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1. La configuración del convenio urbanístico dentro
del marco general del Derecho Administrativo

Una de las figuras más frecuentes en el urbanismo
actual es la de los convenios urbanísticos, los cuales
no son nada más que un instrumento para el mejor y
más eficaz despliegue de la actividad urbanística.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo
fundamenta esta figura en lo dispuesto en el artículo
88 de la Ley 30/1992, cuando dice:

“Las administraciones públicas podrán celebrar
acuerdos, pactos, convenios o contratos con perso-
nas tanto de Derecho público o privado, siempre que
no sean contrarios al ordenamiento jurídico, ni ver-
sen sobre materias no susceptibles de transacción y
tengan por objeto satisfacer el interés público que
tienen encomendada, con el alcance, efectos y régi-
men jurídico específico que en cada caso prevea la
disposición que lo regule, pudiendo tener tales actos
la consideración de finalizadores de los procedi-
mientos administrativos o insertarse en los mismos
con carácter previo vinculante o no, a la resolución
que ponga fin.”

De este modo, al mismo tiempo que el artículo 88
habilita a las administraciones para perfeccionar con-
venios urbanísticos, establece los límites dentro de los
que se debe mover la correspondiente negociación.

Los mencionados límites se definen, por lo tanto,
en los siguientes parámetros:

1º. Su ajuste al ordenamiento jurídico, lo cual com-
porta asimismo respetar:

a) El principio de legalidad.
b) El principio de seguridad jurídica, especialmen-

te el de confianza legítima.
c) El principio de proporcionalidad, el cual com-

porta:
–Elegir la medida más adecuada al fin que se pre-

tende alcanzar.
–La mínima intervención.
2º. Su ajuste a la obtención del interés público, res-

petando en todo caso:
a) El principio de objetividad y neutralidad política.
b) La transparencia y publicidad.
3. No sobrepasar la acción convencional, lo cual

supone respetar:
a) El principio de indisponibilidad de las potestades

administrativas.
b) El principio del fin como legitimador de la acción

convencional.
c) La no-relajación del cumplimiento de la legali-

dad, ni en beneficio de la Administración ni de los
particulares.

El ajuste de la negociación de los convenios urba-
nísticos comportará a su vez su ajuste a Derecho y, en
fin, la viabilidad del propio convenio.

En esta línea, la STS decía:
“en modo alguno puede implicar derogación, ni en

beneficio de la Administración ni a favor de los par -
ticulares, de las reglamentaciones de carácter impe-
rativo, ni pueden condicionar el ejercicio de potesta-
des, por ser el urbanismo una auténtica función
pública indisponible e innegociable.”

A pesar de estas iniciales limitaciones, la gestión
diaria de los asuntos públicos –derivada en muchos
casos de la complejidad de la gestión urbanística– ha
supuesto que en la práctica se haga un uso e incluso
un mal uso de esta figura convencional, a través de la
que se quiere dar salida a múltiples cuestiones de
naturaleza muy diversa, casi siempre dirigidas a obte-
ner una mejor cobertura financiera…

2. Las clases de convenios urbanísticos más generales

A pesar de la diversidad de problemas a los que se
quiere dar soluciones mediante un convenio urba-
nístico, lo que comporta una cierta dificultad de
reconducirlos a una tipología bien definida, general-
mente las figuras más usuales son las siguientes.

2.1. Los convenios de planeamiento

Estos convenios responden todos ellos a una misma
finalidad. El administrado se obliga a unas determina-
das prestaciones a favor de la Administración, a cam-
bio de que la Administración apruebe, modifique e
incluso revise el planeamiento, con la ordenación
prevista en el convenio y a favor de los terrenos que
en el propio convenio se identifican.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de junio
de 2000, define este tipo de convenios en los siguien-
tes términos:

“los convenios de planeamiento tienen por objeto la
preparación de una modificación o revisión del planea -
miento en vigor. La finalidad del convenio de pla -
neamiento es, pues, precisamente, la de lograr una
mo dificación futura de la ordenación urbanística exis-
tente. El resultando final que contemplan suele mos-
trar, por ello, una contradicción material con las nor-
mas de planeamiento vigentes en el momento en que
se suscriben, ya que los mismos se fundamentan en la
indudable potestad (potestas variandi) que ostenta
la entidad local para iniciar discrecionalmente la modi-
ficación o, en su caso, la revisión del planeamiento con
vistas a adoptarlo a las exigencias cambiantes del inte-
rés público. Es claro, no obstante, que la modificación
debe ir encaminada a la satisfacción de dicho interés,
con el control de los tribunales de este orden jurisdic-
cional, y debe respetar, además, el procedimiento
legalmente establecido en cada caso para la modifica-
ción de la normativa del planeamiento de que se trate.”
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A pesar de ello, sobre este tipo de convenio planea
constantemente un argumento que cuestiona su
ajuste a Derecho. Se señala que, mediante el conve-
nio de planeamiento, la Administración negocia
sobre la potestad del planeamiento, la cual en princi-
pio es indisponible, y se puede producir una inver-
sión en las finalidades del planeamiento, es decir, pri-
mar los intereses privados sobre el interés general.

