

 

 C)- PROCEDIMIENTO 

 Obligación de inscripción: 

Las Consejerías que suscriban o hayan suscrito convenios y acuerdos de colaboración tienen 
el deber de solicitar su inscripción en el Registro General. 

Los convenios y acuerdos de colaboración suscritos deberán inscribirse en el Registro a 
solicitud del Secretario General correspondiente. 

Las Secretarías Generales remitirán telemáticamente al Registro, en el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de su firma, una copia electrónica auténtica de los 
convenios que se suscriban o gestionen por ellas o sus entes institucionales adscritos, así como 
sus adendas, prórrogas, anexos y resto de anotaciones marginales.  

Una vez recibida la solicitud, se practica la inscripción, que consistirá en la extensión de un 
asiento en la hoja correspondiente de la aplicación informática del Registro General Electrónico 
de Convenios, abriendo una hoja para cada convenio, y en la que se consignan los datos 
previstos en el artículo 11 del Decreto regulador del Registro, así como cualquier otro que se 
considere de interés para el órgano competente para la inscripción. 

Si el convenio no reúne los elementos y requisitos previstos en su procedimiento, se procederá 
a su devolución a la Secretaría General remitente para que proceda a su subsanación en el 
plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado se entenderá que 
desiste de su solicitud. Para proceder a la inscripción el Registro General podrá requerir a la 
Secretaría General para que aclare las dudas que pueda suscitar el documento remitido. 

La hoja de inscripción es validada por el Responsable del Registro y la persona titular de la 
Dirección General competente en la aplicación informática del Registro o por la persona que 
ésta designe y una vez inscrito, se procederá a su depósito electrónico incorporando una copia 
auténtica del convenio en formato imagen.  

Las anotaciones marginales se harán constar mediante inscripción en hoja aparte relacionada 
a la del convenio principal. 

Practicada la inscripción se dará cuenta a la Secretaría General correspondiente mediante 
comunicación electrónica del Registro General conforme al modelo de Anexo II, indicando el 
número de registro y denominación del acuerdo y fecha de inscripción. 

En el supuesto de acuerdos y convenios con entidades de otros estados u organismos 
internacionales, públicos o privados, una vez emitido el informe indicado en el apartado anterior, 
el Registro General Electrónico de Convenios remitirá una copia electrónica del texto suscrito 
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al órgano directivo competente en materia de acción exterior. En el caso de los Acuerdos 
Internacionales no normativos, una vez firmados e inscritos en el Registro General Electrónico 
de Convenios de la Administración de Castilla y León, desde este mismo registro se remitirá 
una copia al Ministerio competente en materia de política exterior, de conformidad con el artículo 
48 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

Los acuerdos y convenios de colaboración que la Junta de Castilla León suscriba con los 
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León conforme al artículo 26 de la 
Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León se inscribirán en el 
Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Castilla y León, para lo cual 
el Registro General Electrónico de Convenios remitirá al centro directivo competente en materia 
de colegios profesionales, en el plazo de quince días siguientes al de su inscripción, mediante 
una copia electrónica del texto suscrito, a los efectos de su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales. 

 

 Usuarios del sistema informático del Registro General  Electrónico de Convenios  

El acceso y utilización de la aplicación informática del Registro General Electrónico de 
Convenios, tanto para consultas como para la tramitación de procedimiento, se configurará con 
los niveles que sean necesarios para la correcta organización y seguridad del sistema, según 
los grupos de funciones y operaciones que puedan desarrollar los usuarios. 

Los niveles generales de acceso para la correcta organización y seguridad del sistema, según 
los grupos de funciones y operaciones que pueden desarrollar los usuarios de la aplicación 
informática del Registro General Electrónico de Convenios, se definen en el manual de 
funcionalidad de la aplicación informática, que se mantendrá disponible y actualizado en la 
pestaña de ayuda de la propia aplicación por el Servicio de Informática de la Consejería 
competente en materia del registro, y que explicará a los usuarios el manejo de las distintas 
funcionalidades de la aplicación.  

Dependiendo del rol del usuario y del colectivo que gestione habrá distintas pantallas y 
funcionalidades. 

Corresponderá a las consejerías, dentro de los niveles generales de acceso fijado, asignar para 
sus usuarios el nivel de acceso a los datos del sistema. 

 Numeración de los convenios y acuerdos de colaboración. 

 A cada convenio se le da un número correlativo por sección, según la fecha de presentación 
para su inscripción, iniciándose la numeración anualmente.  

