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  INFORME 
Nº 688/2019 
Fecha: en la firma al pie.- 
Servicio de Gestión Presupuestaria 

Asunto: Informe relativo al expediente S/N.- Propuesta Bases de Ejecución del Presu-

puesto correspondiente al ejercicio 2020. 

 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 13 Reglamento del Servicio Jurídico del Exmo Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras la modificación aprobada por el Exmo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el 20 de marzo de 20091, se recibe por esta Asesoría Jurídica el expediente del 
asunto de referencia.  

Las Bases de ejecución que se remiten para informe se ajustan en general a las previsiones 
del [1] Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, [2] Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, [3] Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla la ley reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y [4] Orden HAP/1781/2013, de 20 de sep-
tiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, con las si-
guientes observaciones 

[1]  En la Base 5ª no le consta a esta Asesoría Jurídica que la delegación que la concejalía de Hacienda 
en el Sr Coordinador General haya sido aprobada; sin perjuicio de que exista, no se incorpora al 
expediente 

[2]  En la Base 7ª se suprime la mención a las entidades mercantiles, que deberá APLICARSE confor-
midad con la regla 1.5 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

[3]  En la Base 9º, la frase ‘serán inmediatamente ejecutivos’ puede redactarse conforme al art 39 
LPACAP: ‘… los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se pre-
sumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten…’. En lo respectivo a la 
notificación será de aplicación el art 40 LPACAP, y en lo relativo al silencio administrativo al art 
24 LPACP, en particular en lo que se refiere en la desestimación de reclamaciones. 

[4]  En la Base 10.1.a se hace referencia a la concejalía de Hacienda en una materia relativa de crédi-
tos de personal; actualmente las competencias recaen en el mismo titular, pero –si se estima 
necesario- debe preverse que el sistema de reparto de funciones puede modificarse.  

[5]  En la Base 10.3.- el art 39 RD 500/90 dispone que únicamente pueden declararse ampliables 
aquellas partidas presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresa-
mente afectados, sin añadir ‘con los que tengan una relación directa’ 

[6]  En la Base 15.2.t.- no se prevé lo regulado en el 221.5 LCSP, para los supuestos de nueva licitación, 
si es necesario. 

[7]  Lo regulado en la Base 22, sobre subvenciones, se aplicará con arreglo al presupuesto que se 
apruebe del ejercicio 2020. 

[8]  En la Base 23 se recomienda corregir la redacción, de modo que donde dice ‘en función del con-
tenido del Convenio y la aprobación en su caso’ se separen ambas tramitaciones y se diga ‘…en 
función del contenido del Convenio. La aprobación en su caso…’  

                                                      
1 Vid Texto refundido en Decreto del Exmo. Sr. Alcalde, de 12 de febrero de 2010 (BOP nº 44, de 5 de marzo de 2010) 
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[9]  En la Base 24 se estará lo dispuesto para los contratos menores en el art 118 LCSP 
[10]  En la Base 27 se sugiere corregir la redacción, para que la responsabilidad de la iniciativa no 

recaiga en la Sección de Contabilidad; debe decir ‘La concejalía delegada competente podrá au-
torizar a la Sección de Contabilidad…’ 

 

 

 

 
EL LETRADO CONSISTORIAL 

Sebastián Martín de Arrate 
(Documento firmado digitalmente) 
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