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INFORME COMPLEMENTARIO RESPECTO DE LA PROPUESTA DE BASES DE EJECUCIÓN  
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
PARA EL EJERCICIO DE 2020 TRAS EL INFORME D ELA ASESORÍA JURÍDICA. 

 
A la vista de las observaciones efectuadas por la Asesoría Jurídica, en su informe de fecha 26 de 

noviembre de 2019 respecto al texto de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio 2020, por este Servicio tiene a bien emitir el 
siguiente informe: 

 
Primero: En relación a las  siguientes observaciones no se atiende a la sugerencia de la Asesoría 

Jurídica por los motivos que se detallan a continuación: 
.-Observación número 1: se trata de una cuestión técnica de ajustes en los proyectos de gasto que 

no consisten en modificaciones presupuestarias y que por tanto, consideramos, que no precisa de ninguna 
delegación por parte de la Concejalía de Hacienda y como, otras cuestiones, pueden ser objeto de 
regulación en las Bases de Ejecución como así se propone; 

.-Observación nº 3: la redacción de la Base tal y como figura es correcto dado que se trata de una 
materia cuya regulación es específica del 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, que señala en el apartado 6 de  
su artículo 177 referido a “Créditos extraordinarios y suplementos de crédito”,  que “6. Los acuerdos de las 
entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades 
públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin 
perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de 
los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al 
recurrente dentro de dicho plazo”. 

.-Observación nº 7: La relación de Subvenciones Nominadas figuran exactamente transcritas de 
igual forma, aplicación, descripción del gasto e importe en el Proyecto del Presupuesto General para el 
ejercicio 2020 que se presenta. 

.- Observación nº 9: No entendemos  preciso hacer referencia al detalle del artículo concreto por 
considerar más prudente, debido a los continuos cambios en la regulación de la normativa referida a los 
contratos menores. 

 
Segundo: Respecto a    las observaciones que figuran con los números 2,4,5,6,8,y 10 se atienden 

procediendo a realizar las modificaciones oportunas en las Bases correspondientes  
 

. 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.  
 

Es todo cuanto se informar salvo mejor parecer en Derecho, 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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