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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-FISCAL QUE EMITE LA OFICINA 
DE CONTROL ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
FINANZAS RELATIVO AL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO Y EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO PARA LA EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS CAUTELARES Y DE LAS IMPUESTAS EN SENTENCIA O AUTO 
DICTADAS POR EL JUZGADO CENTRAL DE MENORES DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL EN APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNCIA 5/2000, 
DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES.  

 ______________________________________________________________  

 
Visto el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión 
y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. 

 
Y en virtud de las competencias atribuidas a esta Oficina por la Ley 14/1994, de 30 de 
junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(B.O.P.V. nº 145, de 1 de agosto de 1994), desarrollada por el Decreto 464/1995, de 
31 de octubre (B.O.P.V. nº 220, de 17 de noviembre de 1995), en relación con el 
artículo 4 a) del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y finanzas, se emite el siguiente 
 

INFORME 
 
1º) El objeto del convenio que se informa es establecer las condiciones y requisitos a 
los que se ajustará la colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Departamento de Administración Pública y 
Justicia del Gobierno Vasco en la ejecución de las medidas cautelares y de las 
medidas impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores 
de la Audiencia Nacional, a menores que residan en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en aplicación de lo dispuesto por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 
 
Asimismo su ámbito de aplicación se extenderá y comprenderá la ejecución de las 
medidas sustitutivas que se impusieran en aplicación de los artículos 13, 40, 50 y 51 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2006, así como a la 
segunda fase de libertad vigilada de las medidas de internamiento. 
 
2º) El Convenio que se informa está dentro de la categoría de los convenios excluidos 
del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tiene 
naturaleza administrativa, y puede aplicarse por analogía lo dispuesto en los artículos 
6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
3º) Conforme señala la memoria económica del desarrollo de la ejecución, del 
convenio no se derivan coste directos puesto que, en su caso, se ejecutarán las 



 
 
medidas en centros y servicios ya existentes y totalmente financiados. No obstante si 
en el futuro se derivaran otros gastos para la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, podría corresponder informar de los mismos a esta Oficina 
de Control Económico a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 14/1994, de 
30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en relación con el Decreto 148/2000, de 28 de julio, por el que se fijan los 
importes unitarios por tipo de gasto correspondiente a expedientes sujetos a 
fiscalización previa. 
 
4º) Consta en el expediente el Informe de Control de Legalidad de la Dirección de 
Desarrollo Legislativo y Control Normativo, emitido en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6.1 h) del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, 
supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos, en relación con los artículos 11.1.a) y 13.1.a) y c) del Decreto 188/2013, de 9 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 
de Administración Pública y Justicia, y conforme a lo determinado en el apartado 
primero, punto 5, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1995 sobre 
disposiciones e iniciativas en las que será preceptivo el referido Informe de Control de 
Legalidad. 
 
5º) El presente expediente se encuentra tramitado a través de la aplicación informática 
TRAMITAGUNE con el número AAAA_ACG_6837/2013_02. 
 
Por último señalar que el convenio objeto del presente informe requiere la aprobación 
del Consejo de Gobierno, conforme a la norma 3ª de su Acuerdo de 9 de enero de 
1996 . 
 
A la vista de lo expuesto se informa favorablemente el Convenio de Colaboración entre 
la Administración General del Estado y el Departamento de Administración Pública y 
Justicia del Gobierno Vasco para la ejecución de las medidas cautelares y de las 
impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de menores de la 
Audiencia Nacional en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal 
de menores. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2013. 

 


