10. Anexo I. Tablas
Tabla 1. Relación de sujetos obligados
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Entidad territorial
Adeje
Adeje
Adeje
Agaete
Agaete
Agüimes
Agüimes
Agüimes
Agulo
Alajeró
Aldea de San Nicolás (La)
Aldea de San Nicolás (La)
Aldea de San Nicolás (La)
Antigua
Antigua
Arafo
Arico
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Arrecife
Artenara
Arucas
Arucas
Arucas
Barlovento
Betancuria
Breña Alta
Breña Alta
Breña Alta

Ente Dependiente
Adeje
E.M. Servicios de Adeje S.A.
S. Hacienda Local de Adeje, S.A.
Agaete
Agaete Cultura y Deportes S.L.
Agüimes
Turismo Rural de Agüímes, S.L.
F. Medios de Comunicación
Agulo
Alajeró
Aldea de San Nicolás (La)
S. Deportes Aldea, S.L.U.
S. Aldeana Servicios y Atención Ciudadana S.R.L.
Antigua
Empresa Mixta Aguas de Antigua S.L.
Arafo
Arico
Arona
Arona Desarrollo, S.A.
P. Cultura
P. Deportes
P. Turismo
P. Bienestar Social
Arrecife
Artenara
Arucas
E. M. Desarrollo de Arucas S.A.
O. Aut. M. Cultura
Barlovento
Betancuria
Breña Alta
La Destiladera, S.A.
E. M. Gesbalta, S.L.

Forma jurídica
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL

Nº
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Entidad territorial
Breña Baja
Buenavista del Norte
Candelaria
Candelaria
Candelaria
Candelaria
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias

Ente Dependiente
Breña Baja
Buenavista del Norte
Candelaria
Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria S.L.
Gestión Empresas y Servicios Públicos
F. Canaria Candelaria Solidaria (CANDESOL)
Comunidad Autónoma de Canarias
Instituto Canario de Administración Pública
Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Instituto Canario de Igualdad
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
Agencia Protección Medio Urbano y Natural
Servicio Canario de la Salud
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Eval. Educativa
Servicio Canario de Empleo
Instituto Canario de la Vivienda
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia
Puertos Canarios
Consejo Económico y Social
Escuela Serv. Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN)
Radiotelevisión Canaria (RTVC)
Agencia Tributaria Canaria
C. Diseño, Constru., Equipamiento y Explotación de la PLOCAN
Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife
Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria
Consorcio del Servicio de Emergencias de Gran Canaria
C. Seg.,Emerg.,Salv.,Prev. y Extinción Incendios de Lanzarote
C. Insular Reserva de la Biosfera de La Palma
C. Prev. Ext. Incen. y Salv. de la Isla de Tenerife
Consorcio El Rincón (LA OROTAVA)
C. Ctro. Asociado de la U.N.E.D. de Tenerife
Fundación Canaria para el Desarrollo de la Universidad de La Laguna
Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia
F. Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de las Palmas G.C. (FCPCT)
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna
Fundación Universitaria de Las Palmas
F. Canaria del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (FICIC)
Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla

Forma jurídica
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
FUNDACIÓN
A. G. COMUNIDAD AUTÓNOMA
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO COMERCIAL
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ENTE PÚBLICO
ENTE PÚBLICO
ENTE PÚBLICO
ENTE PÚBLICO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN

Nº
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Entidad territorial
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias

Ente Dependiente
Fundación Canaria Lucio de Las Casas
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)
Patronato del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote
FUNDACIÓN CANARIA MONUMENTO A LA TOLERANCIA EN LA MONTAÑA DE TINDAYA
Fundación Maspalomas
Fundación Sagrada Familia
Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX)
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
Fundación Canaria de Juventud IDEO
F.Museo Ciencia y Tecn.Palmas Gran Canaria (MUSEO ELDER)
Fundación Canaria de la Academia Canaria de la Lengua
Fundación Canaria Centro Canario del Agua
Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC)
Gran Telescopio de Canarias, S.A. (GRANTECAN, S.A.)
Parques Eólicos Gaviota, S.A. (PEGASA)
Megaturbinas Arinaga, S.A.
Viviendas Soc. e Infraes. de Canarias, S.A.U. (VISOCAN)
Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (GESTUR-LAS PALMAS)
Gest. Urb. Sta. Cruz de Tenerife, S.A. (GESTUR-TENERIFE)
Canarias Cultura en Red, S.A.U.
S.A.U. de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO)
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)
Hoteles Escuela de Canarias, S.A.U. (HECANSA)
Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS)
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.U. (PROEXCA)
Gest.y Planeamiento Territ.y Medioambiental, S.A.U.(GESPLAN)
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.U. (ITC)
Canarias Congress Bureau, Maspalomas Gran Canaria, S.A.
Canarias Congress Bureau, Tenerife Sur, S.A.
Gest.de Serv.para la Salud y Seguridad en Canarias,S.A.(GSC)
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.U. (GRECASA)
S. para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.U. (SODECAN)
Televisión Pública de Canarias, S.A.U. (TVPC)
Proyecto Monumental Montaña de Tindaya S.A. (PMMT)
PROMOTUR Turismo Canarias, S.A.
Radio Pública de Canarias, S.A.U.
Gestur-Cajacanarias Inversiones y Desarrollo, S.A.
TIC ULPGC, S.L.U.
RIC ULPGC, S.A.U.

