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DON LUIS FERNANDO PRIETO GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

 

CERTIFICA: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el 

día veinticinco de septiembre de dos mil veinte adopto, entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

 

3.- Expediente de Modificación Presupuestaria P-3/2020, en la modalidad 

de suplemento y transferencia de crédito. Aprobación inicial. 

 

 Visto el expediente del enunciado, ---------------------------------------------- 

 

Visto el informe del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 18 de septiembre de 

2020, que literalmente transcrito dice como sigue: ----------------------------------- 

 

“Con el fin de atender por un lado, solicitudes de financiación y por otro, de 

modificaciones presupuestarias, con cargo a recursos propios,  cuyo objeto es abonar 

gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que la 

consignación presupuestaria resulta insuficiente, proponiéndose como recurso de 

financiación la baja de aplicaciones presupuestarias de los propios servicios en unos 

casos y en  otros, siguiendo instrucciones del Sr. Coordinador General de Hacienda y 

Política Financiera, mediante baja de créditos de otros Servicios que se estiman 

reducibles sin perturbación de su normal funcionamiento, se procede a formular, por 

este Servicio de Gestión Presupuestaria, el siguiente informe propuesta: 

 

AREA DE GOBIERNO DE  BIENESTAR COMUNITARIO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

MODIFICACION POR IMPORTE DE 7.336.500,00€ 

 

TRANSFERENCIA DE CREDITO por importe de 4.211.500,00€ y SUPLEMENTO 

DE CREDITO por importe de 3.125.000,00€ para atender las necesidades de 

financiación en relación a los contratos basados en el Acuerdo marco para el 

suministro de vehículos a afectar al servicio público de transporte colectivo urbano 

de viajeros de este Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,  debido a la 

inexistencia de crédito a nivel de bolsa de vinculación en el presupuesto del Servicio, 

conforme a la petición del mismo. 

 

Transferencia de crédito según el siguiente detalle: 
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APLICACION PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

D4110.23100.41480 3.000.000,00 

D4110.15100.71380 Proyecto 2020/2/51/1 411.500,00 

D4110.23100.71480 Proyecto 2020/2/51/3 800.000,00 

TOTAL 4.211.500,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

B2412.44110.62400 Proyecto 2018/2/63/26/1 4.211.500,00 

TOTAL 4.211.500,00 

 

Suplemento de crédito según el siguiente detalle 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

D4110.15100.71381 Proyecto 2020/2/51/2 2.625.000,00 

B2412.93310.63200 Proyecto 2017/2/63/18 500.000,00 

TOTAL 3.125.000,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

B2412.44110.62400 Proyecto 2018/2/63/26/1 3.125.000,00 

TOTAL 3.125.000,00 

 

 

En relación a la petición de financiación del Lote 7, ya  se está tramitando por este 

Servicio de Gestión Presupuestaria expediente de modificación Presupuestaria MP-

12/2020 en la modalidad de Incorporación de remanente con Financiación Afectada. 

 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, CALIDAD DE 

VIDA Y DEPORTES 

 

ORGANISMO AUTONOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

FINANCIACION POR IMPORTE DE 270.000,00€ 

 

A los efectos de poder acometer las diferentes actividades para las fiestas de Navidad 

2020 y Reyes 2021, para las cuales no existe crédito suficiente para su desarrollo 

que viene condicionado por las medidas necesarias de prevención, control, acceso, y 

aforamiento que marca la legislación vigente, conforme a la petición del Organismo, 

resultando el detalle de la propuesta de modificación, en la modalidad de suplemento 

de crédito  como sigue:  

 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

D4110.33000.41280 270.000,00 

TOTAL 270.000,00 

 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

D4110.33800.41080 270.000,00 

TOTAL 270.000,00 
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Respecto de la financiación de las propuestas de modificación presupuestarias 

reproducidas anteriormente en uno de los casos se realiza con cargo a recursos 

propios (500.000,00€) y el resto se financia, siguiendo instrucciones del Sr. 

Coordinador General de Hacienda y Política Financiera se propone mediante baja de 

crédito de las aplicaciones  de las transferencias corrientes y de capital de diversos  

Organismos Autónomos por importe total de 7.106.500,00€, dado que dichos 

Organismos pueden hacer frente a sus gastos mediante la utilización de su propio 

remanente obtenido tras la liquidación de sus presupuestos correspondientes al 

ejercicio 2019  de acuerdo a la Instrucción de la Coordinación General de Hacienda y 

Política Financiera de fecha 19 de abril de 2020 relativa a la utilización del Remanente 

de Tesorería 2019 de los Organismos Autónomos conforme al número 6 del apartado 

4 de la Base 10 de las de Ejecución del Presupuesto en vigor. 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y 

