
  

Este documento, emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma 
electrónica reconocida, de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 

aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13523275646242422761
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 80/2021/ORG
Unidad tramitadora.- Servicio de Planificación, Org. y Régimen Interno
Usuario.- JYUMGAR
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_INF_ASES_JUR_1F

INFORME ASESORÍA JURÍDICA

Datos de identificación.

Expediente nº.: 80/2021/ORG
Asunto: Propuesta de modificación del Reglamento de Recompensas y Distinciones desde la 
DGRRHH a la DGORI
Unidad responsable: Servicio de Planificación, Organización y Régimen Interno    
Registro Asesoria Jurídica: 141/2021 

Informe.

Se recibe solicitud de informe en relación con el citado expediente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13.1 c) del Reglamento de la Asesoría Jurídica Municipal (BOP nº 44, de 
05/03/2010). 

El informe del servicio gestor (código seguro de verificación 13523517765724360725) eleva 
al órgano competente propuesta de acuerdo de aprobación del proyecto de modificación de la 
norma 5ª del Reglamento de Recompensas y Distinciones, quedando su redacción con el 
siguiente tenor:

“5ª.- Para la concesión de la “Medalla al Mérito” en sus diversas categorías, 
por tiempo de servicios prestados a la Administración, se exigirán las 
siguientes condiciones:

a) No tener nota alguna desfavorable el funcionario de que se trae, en su 
expediente personal, a partir de falta grave, aplicada mediante instrucción 
del correspondiente expediente disciplinario.

b) Ostentar la condición de empleado/a público/a en activo en el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o sus Organismos Autónomos.

c) Instrucción del correspondiente expediente”.

A la vista de la fundamentación jurídica contenida en el referido informe propuesta, y 
una vez analizada la documentación obrante en el expediente electrónico tramitado, se 
informa favorablemente.

Este es el parecer del informante, que somete a cualquier otro mejor fundado en 
derecho. 
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