 La numeración de los convenios inscritos constará de un código compuesto por el año de 
inscripción expresado con cuatro cifras, el número de sección, y el número correlativo según el 
orden de inscripción. 
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Los convenios inscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 30/2010, de 19 de 
agosto, se regirán en cuanto a su organización por secciones con arreglo a lo previsto en el 
artículo 5 del Decreto 248/1998, de 30 de noviembre, por el que se regula el funcionamiento del 
Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Documentos originales en soporte electrónico. 

Los documentos en soporte electrónico formalizados por el Registro General Electrónico de 
Convenios tienen la misma validez que los documentos originales y se archivarán y custodiarán 
en medios o soportes electrónicos en el Depósito de Originales Electrónicos y en las 
aplicaciones del procedimiento en formato electrónico.  

El formato para los documentos electrónicos utilizado será el de documentos PDF-A con las 
especificaciones de resolución, metadatos y características detalladas en el Anexo V  “Formato 
de los documentos del Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León”. 

 

 Custodia y archivo. 

Sin perjuicio de la existencia del Registro, los originales en papel de todos los convenios y 
acuerdos de colaboración que suscriban las Consejerías o se gestionen por los órganos, 
organismos o entidades dependientes o vinculadas a ellas, hayan sido suscritos por su titular o 
por el Presidente de la Junta de Castilla y León, se conservarán y custodiarán en la consejería 
competente por razón de la materia. 

Cuando el convenio afecte a varias Consejerías, o entes de varias Consejerías, su original en 
papel se conservará y custodiará en la Consejería competente en la gestión del Registro 
General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Los documentos en papel depositados en el Registro General Electrónico de Convenios 
conforme a los procedimientos establecidos por los Decretos 248/1998, de 30 de noviembre y 
30/2010, de 19 de agosto, de los cuales se hayan efectuado copias electrónicas, podrán 
destruirse en los términos y condiciones que se determinen en los correspondientes calendarios 
de conservación aprobados por la consejería competente en materia de archivos y patrimonio 
documental, todo ello según lo dispuesto en la normativa vigente. No será preciso conservar la 
documentación de trámite y los informes previos de los convenios que se inscriban. 

 Publicación de convenios  

Cuando alguna norma con rango de ley lo exija, los convenios suscritos por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León o sus entes adscritos en vigor se publicarán en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León», a los solos efectos de publicidad, a instancia del titular del centro 
directivo al que este adscrito el Registro General Electrónico de Convenios en el plazo máximo 
de diez días desde su inscripción. 

Entre otras, son de obligada publicación: 
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a. Tal y como prevé el art. 48.8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes se 
publicarán en el “Boletín Oficial del Estado” y con carácter facultativo en el Boletín Oficial 
de Castilla y León todas las modalidades de convenios suscritos por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León que se registren en la Sección 1ª.- Órganos 
Constitucionales, Administración General del Estado y resto de entes que conforman el 
Sector Público Estatal. 

b. Los convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas para la gestión y 
prestación de servicios de su competencia y también acuerdos de cooperación con otras 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León.  

c. Asimismo los convenios y anotaciones marginales correspondientes a la Sección 3ª 
“Administración Local y entes del sector público local” en los términos previstos por el 
artículo 103.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, 
modificado por la disposición final octava de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de 
Medidas Financieras. 

d. Los convenios de colaboración que formalicen una encomienda de gestión. Cuando la 
encomienda de gestión se formalice mediante un instrumento distinto al convenio de 
colaboración, la publicación en su caso corresponderá a cada consejería. 

e. Cualquier otro acuerdo de colaboración cuya norma con rango legal exija la publicidad 
de su contenido.  

La nota resumida para la publicación de los convenios contendrá: 

a. Número de registro del convenio. 
b. Partes firmantes. 
c. Denominación u objeto del convenio. 
d. En su caso, las obligaciones económicas convenidas. 
e. Fecha de formalización. 
f. Plazo de vigencia . 
g. Cualquier otro dato que la normativa específica pueda determinar. 