Forma jurídica
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL

Nº
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Entidad territorial
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
El Hierro
El Hierro
El Hierro
El Hierro
El Hierro
El Hierro
Fasnia
Firgas
Firgas
Frontera
Fuencaliente de la Palma
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Gáldar
Gáldar
Gáldar
Gáldar
Garachico
Garachico
Garafía
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria

Ente Dependiente
Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, S.G.R.
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Regional Geodata Air S.A.
Consorcio para la presencia y promoción del Alberguismo juvenil (REAJ)
Fundación Consejo España-China
F. Universitaria para la Cooperación Internacional (FUCI)
Federación de Organismos o Entid. de Radio y Telev. Autonóm. (FORTA)
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Cabildo Insular de El Hierro
E. I. S. El Meridiano, S.A.
Gorona del Viento El Hierro S.A.
Mercahierro, S.A.U.
Consejo Insular de Aguas
O. Aut. Serv. Sociales
Fasnia
Firgas
S. Afurgad, S.A.
Frontera
Fuencaliente de la Palma
Cabildo Insular de Fuerteventura
C. Abast. Aguas de Fuerteventura
Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.
P. Turismo
Consejo Insular de Aguas
Parque Tecnologico de Fuerteventura S.A.
Gáldar
GALOBRA, S.A.
Inst. M. Toxicomanía e Intervención en Areas Sociales
F. Canaria Ciudad de Galdar
Garachico
H.-Res. Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción
Garafía
Cabildo Insular de Gran Canaria
C. Gest. Parque Aeroportuario de Actividades Económicas
C. Autoridad Unica Transporte de Gran Canaria
C. Emergencias de Gran Canaria
Orquesta Filarmonica Gran Canaria
F. Canaria del Deporte

Forma jurídica
SOCIEDAD MERCANTIL
UNIVERSIDADES
UNIVERSIDADES
SOCIEDAD MERCANTIL
CONSORCIO
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
CABILDO INSULAR
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
CABILDO INSULAR
CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
FUNDACIÓN
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
CABILDO INSULAR
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN

Nº
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Entidad territorial
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Granadilla de Abona
Granadilla de Abona
Granadilla de Abona
Guancha (La)
Guancha (La)
Guía de Isora
Guía de Isora
Güímar
Haría
Hermigua
Icod de los Vinos
Icod de los Vinos
Icod de los Vinos
Icod de los Vinos
Ingenio
Ingenio
Ingenio
Ingenio
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Palma

Ente Dependiente
F. Etno. y Desar. Artesanía Canaria (FEDAC)
Ctro. Atlántico de Arte Moderno, S.A.
Club Baloncesto Gran Canaria (CLARET, S.A.D.)
S. Promoción Económica de Gran Canaria S.A.
P. Insular de Turismo
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
Inst. Insular de Deportes
Inst. Atención Social y Socio-Sanitaria
O. Aut. Valora Gestión Tributaria
C. Viviendas de Gran Canaria
S. Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria,
Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.
Asoc. Mixta de Compensación del Polígono Industrial Arinaga
F. Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de G.C.
F. Canaria Fomento Transporte Especial Adaptado
F. Canaria Nanino Diaz Cutillas
Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria
Granadilla de Abona
E. M. Granadilla Suelo Sur, S.L. (GRASUR, S.L.)
SERMUGRAN, S.L.
Guancha (La)
Universidad Popular Municipal
Guía de Isora
Isora Integra S.L.U.
Güímar
Haría
Hermigua
Icod de los Vinos
Gerencia Municipal de Urbanismo
Icodem, S.A.
ICODTE S.A.
Ingenio
P. M. Esc. Infantiles
F. Prom. Emp., Form. Profesional y Movimiento Coop.
P. M. Medios de Comunicación
Cabildo Insular de La Gomera
Consejo Insular de Aguas
Guaguagomera, S.A.U.
Cabildo Insular de La Palma

Forma jurídica
ORGANISMO AUTÓNOMO COMERCIAL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
CABILDO INSULAR
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
SOCIEDAD MERCANTIL
CABILDO INSULAR

Nº
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

Entidad territorial
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Llanos de Aridane (Los)
Matanza de Acentejo (La)
Matanza de Acentejo (La)
Mc. Centro-Norte de Gran Canaria
Mc. Centro-Sur de Fuerteventura
Mc. Gran Canaria Potenciar Ener. Renovables, Inv. y
Desar.
Mc. Isla de Lanzarote (RENSUITAL)
Mc. Las Medianias de Gran Canaria
Mc. Montaña no Costeros de Canarias
Mc. Nordeste de Tenerife
Mc. Norte de Gran Canaria
Mc. Norte de Tenerife
Mc. San Juan de la Rambla-La Guancha
Mc. Servicios Garachico-El Tanque
Mc. Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
Mc. Sureste de Gran Canaria
Mogán
Mogán
Mogán

Ente Dependiente

Forma jurídica

C. Insular Servicios de la Isla de La Palma
Destilerías del Valle, S.A.
S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.
Consejo Insular de Aguas
Esc. Insular de Música
S. Promotora Parque Cientifico y Tecnologico Isla de la Palma
F. Canaria Centro Internacional de Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
Cabildo Insular de Lanzarote
C. Agua de Lanzarote
Insular Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA)
Eólicas de Lanzarote, S.L.
C. Prev. Ext. Incen. y Salv. de la Isla de Lanzarote
Ent. Pca. Empresarial Centros de Arte, Cultura y Turismo
Consejo Insular de Aguas
Inst. Insular de Atención Social
Promoción Exterior de Lanzarote S.A.
C. Defensa y Promoción del Espacio de La Geria
O. Aut. Insular de Gestión de Tributos
Llanos de Aridane (Los)
Matanza de Acentejo (La)
S. Desarrollo de La Matanza de Acentejo S.A.U.
Mc. Centro-Norte de Gran Canaria
Mc. Centro-Sur de Fuerteventura

CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
SOCIEDAD MERCANTIL
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
CABILDO INSULAR
CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
CONSORCIO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
SOCIEDAD MERCANTIL
CONSORCIO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD

Mc. Gran Canaria Potenciar Ener. Renovables, Inv. y Desar.