Es evidente que esto puede pasar. Ahora bien, no
sólo se puede producir en materia de convenios urba-
nísticos, sino en cualquier otro campo donde actúe la
Administración. Por este motivo, los convenios de pla-
neamiento quedan bajo la revisión jurisdiccional de
los tribunales. Por el contrario, los convenios de pla-
neamiento tienen unos aspectos positivos que tampo-
co pueden ser pasados por alto, como:

a) El consenso de soluciones alternativas.
Suponen una eficaz colaboración entre los poderes

públicos y los intereses privados. No existe duda algu-
na de que las administraciones, por medio del ius
variandi y de forma unilateral, pueden imponer las
soluciones urbanísticas que crean conveniente para el
interés general. Ahora bien, no siempre las administra-
ciones deben situarse en esta posición. Es viable,
igualmente, que las administraciones renuncien hasta
cierto punto a aquella actuación unilateral, con el
objeto de obtener una cierta implicación de los parti-
culares. De esta forma, las administraciones “se asegu-
ran” el buen fin de sus pretensiones, aunque éstas, en
algún aspecto, se ajusten a los intereses de la propie-
dad, lo cual no debe ser, en todo caso, una claudica-
ción del interés general a los intereses particulares,
sino más bien una configuración de intereses.

En este punto, cabe pensar que un problema urba-
nístico puede tener soluciones alternativas. Optar
por una alternativa, en la que se cuente con el apoyo
de la propiedad, de ninguna manera puede clasificar-
se como una sumisión del interés general al de los
particulares.

Lo mismo puede decirse de aquellas propuestas de
modificación del planeamiento promovidas por la
pro piedad. El artículo 8 de la LUC prevé como una
forma de participación en la formación del planea-
miento el derecho de iniciativa. Esta iniciativa no for-
zosamente debe estar contrapuesta al interés general,
al contrario, la Administración puede utilizar aquella
iniciativa para ajustarla a sus propias finalidades.

b) El convenio urbanístico como justificación de la
solución propuesta en la modificación o nuevo pla-
neamiento.

El artículo 26.3 del RLUC obliga a integrar los con-
venios de planeamiento dentro de la documentación
que informe el propio instrumento de planeamiento.
De este modo, el convenio adquiere la naturaleza de
un documento del propio plan.

Desde este punto de vista, el convenio urbanístico
pasa a justificar, si no en todos, en buena parte, los
objetivos del instrumento de planeamiento. Y más
aún, al incorporarse a la documentación que confor-
ma la figura de planeamiento el convenio pasa inclu-
so a constituirse en un elemento para la interpreta-
ción auténtica de la solución contenida en el propio
instrumento. Cuestión aparte es la del cumplimiento
de los compromisos adoptados una vez perfecciona-
do el convenio.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy
reticente a otorgar efectos jurídicos a los convenios
de planeamiento. Muy al contrario, los tribunales
han venido considerando, sobre la base de aquella
indisponibilidad de las potestades administrativas,
que un convenio de planeamiento no es un título
jurídico eficaz para obligar a la Administración
otorgante a aprobar un plan con el contenido pac-
tado, eso sin perjuicio de las consecuencias patri-
moniales que pueden derivarse de no dar cumpli-
miento a los compromisos establecidos en su
momento. La STS de 15 de julio de 1997 manifesta-
ba que:

“Cualquiera que sea el contenido de los acuerdos
a que el ayuntamiento llegue con los administrados,
la potestad de planeamiento ha de actuarse siempre
en aras del interés general y según principios de
buena administración para lograr la mejor ordena-
ción urbanística posible, sin perjuicio de las conse-
cuencias indemnizatorias que, ya en otro terreno,
pueda desencadenar, en su caso, el apartamento por
parte de la Administración o de los administrados de
convenios urbanísticos previos o preparatorios de un
cambio de planeamiento.”

