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Área de Hacienda

los artículos 29 y 41 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 de la Diputación de Sevilla, aprobado por esta Corporación en sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de abril del año en curso, conforme a las previsiones del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

Artículo 29. De la acumulación de fases de ejecución del presupuesto.

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos, pudiéndose dar 
los siguientes casos:

a) Autorización-disposición.
b) Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.
2. El acto administrativo que acumule dos o más fases, producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordarán en actos 

administrativos separados.
3. En base a criterios de economía y agilidad administrativa, se establecen a continuación los supuestos en que pueden acumu-

larse fases:
a) Se expedirá el documento AD en los siguientes casos:

presupuesto, así como contrataciones de personal para sustituciones.

b) Se expedirá el documento ADO en los siguientes casos:

estuviera contabilizada, previamente, la fase AD.
Gastos de honorarios de Registros de la Propiedad y Registros Mercantiles devengados en el procedimiento de recaudación.

ocupación y de determinación del justiprecio por el jurado provincial de expropiación u órgano análogo.

caso de renuncia a la celebración del contrato de desistimiento del procedimiento de contratación.

Artículo 41. De los gastos de promoción, publicidad y propaganda.

Todas las acciones de publicidad y comunicación, incluidos diseños, que se realicen a través de cualquier área, organismo 
autónomo o sociedad mercantil, deberán ser gestionadas o, en su caso, informadas previamente por el Gabinete de Comunicación y Prensa.

El reconocimiento de la obligación derivada de este tipo de gastos que tramiten las Áreas gestoras de la Diputación de Sevilla 
requerirá la presentación de la factura, conformada por el Área y con el visto bueno del responsable del Gabinete de Comunicación y 
Prensa. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comuni-
cación Institucional.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Sevilla, se encuentra expuesto al público en el Portal de Trans-

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
-

te recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
la forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Sevilla a 1 de junio de 2021.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2501/2021, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
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