La publicación de los resúmenes en el «Boletín Oficial de Castilla y León» se llevará a cabo 
mediante Resolución dictada por el órgano directivo central competente en la gestión del 
Registro de Convenios. La publicación de la información podrá realizarse mensualmente y 
de forma agregada. No obstante, cuando existan razones de interés público, que serán 
apreciadas por el titular de la Consejería competente en la materia, se publicará el contenido 
íntegro del texto del Convenio en el «Boletín Oficial de Castilla y León». En este caso, para 
llevar a cabo la publicación del contenido íntegro de un convenio, la Secretaría General 
correspondiente enviará al Registro General Electrónico de Convenios, además de la copia 
prevista en el artículo 9, una copia coincidente con exactitud del convenio suscrito en el 
formato que determina la normativa reguladora de la publicación de documentos en el 
Boletín Oficial de Castilla y León y en formato Word, sin firmas, imágenes, emblemas, logos, 
numeración de páginas, ni anexos o tablas en formato imagen. 

Para aquellos convenios que incorporen documentos anexos con información complementaria 
que se someta a información pública en la página web oficial del organismo conveniante, se 
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procederá a publicar la dirección URL de la página web en la que se puede consultar y 
descargar la información anexa. No obstante, cuando se precise publicar documentos anexos 
a los convenios, estos se remitirán en formato textual y no podrán incluir en los mismos 
imágenes que contengan texto, listados o tablas con información relevante. Únicamente podrán 
incluir imágenes en los supuestos expresamente autorizados por la normativa aplicable para la 
publicación de documentos en el BOCYL. En estos casos la Resolución del centro directivo al 
que este adscrito el Registro General Electrónico de Convenios indicará en la misma que se 
efectúa la publicación íntegra del convenio o anotación marginal. 

El contenido íntegro de los convenios de obligada publicación señalados en el apartado anterior, 
se publicará en el apartado de servicios de la Sede Electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y será accesible a través de la dirección electrónica 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/  

 

 

 Modificación, prórroga, y extinción de los convenios y acuerdos de colaboración. 

Los convenios y acuerdos podrán experimentar modificaciones durante el periodo de vigencia 
de los mismos, debiendo formalizarse por medio de adendas al mismo. Salvo que el convenio 
o acuerdo disponga otra cosa, su modificación sustancial requerirá nueva autorización 

Podrán ser prorrogados los convenios o acuerdos cuyo contenido sea la ejecución de 
obligaciones de tracto sucesivo y carácter periódico, pero no aquéllos cuyo objeto sea la 
consecución de un resultado, pues estos últimos se agotan necesariamente una vez alcanzado 
éste. 

El procedimiento para la adhesión de nuevas partes a un convenio ya suscrito, tanto cuando 
este previsto ya en su texto la voluntad de las partes suscribientes de procurar una mayor 
extensión o en su caso, una vez valorada la solicitud por la comisión de seguimiento del 
convenio, o por invitación de los inicialmente firmantes a adherirse al mismo, exigirá una 
novación modificativa, y ésta se cursará preferentemente bajo la fórmula de “adenda” al 
convenio inicial.  

Los acuerdos de extinción de los convenios de colaboración se materializarán mediante:  

- Denuncia, cuando la parte afectada por incumplimiento del convenio lo pone de 
manifiesto y fehacientemente a la otra parte firmante, dándose por concluido antes de 
la finalización del plazo de vigencia, y poniendo término a las condiciones conveniadas. 

- Acuerdo de resolución por parte de las instituciones firmantes de las obligaciones que 
le son propias.  

Los acuerdos no normativos, que no contienen obligaciones jurídicas, y que por inactividad 
política, técnica o logística permanente se comunique por la Secretaria General de la Consejería 
correspondiente que se pone fin a la aplicación del mismo al Registro General Electrónico de 
Convenios, tal comunicación será causa para inscribir la extinción en el Registro. 
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 En ambos supuestos de extinción de los convenios de colaboración, el documento de extinción, 
se remitirá al Registro General de Electrónico de Convenios para la anotación marginal de la 
finalización del convenio. Será suficiente con la comunicación al Registro por el Secretario 
General correspondiente para el resto de causas de extinción como el cumplimiento del objeto, 
finalización de las prórrogas tácitas, etc.  

A efectos del presente Manual, también se inscribirán en la categoría de anotaciones 
marginales entre otros, adendas, prórrogas, anexos, acuerdos de adhesión, y acuerdos de 
separación. 

Asimismo, las modificaciones o extinción del convenio, se inscribirán a título de anotaciones 
marginales, y se vincularán al procedimiento registral afectado.  

 Información pública. 

El Registro General Electrónico de Convenios centraliza la información pública sobre la 
actividad convencional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y sus entidades 
instrumentales públicas y entre sus funciones se encuentra la gestión y explotación de la 
aplicación informática del Registro General Electrónico de Convenios, la base de datos 
instrumento básico para el desarrollo de sus funciones.  