El Tribunal Supremo avala, de este modo, que la
Administración se pueda apartar del cumplimiento
de los convenios de planeamiento. Ahora bien, en el
sentido de que el no-cumplimiento del convenio
generará un supuesto de responsabilidad. No obs-
tante, esta posición tan radical del Tribunal Supremo
sería necesario que fuera atemperada por:

1. La necesidad del cumplimiento de ciertos aspec-
tos del convenio en todo caso.

Frente a dicha posición jurisprudencial, la doctrina
propugna como una solución intermedia, recogida
de la doctrina alemana, que el convenio no vincula ni
condiciona el ejercicio de la potestad de planeamien-
to, pero sí la iniciativa y la tramitación del procedi-
miento o, en otros términos, la vinculación de la
Administración a la ordenación de origen negocial,
salvo que circunstancias sobrevenidas de interés
público, desconocidas o imprevisibles al formalizar-
se el convenio impongan un alejamiento del régimen
convenido. Un poco en esta línea se puede citar la
STS de 31 de diciembre de 2003.
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De esta forma, se podría considerar que la Admi -
nis tración debe cumplir un convenio si únicamente
ha alcanzado la obligación de aprobar el plan inicial
y provisionalmente, desvinculándose de la aproba-
ción definitiva.

2. La responsabilidad patrimonial derivada del
incumplimiento del convenio por falta de aprobación
del planeamiento por la Administración de control.

Lo que sí está claro es que si el ayuntamiento se
ha comprometido a aprobar un planeamiento y la
Administración de control no aprueba la ordena-
ción resultante del convenio, la Administración que
debe asumir la hipotética responsabilidad derivada
del incumplimiento debe ser la Administración que
firmó el convenio o si la no-aprobación de dicha
ordenación se ha producido por una defectuosa tra-
mitación de la propuesta sometida a la Administra -
ción de control.

3. La responsabilidad patrimonial derivada del
incumplimiento del convenio por falta de aproba-
ción del planeamiento por la Administración de con-
trol sobre la base de un uso ilegítimo de las compe-
tencias administrativas.

Queda un último aspecto a considerar. Es el
supuesto de la no-aprobación del planeamiento por
la Administración de control sobre la base de compe-
tencias que no están ajustadas a la legalidad.

En este caso, la Administración otorgante está obliga-
da a defender la ordenación recogida en el convenio y
a no apartarse de lo que se ha pactado, salvo que cir-
cunstancias de interés público sobrevenidas impon-
gan una regulación diferente. Por ello, no se puede
hablar de un recto proceder en el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la Adminis tración signataria
del convenio, si se abstiene de impugnar el instru-
mento de planeamiento alejado de la ordenación
propuesta en el convenio.

4. La responsabilidad patrimonial derivada de un
planeamiento posterior a la aprobación de la ordena-
ción que fue objeto de convenio.

Esta responsabilidad se debería estructurar, en su
caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30.1 de la Ley 8/2007.

2.2. Los convenios de gestión

Frente a los convenios de planeamiento existen los
de gestión. La STS de 24 de junio de 2000 dice:

“los (de gestión) se dirigen a la gestión o ejecución
del planeamiento ya aprobado y contienen, por ello,
estipulaciones conformes al mismo.”

En otros términos, el objetivo de los convenios de
gestión no es otro que el de facilitar la ejecución del
planeamiento aprobado y simultáneamente fijar la
cobertura a unos límites inderogables.

También aquí cabe señalar que, con independencia
de lo que puede hacer la Administración por actos
unilaterales respecto a los particulares para el cum-
plimiento de sus deberes urbanísticos, es del todo
posible que el mencionado cumplimiento también
se pueda instrumentar por acuerdo convencional.

El contenido de estos convenios puede ser múlti-
ple, como por ejemplo:

–La concreción de las obligaciones legales de las
partes.

–La cesión de los suelos que deben ser objeto de
transferencia obligatoria y gratuita.

–La determinación de los suelos donde situar la
participación en el aprovechamiento urbanístico.

–La cuantía sustitutiva a la cesión de los menciona-
dos suelos.

–La fijación del plazo para el cumplimiento de las
obligaciones.

–Etc.
Sobre estos convenios cabe hacer algunas precisio-

nes:
1. La necesidad de los informes técnicos previos a

la firma.
La asunción de cualquiera de las anteriores obliga-

ciones por parte de la Administración es necesario
que se realice sin perjuicio del interés público.