MANCOMUNIDAD

Mc. Isla de Lanzarote (RENSUITAL)
Mc. Las Medianias de Gran Canaria
Mc. Montaña no Costeros de Canarias
Mc. Nordeste de Tenerife
Mc. Norte de Gran Canaria
Mc. Norte de Tenerife
Mc. San Juan de la Rambla-La Guancha
Mc. Servicios Garachico-El Tanque
Mc. Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
Mc. Sureste de Gran Canaria
Mogán
Mogán Gestión Municipal, S.L.U.
Mogán Sociocultural, S.L.U.

MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL

Nº
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Entidad territorial
Moya
Moya
Moya
Oliva (La)
Oliva (La)
Orotava (La)
Pájara
Pájara
Pájara
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Palmas de Gran Canaria (Las)
Paso (El)
Pinar de El Hierro (El)
Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz
Puerto del Rosario
Puerto del Rosario
Puntagorda
Puntallana
Realejos (Los)
Realejos (Los)
Realejos (Los)
Realejos (Los)
Realejos (Los)
Realejos (Los)
Realejos (Los)
Rosario (El)

Ente Dependiente
Moya
Gestión de Recursos Municipales de Moya S.L.
Escuelas Artisticas Villa de Moya S.L.
Oliva (La)
Suministros de Agua La Oliva, S.A.
Orotava (La)
Pájara
O. Aut. Local Escuelas Infantiles de Pájara
Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA)
Palmas de Gran Canaria (Las)
F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria
C. F. Pca. Local Museo Nestor
Agencia Local Gestora de la Energía
Guaguas M., S.A.
Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA)
Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.
Hotel Santa Catalina, S.A.
S. M. Aparcamientos y Gest. Urb., S.A.
S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)
Inst. M. Formación y Empleo
Inst. M. Deporte (IMD)
Paso (El)
Pinar de El Hierro (El)
Puerto de la Cruz
Parque Maritimo (PAMARSA)
Museo Arqueológico
Organismo Autónomo Local
Puerto del Rosario
P. M. Gestión Convenios Colaboración Administraciones Públicas
Puntagorda
Puntallana
Realejos (Los)
Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.
E. Pca. Aguas Los Realejos
E. Pca. Servicios
E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Gerencia
F. Canaria Promoción de la Cultura y las Artes en el Norte de Tenerife
Rosario (El)

Forma jurídica
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
FUNDACIÓN
CONSORCIO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
FUNDACIÓN
AYUNTAMIENTO

Nº
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

Entidad territorial
San Andrés y Sauces
San Bartolomé
San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
San Juan de la Rambla
San Miguel de Abona
San Miguel de Abona
San Sebastián de la Gomera
Santa Brígida
Santa Brígida
Santa Cruz de la Palma
Santa Cruz de la Palma
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Lucía de Tirajana
Santa Lucía de Tirajana
Santa Lucía de Tirajana
Santa Lucía de Tirajana
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de Gran Canaria
Santa María de Guía de Gran Canaria
Santa María de Guía de Gran Canaria
Santa María de Guía de Gran Canaria

Ente Dependiente
San Andrés y Sauces
San Bartolomé
San Bartolomé de Tirajana
E. M. Recaudación (EMURSA)
Radio M. Tirajana, S.L.
Viviendas San Bartolomé de Tirajana S.L.
C. Urbanistico Rehabilitac. Zonas Turís. San Agust. P. Ingles y M
San Cristóbal de La Laguna
C. Abast. en Alta de Agua Potable Zona Norte de la Isla de Tenerife
S. M. Viviendas (MUVISA)
O. Aut. Deportes
O. Aut. Actividades Musicales
Gerencia M. Urbanismo
Teidagua S.A.
San Juan de la Rambla
San Miguel de Abona
S.M. Urbanización y Vivienda San Miguel de Abona, S.R.L.
San Sebastián de la Gomera
Santa Brígida
S. M. Deportes Santa Brígida, S.L.
Santa Cruz de la Palma
P. Bajada de la Virgen
Santa Cruz de Tenerife
E. Pca. Viviendas M., S.A.
S. Desar. S/C de Tenerife, S.A.
O. Aut. Deportes
O. Aut. Cultura
Gerencia de Urbanismo
O. Aut. Fiestas, Turismo y Actividades Recreativas
O. Aut. Instituto Municipal de Atención Social -IMASSanta Lucía de Tirajana
F. Esc. Infantiles, S.A.
Gerencia M. Cultura y Deportes, S.A.
Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucia, S.L.
S. Mixta Centros de Ocio y Cultura de Santa Lucía S.L.
Santa María de Guía de Gran Canaria
P. Universidad Popular
S. M. Deportes, S.L.
F. Nestor Alamo

Forma jurídica
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
CONSORCIO
AYUNTAMIENTO
CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
SOCIEDAD MERCANTIL
FUNDACIÓN

Nº
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

Entidad territorial
Santa María de Guía de Gran Canaria
Santa Úrsula
Santiago del Teide
Santiago del Teide
Sauzal (El)
Sauzal (El)
Silos (Los)
Silos (Los)
Tacoronte
Tacoronte
Tanque (El)
Tazacorte
Tegueste
Teguise
Tejeda
Telde
Telde
Telde
Telde
Telde
Telde
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife

Ente Dependiente
F. Canaria Luján Perez
Santa Úrsula
Santiago del Teide
Santiago del Teide Gestión, S.L.
Sauzal (El)
Serv. M. Sauzal, S.L. (SEMUSA)
Silos (Los)
P. Res. Geriátrica Ntra. Sra. de la Luz
Tacoronte
F. Canaria Alhóndiga de Tacoronte
Tanque (El)
Tazacorte
Tegueste
Teguise
Tejeda
Telde
C. Sur Gran Canaria Televisión Digital Terrestre Local Demarc. Telde
Fomentas Telde Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
S. Desarrollo y Promoción de Telde S.L.
Parque Tecnológico de Telde
E. Municipal de Gestión de Telde S.L.
Cabildo Insular de Tenerife
Polígono Industrial Güimar
Mercatenerife, S.A.
Poligono Industrial de Granadilla- Parque Tecnologico de Tenerife S.A.
F. Canaria Tenerife Rural
F. Insular Formación, Empleo y Desar. Empresarial
C. Tributos de la Isla de Tenerife
Agencia Insular de Energías de Tenerife
C. Isla Baja
F. Canaria Avance de la Biomedicina y la Biotecnologia
C. Prev. Ext. Incen. y Salv. de la Isla de Tenerife
O. Aut. Museos y Centros
E. Pca. Casino Taoro, S.A.
E. Pca. Casino Playa Las Américas, S.A.
Cultivos y Tecnologia Agraria de Tenerife , S.A. (CULTESA)
Institución Ferial de Tenerife , S.A.
E. Insular de Artesania, S.A.
E. Pca. Casino Santa Cruz, S.A.

Forma jurídica
FUNDACIÓN
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO
FUNDACIÓN
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
CABILDO INSULAR
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
CONSORCIO
FUNDACIÓN
CONSORCIO
FUNDACIÓN
CONSORCIO
ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL

Nº
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

Entidad territorial
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Teror
Teror
Tías
Tías
Tijarafe
Tinajo
Tuineje
Valle Gran Rey
Vallehermoso
Valleseco
Valleseco
Valleseco
Valleseco

Ente Dependiente
Instituto Tecnológico de Energías Renovables S.A.
Spet Turismo de Tenerife, S.A.
S.Insular Promoción Personas con Discapacidad, S.L.
Inst. Medico Tinerfeño, S.A. (IMETISA)
Auditorio de Tenerife , S.A.
Buenavista Golf, S.A.
Gest. Insular Deporte, Cultura y Ocio (IDECO, S.A.)
Metropolitano de Tenerife, S.A.
Transportes Interurbanos de Tenerife S.A. (TITSA)
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A.
P. Insular de Música
Consejo Insular de Aguas
Inst. Insular de Atención Social y Socio-Sanitaria
TEA, Tenerife Espacio de las Artes
Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L. (IT3)
Parques Eólicos de Granadilla, A.I.E.
Eólicas de Tenerife, A.I.E.
Entidad Insular Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero de TF
Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.
E.P.E.L. Balsas de Tenerife (BALTEN)
C. Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de laCruz
Canarias Submarine Link, S.L. (Canalink)
Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A.
Canalink Africa, S.L.
Canalink Baharicom, S.L.
F. Canaria Factoria de la Innovación Turistica
Teror
Aguas de Teror, S.A.
Tías
El Poril, S.A.
Tijarafe
Tinajo
Tuineje
Valle Gran Rey
Vallehermoso
Valleseco
S. Municipal Desarrollo de Valleseco S.L.
C. Intermunicipal de Servicios de las Cumbres de Gran Canaria
Sendero del Valle S.L.U.

Forma jurídica
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
SOCIEDAD MERCANTIL
INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
SOCIEDAD MERCANTIL
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
FUNDACIÓN
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
CONSORCIO
SOCIEDAD MERCANTIL

Nº
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

Entidad territorial
Valsequillo de Gran Canaria
Valsequillo de Gran Canaria
Valsequillo de Gran Canaria
Valverde
Vega de San Mateo
Vega de San Mateo
Vega de San Mateo
Victoria de Acentejo (La)
Vilaflor de Chasna
Villa de Mazo
Yaiza

Ente Dependiente
Valsequillo de Gran Canaria
Iniciativas Desar., S.L.
Ornamentales Canarias, S.L. (ORCASAL)
Valverde
Vega de San Mateo
Agrogest, S.A.
Gestión y Promoción Integral de Vega de San Mateo, S. A.
Victoria de Acentejo (La)
Vilaflor de Chasna
Villa de Mazo
Yaiza

Forma jurídica
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD MERCANTIL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

Tabla 2. Comunidad Autónoma de Canarias. Ficha de evaluación de la publicidad activa.
Estado de la publicación