Los convenios y acuerdos de colaboración inscritos en el Registro y los datos relativos a las 
partes firmantes, objeto y plazo de vigencia, podrán ser consultados electrónicamente desde el 
apartado de servicios de la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro General Electrónico de Convenios.  

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto regulador, anualmente se dará a conocer la 
información estadística sobre los convenios de colaboración de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León inscritos, que podrán ser consultados a través de la Web 
corporativa de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es). 

 

 Acceso a través del Registro de Convenios 

El Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León tiene carácter público, en los términos y con las limitaciones previstas en el artículo 13.d 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las comunicaciones que se 
expidan por el órgano encargado del mismo dan fe de su contenido. 

Las personas físicas o jurídicas podrán formular, de forma motivada peticiones individualizadas 
de acceso a los convenios inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Cuando se solicite el acceso a una copia simple de los convenios inscritos, el Registro remitirá 
por correo electrónico una copia del documento.  
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Cuando la eficacia de la comunicación lo precise y se requiera acreditar que el destinatario de 
la misma la ha recibido a los efectos pertinentes, se efectuará mediante notificaciones que se 
realizarán conforme a lo dispuesto en los arts. 40, 41,42, 43 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando se solicite información a la Junta de Castilla y León por alguna institución, autoridad 
judicial o parlamentaria referente a los convenios suscritos, corresponde a las Consejerías 
responsables que archivan y custodian los originales que suscriben atender las peticiones, y al 
Registro de Convenios cuando las peticiones de información sean referidas a los convenios 
inscritos. 

Podrán solicitar y obtener certificaciones de los asientos y documentos del Registro, las Cortes 
de Castilla y León, la Autoridad Judicial, los titulares de las Consejerías, así como las partes 
suscribientes de los convenios. 

Las certificaciones serán expedidas por el responsable del Registro con el “visto bueno” del 
titular del centro directivo competente en la gestión del Registro General Electrónico de 
Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Expedición y validez de copias de los convenios electrónicos depositados y de los 
documentos electrónicos del Registro. 

De los convenios depositados por procedimientos electrónicos en el Registro General 
Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se podrán 
emitir copias en soporte papel o electrónicas. Éstas deberán incluir un identificador de 
documento electrónico que permita comprobar la integridad y autenticidad de las mismas, 
mediante el acceso por medios electrónicos al documento archivado en el sistema. 

De conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos 
producidos por este Registro General Electrónico de Convenios gozarán de la misma validez y 
eficacia de los documentos originales. 

 Modelos electrónicos de solicitud, comunicaciones e informes. 

Los modelos electrónicos de solicitud, comunicaciones, e informes recogidos en los ANEXOS 
I, II, III y IV del presente manual estarán disponibles en la Web corporativa de la Junta de Castilla 
y León con las actualizaciones que se precisen.  

 Aprobación, modificación y actualización del Manual de procedimientos de servicios 
y procesos de inscripción, publicidad y organización.  

El presente Manual ha sido elaborado por la Consejería de la Presidencia conforme a la 
Disposición Adicional Única del Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el 
Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. 
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Conforme a la misma, corresponde al órgano directivo central competente en la gestión del 
Registro aprobar las modificaciones y actualizaciones que sean precisas del manual para 
mejorarlo, hacerlo más efectivo y mantenerlo actualizado. 

El presente Manual será publicado en la Web corporativa de la Junta de Castilla y León a efectos 
informativos, así como sus modificaciones. 
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ANEXO I MODELO DE INFORME PREVIO 
 

               
 

Ref. __________ 

     

___________________________, en relación con su solicitud de ___________, a través 

de la cual nos solicita información sobre la existencia de Convenios cuyo contenido pueda afectar 

a la propuesta denominada 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

INFORMA : 

 

 Que de los antecedentes obrantes en el Registro General Electrónico de Convenios al día 

_____de_______de_____, no consta inscrito en el mismo, ninguno vigente con sujetos y objeto 

similar que pueda afectar al que se pretende suscribir. 

 

Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 12 del Decreto 66/2013, de 17 

de octubre, por el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

                                          

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE _______________________ 
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ANEXO II MODELO DE COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

El Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León 

 

COMUNICA : 

 

 Que con fecha ___________ se ha inscrito el acuerdo denominado 

_____________, en el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, con el número _______. 

 

 

La presente comunicación se emite a los efectos previstos en el Decreto ___, de 

____ de _____, por el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

                     
 

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE _____________________________ 
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ANEXO III  

MODELO DE RESOLUCIÓN ORDENANDO PUBLICACIÓN EN EL BOCYL 

 

 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN de  de   de , de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Relaciones 
Institucionales, por la que se ordena la publicación íntegra en el Boletín Oficial de Castilla y León 
del acuerdo denominado:   “                                                                                                          “. 