Una forma para evitar esta circunstancia es la cons-
tancia en el expediente de un informe técnico donde
se evalúe la prestación que debe efectuar la Adminis -
tración y la contrapartida que debe hacer efectiva el
particular. En este sentido, es de interés una STSJ de
Cataluña de 30 de abril de 2004, que señala como un
requisito de legitimidad de estos convenios la emisión
de aquellos informes:

“o bien esos informes se solicitan antes de la cele-
bración del convenio (lo que permite controlar tanto la
legalidad de éste como la de los actos que se dicten en
su ejecución) o bien el cumplimiento del convenio se
somete a la condición de que los informes técnicos
que haya que dictar en su momento (al dictar los actos
precisos para su ejecución) no aconsejen resolverlo.”

2. Los límites de los convenios de gestión respecto
de las cesiones y el resto de obligaciones por cuenta
de la propiedad.

El artículo 16 de la Ley 8/2007 regula los deberes de
la promoción en las transformaciones urbanísticas.
Concretamente se configura el régimen de cesiones
de los suelos para viales, zonas verdes, dotaciones, de
aprovechamiento urbanístico; contribución al pago
de los gastos de urbanización; el realojamiento de los
ocupantes legales de los inmuebles afectados por una
actuación y la indemnización de los titulares de dere-
chos afectados por la ejecución del planeamiento.
Ahora bien, el mismo precepto, en el apartado 3, esta-
blece:

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 90 a 98 

 



“Los convenios o negocios jurídicos que el promo-
tor de la actuación celebre, con la Administración
correspondiente, no podrán establecer obligaciones
o prestaciones adicionales ni más gravosas que las
que procedan legalmente en perjuicio de los propie-
tarios afectados. La cláusula que contravenga estas
reglas será nula de pleno Derecho.”

Este precepto constituye una innovación. Ahora
bien, deben hacerse las siguientes precisiones:

a) En principio queda prohibida cualquier estipula-
ción que suponga un incremento de las obligaciones
impuestas por el artículo 16 “en perjuicio de los pro-
pietarios afectados”.

La cuestión radicará en lo que pasa cuando se dé
en una misma persona la condición de promotor y
propietario afectado. De entrada podría interpretarse
que aquella prohibición no le alcanzó debido a que
si el promotor en esta calidad conviene unas obliga-
ciones más amplias de las previstas en el artículo 16
no puede impugnarlas después sobre la base de
actuar en su condición de propietario, como mínimo
no por la doctrina de los actos propios.

Ahora bien, lo que es cierto es que el convenio que
asuma obligaciones superiores a las determinadas en
el artículo 16 es nulo, y un acto nulo no produce efec-
tos jurídicos.

Todo ello plantea las siguientes cuestiones:
–¿Es posible que la nulidad solamente será respec-

to a los terceros, es decir, a los “propietarios afecta-
dos”? No parece lógico. Lo que es nulo lo es con
independencia de las personas que hayan interveni-
do en la producción de la nulidad.

–¿Hay que considerarlo nulo a todos los efectos, si
bien el promotor no podrá accionar la nulicidad por-
que la ha consentido? Tampoco parece coherente
esta solución.

–Finalmente, lo que es seguro es que un convenio
que ha incurrido en la nulidad del artículo 16 puede
ser impugnado por un tercero sobre la base del
carácter de la acción pública en materia urbanística.

b) Ahora bien, en lo que no cabe duda es en cuan-
to a que el convenio sería nulo respecto a terceros.
No obstante, el artículo 25.3 del RLUC establece:

“Los convenios urbanísticos se perfeccionan y obli-
gan exclusivamente a las partes, de acuerdo con su
contenido, desde su aprobación por el órgano com-
petente de la Administración o entidad pública que
lo suscribe.”

De este modo, los convenios urbanísticos en
Cataluña nunca pueden obligar a terceros, con lo
cual el artículo 16.3 de entrada será de muy difícil
aplicación.

3. El condicionamiento del otorgamiento de licen-
cias al cumplimiento del convenio de gestión. En
algunos convenios de gestión se incluye una condi-

ción, en cuya virtud se prevé que no se podrá solici-
tar u otorgar ninguna licencia, en tanto que la otra
parte no haya cumplido las condiciones previstas en
el convenio de planeamiento o gestión.

La jurisprudencia, en estos casos, es muy conclu-
yente. Según la doctrina del Tribunal Supremo sola-
mente cuando el proyecto de la obra se oponga a las
disposiciones legales o al planeamiento se podrá
denegar la licencia, nunca por razones ajenas a
dichas disposiciones.