MEDIOAMBIENTE 

 

SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DEL TERRITORIO 

MODIFICACION POR 65.000,00€ 

 

Con el fin de hacer frente a los gastos de redacción de proyectos de rehabilitación de 

infraestructuras en Anaga, dado que los créditos previstos inicialmente al efecto han 

resultado insuficientes, por haber tenido que afrontar compromisos adquiridos en 

ejercicios anteriores conforme a la petición del Servicio, resultando el detalle de la 

propuesta de modificación en la modalidad de transferencia de crédito como sigue:  

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

F7414.17211.63200 Proyecto 2020/2/62/5 65.000,00 

TOTAL 65.000,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

F7414.45900.61900 Proyecto 2020/2/62/1 65.000,00 

TOTAL 65.000,00 

 

 

Por lo que se refiere al cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de 

la Regla de Gasto, la presente modificación presupuestaria no afecta al cumplimiento 

de los mismos, conforme se desprende del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

En base a lo anteriormente expuesto y dada la insuficiencia de crédito destinado a 

estas finalidades específicas en el estado de gastos del vigente Presupuesto, en el 

nivel de vinculación jurídica establecido por la Corporación, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 177, 179  y 180 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículos 35 a 38 y 40 a 42,  del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto, 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia de Presupuestos, y  las Bases 9 

y 10 de las de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2020, se propone 

al Pleno de la Corporación, previa aprobación del Proyecto por la Junta de Gobierno, 

informe de la Intervención General y dictamen de la Comisión Informativa de 

Presidencia, Hacienda y Recursos Humanos, Organización, Tecnología, Participación 

Ciudadana, la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

P-3/2020 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR 

IMPORTE DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS 

(7.671.500,00 €), siendo el resumen y detalle de la misma en el Presupuesto del 

ejercicio 2020 conforme se expone a continuación: 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 3.395.000,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

D4110.15100.71381 Proyecto 2020/2/51/2 2.625.000,00 

B2412.93310.63200  Proyecto 2017/2/63/18 500.000,00 

D4110.33000.41280 270.000,00 

TOTAL 3.395.000,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

B2412.44110.62400 Proyecto 2018/2/63/26/1 3.125.000,00 

D4110.33800.41080 270.000,00 

TOTAL 3.395.000,00 

 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: 4.276.500,00 

 

APLICACIÓN  PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

D4110.23100.41480 3.000.000,00 

D4110.15100.71380 Proyecto 2020/2/51/1 411.500,00 

D4110.23100.71480 Proyecto 2020/2/51/3 800.000,00 

F7414.17211.63200 Proyecto 2020/2/62/5 65.000,00 

TOTAL 4.276.500,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

B2412.44110.62400 Proyecto 2018/2/63/26/1 4.211.500,00 

F7414.45900.61900 Proyecto 2020/2/62/1 65.000,00 

TOTAL 4.276.500,00 

 

SEGUNDO: Someter el expediente a un periodo de información pública durante un 

plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 

efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. En el caso de que no se presentara ninguna alegación, el expediente de 

modificación presupuestaria se considerará aprobado definitivamente. 

 

TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda, para la 

corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran detectarse en 

el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.” 

 

En base a lo anteriormente expuesto y dada la insuficiencia de crédito destinado a 

estas finalidades específicas en el estado de gastos del vigente Presupuesto, en el 

nivel de vinculación jurídica establecido por la Corporación, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 177, 179  y 180 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de 
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diciembre, reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículos 35 a 38 y 40 a 42  del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto, 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia de Presupuestos y  las Bases 9 y 

10 de las de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2020,  una vez 

aprobado el Proyecto por la Junta de Gobierno e  informado favorablemente por la 

Intervención General, el Pleno acordó: 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

P-3/2020 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR 

IMPORTE DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS 

(7.671.500,00€), siendo el resumen y detalle de la misma en el Presupuesto del 

ejercicio 2020 conforme se expone a continuación: 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 3.395.000,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

D4110.15100.71381 Proyecto 2020/2/51/2 2.625.000,00 

B2412.93310.63200  Proyecto 2017/2/63/18 500.000,00 

D4110.33000.41280 270.000,00 

TOTAL 3.395.000,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

B2412.44110.62400 Proyecto 2018/2/63/26/1 3.125.000,00 

D4110.33800.41080 270.000,00 

TOTAL 3.395.000,00 

 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: 4.276.500,00 

 

APLICACIÓN  PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPORTE 

D4110.23100.41480 3.000.000,00 

D4110.15100.71380 Proyecto 2020/2/51/1 411.500,00 

D4110.23100.71480 Proyecto 2020/2/51/3 800.000,00 

F7414.17211.63200 Proyecto 2020/2/62/5 65.000,00 

TOTAL 4.276.500,00 

 

APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA IMPORTE 

B2412.44110.62400 Proyecto 2018/2/63/26/1 4.211.500,00 

F7414.45900.61900 Proyecto 2020/2/62/1 65.000,00 

TOTAL 4.276.500,00 

 

SEGUNDO: Someter el expediente a un periodo de información pública durante un 

plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 

efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. En el caso de que no se presentara ninguna alegación, el expediente de 

modificación presupuestaria se considerará aprobado definitivamente. 