Categoría de la información

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

1. Institucional

1.1 Información general de la Comunidad
Autónoma

1.1.1 Institucional

1. Institucional

1.1 Información general de la Comunidad
Autónoma

1.1.2 Histórica

1. Institucional

1.1 Información general de la Comunidad
Autónoma

1.1.3 Geográfica

1. Institucional

1.1 Información general de la Comunidad
Autónoma

1.1.4 Social

1. Institucional

1.1 Información general de la Comunidad
Autónoma

1.1.5 Económica

1. Institucional

1.1 Información general de la Comunidad
Autónoma

1.1.6 Cultural

1. Institucional

1.2 Información organizativa de la Comunidad
Autónoma

1.2.1 Líneas básicas del Estatuto de Autonomía

1. Institucional

1.2 Información organizativa de la Comunidad
Autónoma

1.2.2 Instituciones de la Comunidad (composición, funciones y
competencias, y reglas de funcionamiento básicas

1. Institucional

1.2 Información organizativa de la Comunidad
Autónoma

1.2.3 Consejo de Gobierno (composición, funciones y
funcionamiento básico)

1. Institucional

1.2 Información organizativa de la Comunidad
Autónoma

1.2.4 Cabildos Insulares (composición, funciones y
funcionamiento básico)

1. Institucional

1.2 Información organizativa de la Comunidad
Autónoma

1.2.5 Ayuntamientos (número, composición, funciones y
funcionamiento básico)

1. Institucional
1. Institucional

1.3 Información del Consejo de Gobierno
1.4 Acuerdos del Gobierno de Canarias

1.3 Orden del día del Consejo
1.4.1 Acuerdos del Gobierno de Canarias

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Fecha última
Actualización

Tipo de información

Actualización
Periodicidad

URL

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

1. Institucional

1.4 Acuerdos del Gobierno de Canarias

1.4.2 Acuerdos suscritos con sindicatos

1. Institucional

1.4 Acuerdos del Gobierno de Canarias

1.4.3 Acuerdos suscritos con organizaciones empresariales

1. Institucional

1.4 Acuerdos del Gobierno de Canarias

1.4.4 Acuerdos suscritos con otros agentes sociales y
económicos relevantes

2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

2.1 Departamentos o Consejerías
2.1 Departamentos o Consejerías
2.1 Departamentos o Consejerías
2.1 Departamentos o Consejerías
2.1 Departamentos o Consejerías

2.1.1 Sede y ubicación
2.1.2 Áreas funcionales
2.1.3 Órganos superiores
2.1.4 Órganos territoriales
2.1.5 Órganos colegiados

2. Organizativa

2.1 Departamentos o Consejerías

2.1.6 Organismos y entidades públicas adscritas: competencias y
funciones de sus órganos

2. Organizativa

2.1 Departamentos o Consejerías

2.1.7 Organismos y entidades públicas adscritas: personas
titulares de sus órganos

2. Organizativa

2.1 Departamentos o Consejerías

2.1.8 Organismos y entidades públicas adscritas: número
personas adscritas a cada órgano

2. Organizativa

2.2 Organismos autónomos y demás entidades
públicas vinculadas o dependientes

2.2.1 Funciones y competencias

2. Organizativa

2.2 Organismos autónomos y demás entidades
públicas vinculadas o dependientes

2.2.2 Recursos que financian sus actividades

2. Organizativa

2.2 Organismos autónomos y demás entidades
públicas vinculadas o dependientes

2.2.3 Régimen presupuestario y contable

2. Organizativa

2.2 Organismos autónomos y demás entidades
públicas vinculadas o dependientes

2.2.4 Órganos de dirección y su composición

2. Organizativa

2.2 Organismos autónomos y demás entidades
públicas vinculadas o dependientes

2.2.5 Personas titulares de los mismos

2. Organizativa

2.3 Unidades administrativas a nivel de servicio

2.3.1 Responsable

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

2. Organizativa

2.3 Unidades administrativas a nivel de servicio

2.3.2 Funciones

2. Organizativa

2.4 Sociedades mercantiles

2.4.1 Objeto social

2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

2.4 Sociedades mercantiles
2.4 Sociedades mercantiles
2.4 Sociedades mercantiles

2.4.2 Capital social
2.4.3 Recursos que financian sus actividades
2.4.4 Órganos y composición

2. Organizativa

2.4 Sociedades mercantiles

2.4.5 Personas titulares de los órganos de dirección

2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

2.4 Sociedades mercantiles
2.5 Fundaciones públicas
2.5 Fundaciones públicas
2.5 Fundaciones públicas
2.5 Fundaciones públicas

2.4.6 Número de personas que prestan servicios
2.5.1 Fin fundacional
2.5.2 Dotación fundacional
2.5.3 Recursos que financian sus actividades
2.5.4 Órganos y composición

2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas

2.5.5 Personas titulares de los órganos de dirección

2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas
2.6 Consorcios
2.6 Consorcios
2.6 Consorcios
2.6 Consorcios

2.5.6 Número de personas que prestan servicios
2.6.1 Funciones
2.6.2 Participación
2.6.3 Recursos que financian sus actividades
2.6.4 Órganos y composición

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.5 Personas titulares de los órganos de dirección

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.6 Número de personas que prestan servicios

2. Organizativa

2.7 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente

2.7.1 Funciones

2. Organizativa

2.7 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente

2.7.2 Participación

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

2. Organizativa

2.7 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente

2.7.3 Recursos que financian sus actividades

2. Organizativa

2.7 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente

2.7.4 Órganos y composición

2. Organizativa

2.7 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente

2.7.5 Personas titulares de los órganos de dirección

2. Organizativa

2.7 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente

2.7.6 Número de personas que prestan servicios

2. Organizativa

2.8 Publicación en el BOC de los acuerdos del
Gobierno en los que se disponga la creación,
modificación, participación o extinción de las:

2.8.1 Sociedades mercantiles

2. Organizativa

2.8 Publicación en el BOC de los acuerdos del
Gobierno en los que se disponga la creación,
modificación, participación o extinción de las:

2.8.2 Fundaciones públicas

2. Organizativa

2.8 Publicación en el BOC de los acuerdos del
Gobierno en los que se disponga la creación,
modificación, participación o extinción de las:

2.8.3 Consorcios

2. Organizativa

2.9 Publicación en el BOC de los estatutos y sus
modificaciones de:

2.9.1 Sociedades mercantiles

2. Organizativa

2.9 Publicación en el BOC de los estatutos y sus
modificaciones de:

2.9.2 Fundaciones públicas

2. Organizativa

2.9 Publicación en el BOC de los estatutos y sus
modificaciones de:

2.9.3 Consorcios

2. Organizativa

2.10 Publicación en la página web de la entidad de
los acuerdos del Gobierno en los que se disponga
2.10.1 Sociedades mercantiles
la creación, modificación, participación o extinción
de las:

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

2. Organizativa

2.10 Publicación en la página web de la entidad de
los acuerdos del Gobierno en los que se disponga
2.10.2 Fundaciones públicas
la creación, modificación, participación o extinción
de las:

2. Organizativa

2.10 Publicación en la página web de la entidad de
los acuerdos del Gobierno en los que se disponga
2.10.3 Consorcios
la creación, modificación, participación o extinción
de los:

2. Organizativa

2.11 Publicación en la página web de la entidad de
2.11.1 Sociedades mercantiles
los estatutos de las:

2. Organizativa

2.11 Publicación en la página web de la entidad de
2.11.2 Fundaciones públicas
los estatutos de las:

2. Organizativa

2.11 Publicación en la página web de la entidad de
2.11.3 Consorcios
los estatutos de los:

3. Personal de libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los departamentos o
consejerías

3.1.1 Datos insularizados

3. Personal de libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los departamentos o
consejerías

3.1.2 Datos por Consejería

3. Personal de libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los departamentos o
consejerías

3.1.3 Identificación y nombramiento

3. Personal de libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los departamentos o
consejerías

3.1.4 Perfil, méritos académicos acreditados y trayectoria
profesional

3. Personal de libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los departamentos o
consejerías

3.1.5 Funciones

3. Personal de libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los departamentos o
consejerías

3.1.6 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es
miembro

3. Personal de libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los departamentos o
consejerías

3.1.7 Actividades públicas y privadas para las que se le ha
concedido la compatibilidad

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.1 Datos insularizados

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.2 Datos por organismo o entidad pública

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.3 Datos por sociedad mercantil

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.4 Datos por fundación pública

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.5 Datos por consorcio

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.6 Identificación y nombramiento

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.7 Perfil, méritos académicos acreditados y trayectoria
profesional

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.8 Funciones

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.9 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es
miembro

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

3. Personal de libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.10 Actividades públicas y privadas para las que se le ha
concedido la compatibilidad

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.1 Datos insularizados

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.2 Datos por departamento o consejería

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.3 Datos por organismo o entidad pública dependiente o
vinculada

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.4 Datos por organismo o entidad privada integrante del sector
púbico autonómico

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.5 Identificación y nombramiento

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.2.8 Funciones asignadas

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.9 Órgano o directivo al que presta sus servicios

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.10 Régimen del contrato laboral (en su caso)

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.11 Perfil, méritos académicos y trayectoria profesional

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.12 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que
es miembro

3. Personal de libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de confianza o
asesoramiento

3.3.13 Actividades públicas y privadas para las que se le ha
concedido la compatibilidad

3. Personal de libre
nombramiento

3.4 Publicidad de la información de las
declaraciones anuales de bienes y actividades de:

3.4.1 Miembros del Gobierno

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

3. Personal de libre
nombramiento

3.4 Publicidad de la información de las
declaraciones anuales de bienes y actividades de:

3.4.2 Demás altos cargos de la Administración

4. Empleo en el sector
público

4.1 Publicidad de la relación de puestos de
trabajo, catálogos de puestos, plantillas de
personal o instrumentos similares

4.1.1 Identidad del personal que ocupa los puestos

4. Empleo en el sector
público

4.1 Publicidad de la relación de puestos de
trabajo, catálogos de puestos, plantillas de
personal o instrumentos similares

4.1.2 Puestos vacantes

4. Empleo en el sector
público

4.2 Número empleados públicos y su distribución
por grupos

4.2.1 Funcionarios: de carrera e interinos

4. Empleo en el sector
público

4.2 Número empleados públicos y su distribución
por grupos

4.2.2 Estatuarios: de carrera e interinos

4. Empleo en el sector
público

4.2 Número empleados públicos y su distribución
por grupos

4.2.3 Laborales: fijos, indefinidos y temporales

4. Empleo en el sector
público

4.3 Número de empleados por departamentos o
consejerías, organismos, entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones públicas y
consorcios.

4.3.1 Número de empleados por departamentos o consejerías,
organismos, entidades públicas, sociedades mercantiles,
fundaciones públicas y consorcios.

4. Empleo en el sector
público

4.4 Número de liberados sindicales en la
Administración pública de la CAC y sus OOAA por
sindicato

4.4.1 Número de liberados sindicales en la Administración pública
de la CAC y sus OOAA por sindicato

4. Empleo en el sector
público

4.5 Número de horas sindicales utilizadas

4.5.1 Número de horas sindicales utilizadas

4. Empleo en el sector
público

4.6 Publicidad en página web de los
departamentos de la Admón. pública de la CAC y
sus OOAA de:

4.6.1 Relación del personal que presta servicios en los mismos

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

4. Empleo en el sector
público

4.6 Publicidad en página web de los
departamentos de la Admón. pública de la CAC y
sus OOAA de:

4.6.2 Puesto de trabajo que desempeñan

4. Empleo en el sector
público

4.6 Publicidad en página web de los
departamentos de la Admón. pública de la CAC y
sus OOAA de:

4.6.3 Régimen de provisión del puesto de trabajo

4. Empleo en el sector
público

4.6 Publicidad en página web de los
departamentos de la Admón. pública de la CAC y
sus OOAA de:

4.6.4 Listas de contratación de personal

4. Empleo en el sector
público

4.7 Publicación en BOC de las autorizaciones de
compatibilidad para actividades públicas o
privadas del personal al servicio del sector público

4.7.1 Identificación personal

4. Empleo en el sector
público

4.7 Publicación en BOC de las autorizaciones de
compatibilidad para actividades públicas o
privadas del personal al servicio del sector público

4.7.2 Puesto de trabajo que desempeña

4. Empleo en el sector
público

4.7 Publicación en BOC de las autorizaciones de
compatibilidad para actividades públicas o
privadas del personal al servicio del sector público

4.7.3 Actividades para la que se autoriza la compatibilidad

5. Retribuciones

5.1 Altos cargos

5.1.1 Información general de las retribuciones articulada en
función de la clase del alto cargo

5. Retribuciones

5.1 Altos cargos

5.1.2 Gastos de representación asignados al alto cargo

5. Retribuciones

5.1 Altos cargos

5.1.3 Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del
cargo

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.1 Información general de las retribuciones articulada en
función de la categoría del directivo