2.3. Otros convenios por razones de urbanismo

Además de los dos tipos de convenios urbanísticos,
en la práctica existen otras figuras convencionales
que tienen una relación directa con la ejecución del
planeamiento urbanístico. Concretamente:

2.3.1. Los convenios expropiatorios
El artículo 24 de la LEF prevé la posibilidad de estable-
cer el precio de la expropiación de mutuo acuerdo.
Ahora bien, para que este acuerdo pueda producirse
es necesario que previamente se haya tramitado el
procedimiento de declaración de la necesidad de
empleo. Declarada ésta, la Administración debe citar
al expropiado para intentar establecer la evaluación
de forma convencional.

Esta norma tan sencilla en la práctica ha planteado
una interesante problemática. Así:

2.3.1.1. Respecto al momento de llegar al acuerdo
Un perfecto cumplimiento del artículo 24 comporta
la existencia de un solo tipo de convenio. Ahora bien,
en muchas ocasiones, en el margen del procedimien-
to y respecto a bienes afectados de expropiación,
igualmente se celebran contratos traslativos del
dominio a la vista de aquella afectación. De esta
forma, no solamente existe un solo convenio por
razones expropiarías, sino dos:

–Los convenios que se formalizan al margen del
expediente expropiatorio pero ante la eventualidad
de una privación coactiva de la propiedad. 

–Los convenios relativos a la determinación de la
compensación económica que tiene derecho a perci-
bir el expropiado dentro del procedimiento expro-
piatorio.

Los primeros convenios, según la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, tienen la naturaleza de nego-
cios jurídicos traslativos del dominio. Por el contra-
rio, los segundos serían los convenios expropiatorios
propiamente dichos.

Una de las consecuencias que se producen entre
unos y otros es que en tanto que en los segundos
son operativas las instituciones de la retasación y de
la reversión, en los primeros, una vez la Administra -
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ción ha adquirido la propiedad, no queda vinculada
a destinarla al fin inicialmente afectado, el cual
puede ser alterado por una simple modificación del
planeamiento.

2.3.1.2. Conceptos que conforman el precio de mutuo
acuerdo
El precio acordado se entiende como un tanto alza-
do, sin que sea procedente el pago del premio de
afección –STS de 1 de octubre de 1991–. Ahora bien,
si el acuerdo se produce en una retasación, al nuevo
precio se le deberá aplicar el 5% del premio de afec-
ción, “pues no estamos en presencia de un acuerdo
amistoso de adquisición, sino ante un justo precio de
las fincas expropiadas, independiente del preceden-
te acuerdo” (STS de 14 de abril de 1989).

En cuanto al pago de intereses habrá que distinguir
entre los producidos hasta el momento de la conclu-
sión del convenio –por el retraso de la tramitación del
expediente– y los que se producen con posterioridad. 

Pues bien, respecto a los primeros, “los interesses
que hayan podido devengarse se entienden inclui-
dos en el precio convenido” –STS de 28 de septiem-
bre de 2004– en tanto que en el segundo caso se
devengarán intereses ope legis sin necesidad de nin-
guna declaración sobre el particular.

Otra cuestión es la del pago de intereses de los inte-
reses. La doctrina jurisprudencial al respecto es que el
retraso en el pago del precio comporta una demora
según lo dispuesto en el artículo 1100 del CC, la cual,
en principio, no comportaría el pago de intereses de
demora y si éstos son imperativos es porque lo impo-
ne la Ley, pero no provienen de la naturaleza de la
obligación –STS de 10 de julio de 2000.

2.3.1.3. La obligatoriedad del cumplimiento del convenio
Suscrito el convenio, las dos partes lo deben cumplir
–STS de 2 de septiembre de 2002–, lo cual comporta
la imposibilidad por parte de la Administración de
desvincularse unilateralmente del convenio sin acu-
dir a los procedimientos de revisión de oficio, así
como la imposibilidad de formular reservas y revoca-
ciones unilaterales por parte del expropiado.

La cuestión radica en lo que pasa en supuestos de
incumplimiento, especialmente por parte de la
Administración. Desde un punto de vista doctrinal,
les mencionados convenios pueden ser considera-
dos como contratos o como un acto administrativo
incidental en la pieza de la evaluación.

En el primer caso, frente al incumplimiento del
convenio, el interesado podría plantear una acción
dirigida a obtener la ejecución del convenio y, si no
fuera posible, a conseguir una indemnización susti-
tutoria, sobre la base de la culpa contractual. En el
segundo caso, el incumplimiento del convenio com-

portaría acudir ante la Administración y solicitar la
continuación del procedimiento expropiatorio.

