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ASESORÍA JURÍDICA 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO 
 
 
ASUNTO: Remisión  Propuesta de Bases de Ejecución del Presupuesto correspondientes 

al Ejercicio 2020. 
  

Adjunto se remite a los efectos de informe preceptivo, la propuesta de Bases de Ejecución del 
Presupuesto correspondientes al ejercicio 2020, cuyo texto reproduce la adaptación de las disposiciones 
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, atiende las 
sugerencias presentadas por distintas unidades administrativas así como observaciones que ha venido 
realizando la Intervención General en anterior ocasión y contempla todas y cada una de las materias 
especificadas, como obligadas, en el art. 9. 2 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, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos así como aquellas otras necesarias para la acertada gestión 
presupuestaria, estableciendo cuantas prevenciones se consideran oportunas o convenientes para la mejor 
realización de los gastos y recaudación de los recursos.  

 
Las modificaciones que se proponen en relación al texto vigente y que se encuentran destacadas 

en el texto para su mejor localización, se concretan principalmente en: 
 
.- utilización del lenguaje inclusivo de género, intentando contribuir a la visibilización de la mujer y 

empleando en la mayoría de las ocasiones, un vocabulario neutro, evitando así generalizaciones de lo 
masculino para situaciones o actividades donde nos referimos a mujeres y hombres; 

.-  mejora de la redacción de algunos párrafos que considerábamos confusos. 

.- contemplación de  medidas o regulaciones con más detalle la tramitación de algunos 
expedientes en relación a  proyectos de gasto, modificaciones presupuestarias, subvenciones, etc.  

.-eliminación de algunos trámites que permitan mayor agilización en la gestión administrativa. 

.-actualización, conforme figura en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio  2020, de  la 
relación de subvenciones nominativas. 

 
Las citadas Bases de Ejecución del Presupuesto, se establecen al amparo de lo dispuesto en  la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo y el 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, reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.  
 

En Santa Cruz de Tenerife, a  la fecha de la firma.  

 
LA JEFE DEL SERVICIO DE 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Fdo.: Mª del Pilar Rodríguez Amador 
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