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.2 Gastos de representación asignados al directivo

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.3 Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del
cargo

5. Retribuciones

5.3 Personal de confianza o asesoramiento
especial

5.3.1 Información general de las retribuciones articulada en
función de la clase y/o categoría del personal de confianza o
asesoramiento especial

5. Retribuciones

5.4 Empleados públicos

5.4.1 Información general de las retribuciones de los funcionarios
en función de los niveles

5. Retribuciones

5.4 Empleados públicos

5.4.1 Información general de las retribuciones del personal
estatutario en función de los cargos

5. Retribuciones

5.4 Empleados públicos

5.4.1 Información general de las retribuciones del personal laboral
en función de los cargos

5. Retribuciones

5.5 Indemnizaciones por razón del servicio en
concepto de viajes, manutención, alojamiento y
asistencia a órganos colegiados o sociales

5.5.1 Información general sobre las condiciones para el devengo
y las cuantías de las indemnizaciones

5. Retribuciones

5.6 Publicidad semestral de las indemnizaciones
por dietas y gastos de viaje

5.6.1 Altos cargos

5. Retribuciones

5.6 Publicidad semestral de las indemnizaciones
por dietas y gastos de viaje

5.6.2 Personal directivo

5. Retribuciones

5.6 Publicidad semestral de las indemnizaciones
por dietas y gastos de viaje

5.6.3 Personal de confianza o asesoramiento especial

6. Normativa

6.1 Publicidad del programa legislativo del
Gobierno

6.1.1 Incluye los anteproyectos de ley previstos de acuerdo con el
programa de gobierno

6. Normativa

6.1 Publicidad del programa legislativo del
Gobierno

6.1.2 Informe semestral de seguimiento y modificaciones
acordadas

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

6. Normativa

6.2.1 El inicio de los procedimientos de elaboración y la relación
6.2 Publicidad de anteproyectos de ley y proyectos
actualizada de los procedimientos en curso, indicando su objeto y
de reglamentos
estado de tramitación

6. Normativa

6.2 Publicidad de anteproyectos de ley y proyectos 6.2.2 Los textos, simultáneamente a la solicitud de los informes
de reglamentos
preceptivos

6. Normativa

6.2 Publicidad de anteproyectos de ley y proyectos 6.2.3. Lista de evaluación, memoria o informe justificativo donde
de reglamentos
consten los motivos que justifican la aprobación

6. Normativa

6.2.4 Los informes y dictámenes preceptivos emitidos por las
6.2 Publicidad de anteproyectos de ley y proyectos
instituciones estatutarias, organismos y órganos de
de reglamentos
asesoramiento

6. Normativa

6.2 Publicidad de anteproyectos de ley y proyectos 6.2.5 El resultado de la participación pública, ya sea preceptiva o
de reglamentos
potestativa

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.1 Creación y actualización de la base de datos de las normas
dictadas, incluyendo los textos consolidados

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.2 Textos de las sentencias que afecten a la vigencia e
interpretación de las normas dictadas

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.3 Difusión de las directrices, instrucciones y circulares que
tengan incidencia en los ciudadanos

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.4 Difusión de aquellas directrices, instrucciones, acuerdos,
circulares o respuestas a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos en la medida que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos

7. Servicios y
procedimientos

7.1 Servicios que presta cada unidad

7.1.1 Servicios que presta cada unidad

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

7. Servicios y
procedimientos

7.2 Requisitos y condiciones de acceso a los
servicios

7.2.1 Horarios

7. Servicios y
procedimientos

7.2 Requisitos y condiciones de acceso a los
servicios

7.2.2 Tasas, tarifas o precios

7. Servicios y
procedimientos

7.3 Listas de espera existentes para el acceso a
los servicios

7.3.1 Listas de espera existentes para el acceso a los servicios

7. Servicios y
procedimientos

7.4 Cartas de servicios elaboradas

7.4.1 Cartas de servicios elaboradas

7. Servicios y
procedimientos

7.5 Catálogo de procedimientos, incluidos los
tributarios, con indicación de los disponibles en
formato electrónico

7.5.1 Información sobre los procedimientos que afecten a sus
derechos o intereses legítimos

7. Servicios y
procedimientos

7.5 Catálogo de procedimientos, incluidos los
tributarios, con indicación de los disponibles en
formato electrónico

7.5.2 Información precisa para el inicio de la tramitación
electrónica

7. Servicios y
procedimientos

7.6 Procedimiento para la presentación de quejas
y reclamaciones sobre el funcionamiento del
servicio

7.6.1 Procedimiento para la presentación de quejas y
reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio

7. Servicios y
procedimientos

7.7 Número de reclamaciones

7.7.1 Presentadas

7. Servicios y
procedimientos

7.7 Número de reclamaciones

7.7.1 Aceptadas o resueltas a favor de los interesados

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.1 Límite de gasto no financiero aprobado para el ejercicio

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.2 El Proyecto de Ley y la Ley de PGCAC

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.3 Cuenta General de la CAC (balance, cuenta de resultado
económico patrimonial, memoria y liquidación del Presupuesto)

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.4 Ejecución trimestral de los Presupuestos

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.5 Créditos extraordinarios, suplementos y modificaciones de
créditos, relativos a los Presupuestos

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.6 Presupuestos de los entes y organismos del sector público
estimativo (entidades públicas empresariales, agencias,
sociedades mercantiles, fundaciones públicas y demás entidades)

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.7 Cuentas anuales de la entidades del sector público
estimativo

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.8 Informes de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de
Canarias de la CAC y entidades sector público autonómico

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.9 Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.10 Planes económico-financieros aprobados para el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de
deuda pública y de la regla de gasto

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.11 Planes de reequilibrio aprobados para los supuestos de
déficit estructural

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.12 Planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la
liquidez

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.13 Informes de seguimiento de los planes económicofinancieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste anteriores

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.1 Información básica sobre la financiación de la CAC

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.2 Proporción que representa el déficit/superávit público de la
CAC sobre el PIB regional

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.3 Ingresos fiscales por habitante

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.4 Gasto por habitante

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.5 Inversión por habitante

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.6 Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total.