La salida lógica sería que se accionase ante la Admi -
nis tración el cumplimiento del convenio y, en caso
de no acceder por parte de ésta, plantear la cuestión
ante los tribunales.

2.3.1.4. La falta de precedente en los precios estableci-
do por vía del mutuo acuerdo
Existe una importante línea jurisprudencial según la
cual “los valores establecidos como justiprecio en vir-
tud de mutuo acuerdo no pueden utilizarse como pre-
cedente vinculante para otros procedimientos en los
que no se alcance tal acuerdo, dado que en aquél
influyen valores coyunturales de oportunidad que lo
justifican con independencia del valor real del bien
expropiado” (STS de 27 de enero de 2000, entre otras).

2.3.1.5. Prestaciones complementarías al precio esta-
blecido de mutuo acuerdo
El pago del precio puede ser establecido en metálico o
con la entrega de determinados bienes e incluso con la
entrega de volumen edificable. En estos casos de pago
en especie, la jurisprudencia ha insistido en el hecho
de que la Administración expropiante debe asumir,
conjuntamente con la obligación de la entrega de la
prestación acordada, el deber adicional de promover
las actuaciones urbanísticas necesarias para materiali-
zar la viabilidad de los compromisos establecidos.

2.3.2. Los convenios de pago en especie de las cuotas
de urbanización
El artículo 116.1 de la LUC establece:

“En las modalidades de los sistema de actuación
por reparcelación, las personas propietarias tienen la
obligación de pagar los gastos de urbanización, obli-
gación que se puede cumplir mediante la cesión de
terrenos edificables, situados dentro o fuera del polí-
gono de actuación.”

De este modo, el mencionado artículo prevé la
dación en pago como una forma de hacer efectivas
las obligaciones urbanísticas.

No obstante, para que aquella dación en pago sea
eficaz hay que establecer un acuerdo entre el intere-
sado y la Administración –o en su caso con la corres-
pondiente junta de compensación–. El estableci-
miento de este acuerdo, en todo caso, comporta:

a) La necesidad de cuantificar el importe de los gas-
tos de urbanización y la identificación de las parcelas
mediante las que se hará efectivo –STSJ de Canarias
de 11 de julio de 2000.

Ello comporta implícitas dos cuestiones:
aa) La de determinar el importe de dichos gastos.
Este importe viene determinado por la cuenta de

liquidación provisional, la cual, según el artículo 149.4
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del RLUC, determina que los saldos de dicha liquida-
ción “son deudas líquidas y exigibles a favor de la
Administración actuante, la junta de compensación o
la persona titular de la gestión urbanística integrada”.

Cuestión aparte es la de quién deberá asumir los
costes adicionales que se puedan producir en la
aprobación de la cuenta de liquidación definitiva.
Dado que, de acuerdo con el artículo 149.2, los saldos
de la cuenta de liquidación provisional “se entienden
provisionales y a cuenta hasta que se apruebe la
liquidación definitiva”, estos costes adicionales tam-
bién serían a cargo de la propiedad originaria.

Para evitar confusiones, sería necesario que en el
convenio urbanístico correspondiente se hiciera
constar esta particularidad.

ab) La de fijar el valor de las parcelas.
Lo que sería lógico es que su valoración se realiza-

se siguiendo lo previsto en el artículo 23.1 de la Ley
8/2007 respecto del suelo urbanizado, si bien detra-
yendo el coste de la urbanización y de los deberes y
otras cargas pendientes.

En definitiva, habría que dar a dichas parcelas el
mismo valor de repercusión que se fije para el resto
de las parcelas en el correspondiente proyecto de
reparcelación. Lo que no tendría sentido es que
fuera diferente.

b) La firma del convenio no comporta ni el pago de
los gastos ni la transmisión de las parcelas a la
Administración. Es necesaria la entrega de las parce-
las con el objeto de que se efectúe la correspondien-
te transmisión de la propiedad y simultáneamente la
extinción de la obligación del pago de los correspon-
dientes costes de urbanización.

Esta transmisión de la propiedad de las correspon-
dientes parcelas se debe efectuar mediante el pro-
yecto de reparcelación, tal como dispone el artículo
141 del RLUC.