 

TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda, para la 

corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran detectarse en 

el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

Documento 1 de 1.Firmado por: PRIETO GONZALEZ LUIS FERNANDO - DNI 09723180E, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de
serie del certificado firmante: 107.791.625.044.074.081.765.893.653.890.246.390.300, Fecha de emisión de la firma: 9/10/20 11:32
Código de integridad (alg. SHA-256): c2216d8cb1a973d7650212dab480c8e95d6590850b92229bcca07ca7547ded70
Página 5 de un total de 6 página(s), Versión imprimible con información de firma.



6 

 

 

Y para que así conste y surta efectos expido, la presente, haciendo la salvedad, que 

el borrador del acta donde se contiene el presente no ha sido aprobado, en Santa 

Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
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CERTIFICADO DE LA JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ACTUANDO 
POR DELEGACION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL SR.  SECRETARIO 
GENERAL DEL PLENO
      
ASUNTO: EXPEDIENTE 14/2020/GP RELATIVO A MODIFICACION PRESUPUESTARIA P-3/2020 EN 
LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO Y TRANSFERENCIA DE CREDITO POR IMPORTE TOTAL DE 
7.671.500,00 € 
 

ANTECEDENTES DE HECHO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria 
celebrada el 25 de septiembre de 2020, acordó aprobar inicialmente y, de manera definitiva 
para el supuesto de que no se produjeran reclamaciones durante el plazo de exposición 
pública, el EXPEDIENTE RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA P-3/2020 EN LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTO Y TRANSFERENCIA DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, POR IMPORTE DE SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (7.671.500,00 €). Transcurrido el plazo 
de exposición al público se informa, por la Oficina de Atención e Información a la Ciudadanía 
perteneciente al Servicio de Atención a la Ciudadanía, Estadística y Demarcación Territorial y 
por la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno, que, durante el mismo, no se 
presentó reclamación alguna contra el expediente de referencia. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo 169.1 y el art. 38.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril señalan “Aprobado inicialmente el Presupuesto General se expondrá 
al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia…” “por 15 días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno “el presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones”. El apartado 3 del mismo art. 169 señala “el presupuesto general, 
definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, 
resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia 
o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial”.

Conforme dispone el artículo 13 del Reglamento de Procedimiento sobre Materias de 
Competencia del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “ En los casos que 
por disposición legal o reglamentaria pueda entenderse adoptado tácitamente un acuerdo 
finalizador del procedimiento, se hará constar esta circunstancia mediante resolución del 
Secretario General del Pleno, que tendrá la consideración de acto declarativo. El mismo 
Reglamento en su artículo 17.2 señala que “Producida su aprobación definitiva sin 
variaciones” “se hará constar dicha circunstancia por medio de la resolución a que se refiere el 
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artículo 13 de este Reglamento, que contendrá un pronunciamiento expreso sobre su entrada 
en vigor…”.

Con fecha 29 de diciembre de 2017 se delega, por el Sr. Secretario General del Pleno, 
con el fin de agilizar la tramitación de determinados procedimientos administrativos en 
materia de Economía, Hacienda y Recursos Humanos “la expedición de las Certificaciones de 
acto tácito de aprobación de disposiciones de carácter general a que se refiere el art. 13 del 
Reglamento de Procedimientos en materias competencia del Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento,   en la Jefa de Servicio de Gestión Presupuestaria, Dª Pilar Rodríguez Amador, 
para los siguientes procedimientos: Aprobación de Presupuestos Generales, Plantilla de 
Personal, Modificaciones Presupuestarias, Suplementos y Habilitaciones de Crédito”.

Por todo lo anteriormente expuesto, haciendo constar el carácter declarativo de la 
presente certificación,

CERTIFICO: Declarar finalizado el procedimiento de tramitación del EXPEDIENTE DE LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA P-3/2020 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO Y 
TRANSFERENCIA DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, POR IMPORTE DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS EUROS (7.671.500,00 €). por terminación tácita, produciéndose su aprobación 
definitiva en los términos del acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020 y su 
entrada en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.
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