 

En virtud del artículo  del Decreto    ,de   de   , por el que se regula el Registro General Electrónico 

de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, esta Viceconsejería ordena la 

publicación íntegra del acuerdo denominado:                                 ,(Nº    /  /  ), que figura como Anexo a 

esta Resolución. 

 

Valladolid, a   de   de  

La Viceconsejera de Ordenación del Territorio y  

Relaciones Institucionales 

 

 

                       

                                                           Fdo: 
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ANEXO IV 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO DE  
CONVENIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

EL
 S

O
LI

C
IT

A
N

TE
 

Nombre: 
 
 

Primer apellido:  Segundo apellido:  
 

En representación de la entidad: 

NIF: 
 

Teléfono: Correo electrónico: 
 
 

Domicilio: 
Tipo de vía: 
 

Nombre de la vía: 
 
 

Número: 
 

Piso: 
 

Letra: 
 

País: 
 
 

Provincia: 
 

Localidad: 
 

C.P.: 
 

 

LU
G

A
R

 D
E 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Señalo como medio preferente de comunicación: 

 El domicilio señalado anteriormente 

 El domicilio siguiente: 

 Medios electrónicos a través de la siguiente dirección de correo electrónico:  

 

D
EC

LA
R

A
C

IÓ
N

 
R

ES
PO

N
SA

B
LE

   
 

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

 

 
 

PR
O

TE
C

C
IÓ

N
 D

E 
D

A
TO

S 
D

E 
C

A
R

Á
C

TE
R 

PE
R

SO
N

A
L

De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las normas que la desarrollan:  
 

- Doy mi consentimiento para que los datos aportados en este formulario se incorporen a un fichero para su tratamiento automatizado, cuya finalidad será posibilitar todas 
las actuaciones necesarias para la tramitación de esta solicitud. 

- La Consejería de la Presidencia le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley mediante escrito dirigido 
a la Consejería de la Presidencia, cuya dirección es la Calle Santiago Alba, n.º 1, 47008 de Valladolid. Para ello existe un modelo normalizado aprobado por Orden 
PAT/175/2003, de 20 de febrero (B.O.C.y L. de 28 de febrero). 

 

SO
LI

C
IT

U
D

 

Nº Convenio: 

Denominación: 
 

Otros datos: 
 
 
Motivación y descripción de la solicitud: 

 

 
 

 
En _________________, a __ de ____________ de _____ 

 
(Firma) 

 
 
 
 
Información Administrativa: Para cualquier consulta o sugerencia relacionada con la materia o para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012. 
VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 
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ANEXO V 
 
 “FORMATO DE LOS DOCUMENTOS DEL REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO DE 
CONVENIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN” 
 
1.- Formato de los convenios electrónicos 
 
Formato PDF estándar: El formato de los convenios electrónicos que se inscriban en el Registro 
General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, es 
el estándar de archivo para el almacenamiento y lectura a largo plazo de documentos 
electrónicos de tipo PDF/A establecido por la norma ISO 19005:2005 (Gestión de documentos  
Formato de archivo de documentos electrónicos para conservación a largo plazo, PDF/A), que 
fue publicado el 1 de octubre de 2005. 
 
Está basado en la versión de referencia 1.4 de PDF de Adobe System INC. (Implementada en 
Adobe Acrobat 5 y versiones posteriores). 
 
 
2.- Restricciones adicionales. 
 
Los convenios electrónicos se confeccionan con la plataforma de Compulsa Electrónica de 
JCYL, cumplen con el formato PDF/A que es verificado por la aplicación informática RECO, y 
están firmados electrónicamente haciendo uso de un certificado digital reconocido por la Junta 
de Castilla y León. El acceso del usuario a la aplicación se realizará a través de la Intranet de 
la Junta de Castilla y León. Para ello será necesario identificarse con un certificado digital de la 
FNMT o DNI-e o cualquier otro reconocido. 
 
Se accederá a una página que realizará un análisis para comprobar si dispone de los premisos 
suficientes para realizar el proceso de firma electrónica mediante el cliente de @firma5. 
 
El proceso de realizará en dos fases: Firmar y Custodiar y en ambos casos solicitará un 
certificado válido para realizar la operación. 
 