Ahora bien, si el propietario no realiza la entrega
de las parcelas, oponiéndose incluso a la reparcela-
ción, la Administración “no tiene potestad para impo-
ner el cumplimiento de dicho acuerdo y obligar a
aquéllos a transmitir la propiedad de sus parcelas”
–STSJ de Canarias de 11 de noviembre de 2000–. En
este caso, la Administración deberá entender incom-
prendida la obligación del pago del coste de la urba-
nización y, en consecuencia, proceder a la exacción
de las cuotas de urbanización por la vía del apresura-
miento o, en su caso, a la expropiación de los terre-
nos afectados al cumplimiento de las cargas.

2.3.3. Convenios urbanísticos de acción concertada
Estos convenios tienen dos modalidades:

a) La prevista en el artículo 129 y siguientes de la
LUC, correspondiente a la compensación por con-
certación, a cuya regulación se hace una remisión.

b) La prevista en el artículo 135, según la cual el sis-
tema de cooperación se puede desarrollar mediante
la concesión de la ejecución urbanística integrada.

3. La tramitación de la aprobación de los convenios
urbanísticos

No existe procedimiento único, bien al contrario,
según la clase de los convenios urbanísticos, hay
establecido un procedimiento especial. Así:

1º. Los convenios de planeamiento y de gestión.
El procedimiento se encuentra establecido en el

artículo 26 del RLUC.
Concretamente:
–Una vez aprobado el convenio, debe ser publica-

do en el boletín o diario oficial correspondiente den-
tro del mes siguiente a su aprobación.

–Estos convenios de planeamiento y de gestión,
además, se deben incorporar en la documentación
que integra la respectiva figura de planeamiento o
gestión.

–La correspondiente Administración debe garanti-
zar la consulta pública y debe facilitar copias a quien
las solicite. En este punto hay que recordar que se
está ante unos instrumentos urbanísticos, en los que
está admitida la acción pública, según el artículo 304
del RDL 1/1992.

2º. El resto de los convenios urbanísticos.
A cada uno le corresponde un procedimiento de

aprobación especial al que habrá que acudir en cada
caso.

4. Las acciones procesales hacia los convenios urba-
nísticos

4.1. Las acciones fundamentadas en un convenio válido
y eficaz

Los convenios, válidamente perfeccionados, deben
cumplirse, tanto por la Administración como por los
particulares, de acuerdo con los términos en que se
celebraron. En caso de incumplimiento, las partes
podrán compelerse a su cumplimiento o a la resolu-
ción del convenio.

En el supuesto de incumplimiento por parte del
particular, la Administración, en atención al principio
de autotutela, podrá acudir a los mecanismos de eje-
cución forzosa de las obligaciones establecidas. En el
caso de que la ejecución forzosa fuera incompatible
con el objeto de la obligación, habrá que acudir a la
tutela judicial para exigir el cumplimiento forzoso de
la obligación.

En el supuesto de que el incumplimiento se produ-
jese por parte de la Administración, el particular
podrá accionar hacia ésta, y podrá seguir al efecto el
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procedimiento establecido en el artículo 29.1 de la LJ
hacia la inactividad de la Administración.

Una alternativa ante el incumplimiento del conve-
nio sería que la parte perjudicada por el incumpli-
miento optase por la resolución.

En caso de que la parte que haya incumplido el
convenio sea el particular, la Administración podrá
iniciar de oficio el procedimiento para la resolución
del convenio. A falta de un procedimiento estableci-
do, por analogía podría seguirse lo previsto para la
resolución de los contratos administrativos –artículo
197.1 de la LCSP–, que se reduciría a un informe de
los servicios jurídicos de la corporación, audiencia
del interesado, y si éste no está de acuerdo con la
resolución, un dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalidad.

Si la parte que ha incumplido el convenio es la Admi -
 nistración, el interesado puede solicitar de la Admi nis -
tración que lo dé por resuelto. Transcurridos tres
meses sin resolver la petición, le quedaría el camino
abierto para la vía contenciosa.

Otra cuestión será si es procedente la indemniza-
ción por daños y perjuicios. Ésta será posible si la
Administración, en el primer caso, justifica los daños
y perjuicios causados, y en el segundo caso si se
puede configurar la actuación de la Administración
dentro de un supuesto de responsabilidad patrimo-
nial.

4.2. Las acciones fundamentadas en un convenio invá-
lido

Los convenios urbanísticos serán inválidos cuando
concurra alguna de las causas de nulidad o anulabili-
dad previstas en la Ley 30/1992.

En Derecho Urbanístico, a su vez, se prevén unos
supuestos específicos de nulidad, como los de:

–Las reservas de dispensación –artículo 11 de la
LUC.