La firma electrónica usada actualmente es una variante de XAdES Detached. 
 
Los convenios electrónicos que se incorporen al Depósito de Originales Electrónicos cumplirán 
además las siguientes restricciones: 
 
El tamaño máximo del archivo será de 8 Mb, requisito que es verificado por la aplicación 
informática RECO. 
 
El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles, tanto para 
imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises. La resolución será verificada 
por la aplicación informática RECO. 
 
Los Centros Gestores autorizados en la aplicación informática RECO asegurarán que los 
convenios electrónicos lleguen correctamente a su tramitación en el Registro electrónico.  
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La plataforma RECO asignará los metadatos complementarios para atender a necesidades de 
descripción específicas del proceso de digitalización que se aplicarán y que son: 
 

NOMBRE DEL METADATO Ob DESCRIPCIÓN 

NOMBRE_ORIGINAL Si 
Nombre con el cual se almacena el documento. Cuando 
se desee recuperar, se recuperará con este nombre. El 
nombre ha de incluir también la extensión 

TIPO_MIME Si Indica el tipo de visor, se podrá mostrar el documento. 
( application/pdf, image/pjpeg, text/plain,...) 

ORIGEN_DOCUMENTO Si 

Indica el origen del documento: documento original, copia 
original,... 
El valor por defecto debiera ser “OREL” (Original 
Electrónico). 

TIPO_DOCUMENTO No Tipificación del documento: Convenio 

PROPIETARIO Si 
Personas o entidades que son los propietarios del 
documento. (Solicitantes). 
El propietario es JCyL. 

HABILITADO No Habilitación a terceros.  
No se aplica 

OTROS INTERESADOS No 
Personas que sin ser titulares del documento, pudieran 
tener interés legitimo para acceder a el. 
No se aplica 

FIRMANTE Si 

Fírmate/s del documento. Se recupera de la/s firma/s del 
documento. 
Estos serán identificados y rellenados automáticamente 
por la librería 

ORG_GESTOR No Órgano encargado de la gestión del documento.  
DESCRIPCION No Breve descripción del documento. 
REGISTRO_NUMERO *  No Número en el registro electrónico. 
REGISTRO_FECHA *  No Fecha en la que se registró en el registro electrónico. 
REGISTRO_SALIDA_FECHA** No Fecha del registro telemático de salida. 
REGISTRO_SALIDA_NUMERO** No Número del registro telemático de salida. 

IAPA_PROCEDIMIENTO_NUMERO Si Número de procedimiento según el IAPA en el momento 
de añadir el valor del metadato. 

IAPA_PROCEDIMIENTO_VERSION Si Versión del procedimiento según el IAPA en el momento 
de añadir el valor del metadato. 

IAPA_PROCEDIMIENTO_DESCRIPCION Si Descripción en el IAPA del procedimiento en el momento 
de añadir el valor del metadato. 

IAPA_FORMULARIO_NUMERO No 
Número de formulario según el IAPA en el momento de 
añadir el valor del metadato. 
No aplicable 

IAPA_FORMULARIO_VERSION No 
Versión del formulario según el IAPA en el momento de 
añadir el valor del metadato. 
No aplicable 

IAPA_FORMULARIO_DESCRIPCION No 
Descripción en el IAPA del formulario en el momento de 
añadir el valor del metadato 
No aplicable 

NUMERO_EXPEDIENTE_ARCHIVO No 
Número de expediente de archivo del documento. Para 
archivística.  
No aplicable 

NUMERO_EXPEDIENTE_ELECTRONICO No Número de expediente electrónico del documento. Indica 
que el documento está incluido en dicho expediente. 

COPIA_ELEC_FECHA No 
Fecha en la que se realizó la copia electrónica. Este 
metadato solo toma valor cuando se extraen documentos 
del DOE. 

ESTA_ANULADO No Indica si el documento está anulado. Valores posibles ‘S’ 
o ‘N’. 
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ES_PUBLICO No 
Indica si el documento es público o privado. Si es público 
podrá ser accedido por cualquier persona. Valores: ‘S’ o 
‘N’. 

FECHA_CUSTODIA Si Fecha en la que se custodio el documento. 

FECHA_EXPEDICION No 

Fecha en la que el documento original fue expedido. 
(Utilizado para Copias Originales Electrónicas para indicar 
cuando el documento original en papel fue expedido, 
también puede ser usado para originales electrónicos). 

 
 