–Las licencias u órdenes de ejecución en relación
con las zonas verdes –artículo 202.1.a).

–Los convenios urbanísticos a los que hace refe-
rencia el artículo 16 de la Ley 8/2007.

Pues bien, sin perjuicio de atacar el acto inválido
en la vía del recurso administrativo, es posible su
revisión, mediante:

–La revisión de oficio del convenio nulo de pleno
derecho –artículo 102 de la Ley 30/1992.

–La declaración de lesividad de los convenios anu-
lables durante el plazo de cuatro años.

La declaración de la invalidez de un convenio exige
su eliminación del mundo del Derecho, no sólo del
futuro sino también respecto del pasado. La declara-
ción formal de la invalidez impide, por ello, que el
convenio ilegítimo pueda producir efectos jurídicos

pero, además, obsta la consolidación de situaciones
jurídicas surgidas a su amparo y por eso ilegítimas.

En relación con las estipulaciones de un convenio
ilegal, por contravenir sus estipulaciones los límites de
lo que es legalmente disponible por este camino, las
partes tienen el derecho de obtener la devolución o
reintegro –aunque sea mediante su equivalente eco-
nómico cuando la devolución in natura no resulte
posible– de las prestaciones entregadas sin causa o
sobre la base de un título jurídico inválido, y además a
exigir la indemnización por los daños y perjuicios
imputables a la parte responsable de la invalidez.

Así, si el convenio ha comportado una recalifica-
ción que ha sido aprobada, como no se puede volver
a su posición anterior, la propiedad debería, por lo
menos en principio, abonar el incremento de valor
de los suelos recalificados. Si no fuera así, se produ-
ciría una situación de enriquecimiento injusto.

En la doctrina, junto a los daños y perjuicios deriva-
dos del convenio inválido, se especula con la existen-
cia de otros perjuicios que también sería necesario
que fuesen considerados como indemnizables, tales
como:

a) Los perjuicios derivados de la “responsabilidad
precontractual”, es decir, aquellos perjuicios deriva-
dos de la ruptura súbita de las negociaciones sin
causa, cuando a tenor del estado de los tratos preli-
minares, la perfección del convenio parecía una
alternativa razonable en la que lícitamente se podía
confiar.

La indemnización, en este caso, debería ser suficien-
te para reponer, en términos económicos, las cosas al
estado en que estarían si el perjudicado nunca hubie-
se entrado a negociar el convenio. De esta forma,
debería comprender: por una parte, los gastos inútil-
mente efectuados durante la negociación infructuosa
(daño emergente) y, por la otra, la pérdida de ocasio-
nes alternativas de negocio (lucro cesante).

En Derecho español, cualquier tipo de responsabi-
lidad debe incardinarse dentro del concepto de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración. De
este modo, si aquellos dos aspectos pueden justifi-
carse dentro del ámbito de dicha responsabilidad, se
estaría ante un supuesto nuevo de indemnización.

b) Los perjuicios ocasionados por la conducta des -
leal de la Administración, cuando con la producción de
un acto no ajustado a Derecho intenta separarse de los
compromisos suscritos, no obstante la validez y su
fuerza obligatoria.

Queda una última cuestión, la cual va referida al
supuesto en el que las dos partes, Administración y
particulares, habían incurrido en el supuesto previs-
to en el artículo 1306 del CC, en que se estaría en el
caso de que ninguna de las partes podría reclamar lo
que había dado, ni exigir el cumplimiento de lo que
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falta para dar cumplimiento al contrato. En este sen-
tido, la STS de 14 de junio de 1986 decía:

“Cuando se establece un concierto o se crea una
relación jurídica con un fin que no sea lícito, la ley
declara su ineficacia hasta sus últimas consecuencias,
privando a las partes de repetir lo entregado por su
consecuencia, como sanción a la conducta antijurídi-
ca de los creadores de dicha relación, sanción que
distingue el carácter voluntario o forzoso de la entre-
ga, pues sólo se exige que ésta sea consecuencia de
la relación creada y antes de que ésta se declare nula,
y al entenderlo así la Sala sentenciadora de instancia
obró correctamente y con plena adaptación a la nor-
mativa del tan citado artículo 1306, en su regla prime-
ra, del CC.”

De esta manera, el particular, a diferencia del caso
anterior, haría suyos los incrementos de valor del
suelo a consecuencia de la recalificación sin el pago
de ningún tipo de cantidad, y sin cumplir las obliga-
ciones que hubiese contraído y que aún no se hubie-
sen ejecutado.
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