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.7 Gastos del personal directivo, eventual y liberados
sindicales, así como su porcentaje sobre el gasto de personal y
sobre el gasto total

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.8 Gasto en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.9 Gastos en campañas de publicidad o comunicación
institucional, los contratos celebrados y los planes de medios

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.10 Gasto en concepto de patrocinio

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.11 Gasto en concepto de ayudas o subvenciones para
actividades económicas

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.12 Gastos en las distintas políticas y su porcentaje sobre el
gasto total

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

8.3.1 Importe de la deuda pública y su evolución en los cinco
años anteriores, recogiendo el endeudamiento por habitante y el
endeudamiento relativo

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

8.3.2 Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda
pública realizadas por las entidades del sector público
autonómico

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

8.3.3 Avales y garantías prestadas en cualquier clase de crédito
por las entidades del sector público autonómico

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

8.3.4 Operaciones de arrendamiento financiero por las entidades
del sector público autonómico

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes demaniales de uso o
servicio público de acceso público

9.1.1 Relación de bienes demaniales de uso o servicio público de
acceso público

9. Patrimonio

9.2 Relación de bienes inmuebles de los que sea
titular

9.2.1 Ocupados por dependencias de sus órganos o servicios

9. Patrimonio

9.2 Relación de bienes inmuebles de los que sea
titular

9.2.1 Desocupados

9. Patrimonio

9.3 Relación de bienes inmuebles de los que
ostente algún derecho real

9.3.1 Ocupados por dependencias de sus órganos o servicios

9. Patrimonio

9.3 Relación de bienes inmuebles de los que
ostente algún derecho real

9.3.1 Desocupados

9. Patrimonio

9.4 Relación de bienes inmuebles cedidos a
terceros

9.4.1 Título de la cesión

9. Patrimonio

9.4 Relación de bienes inmuebles cedidos a
terceros

9.4.2 Beneficiario de la cesión

9. Patrimonio

9.4 Relación de bienes inmuebles cedidos a
terceros

9.4.3 Destino de la cesión

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio

9.5 Relación de bienes inmuebles arrendados
9.6 Relación de vehículos oficiales
9.6 Relación de vehículos oficiales

9.5 Destino de uso o servicio público
9.6.1 De los que sea titular
9.6.2 Arrendados

9. Patrimonio

9.7 Inventario de bienes y derechos
preferentemente por vía electrónica

9.7.1 Inventario de bienes y derechos preferentemente por vía
electrónica

9. Patrimonio

9.8 Relación de negocios jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos patrimoniales

9.8.1 Objetivos o finalidades de las operaciones

9. Patrimonio

9.8 Relación de negocios jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos patrimoniales

9.8.2 Procedimiento desarrollado al efecto

9. Patrimonio

9.8 Relación de negocios jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos patrimoniales

9.8.3 Identidad de los participantes en el procedimiento

9. Patrimonio

9.8 Relación de negocios jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos patrimoniales

9.8.4 Ofertas presentadas

9. Patrimonio

9.8 Relación de negocios jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos patrimoniales

9.8.5 Importe o beneficio alcanzado

9. Patrimonio

9.8 Relación de negocios jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos patrimoniales

9.8.6 Identidad de los adjudicatarios finales

10. Planificación y
programación

10.1 Planes y programas en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.1 Anuales y plurianuales

10. Planificación y
programación

10.1 Planes y programas en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.2 Objetivos concretos

10. Planificación y
programación

10.1 Planes y programas en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.3 Actividades, medios y tiempo previstos para su
consecución

10. Planificación y
programación

10.1 Planes y programas en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.4 Evaluación y publicación periódica del grado de
cumplimiento y resultados

10. Planificación y
programación

10.1 Planes y programas en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.5 Indicadores de medida y valoración

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

10. Planificación y
programación

10.2 Proyectos de planes y programas cuya
tramitación se haya iniciado

10.2.1 Anuales y plurianuales

10. Planificación y
programación

10.2 Proyectos de planes y programas cuya
tramitación se haya iniciado

10.2.2 Generales o sectoriales

10. Planificación y
programación

10.2 Proyectos de planes y programas cuya
tramitación se haya iniciado

10.2.3 Departamentales o interdepartamentales

10. Planificación y
programación

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.1 Anuales y plurianuales

10. Planificación y
programación

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.2 Generales o sectoriales

10. Planificación y
programación

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.3 Departamentales o interdepartamentales

10. Planificación y
programación

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.4 Objetivos estratégicos perseguidos

10. Planificación y
programación

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.5 Actividades, medios y estimación temporal para su
consecución

10. Planificación y
programación

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.6 Identificación de los órganos responsables de su ejecución

10. Planificación y
programación

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.7 Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación

11. Obras públicas

11.1 Obras publicas en fase de ejecución (y hasta
su puesta en uso o servicio público) financiadas

11.1.1 Total o parcialmente por la Administración pública de la
CAC

11. Obras públicas

11.1 Obras publicas en fase de ejecución (y hasta
su puesta en uso o servicio público) financiadas

11.1.2 Totalmente por otra Administración pública

11. Obras públicas

11.2 Obras publicas en fase de adjudicación

11.2.1 Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

11. Obras públicas

11.2 Obras publicas en fase de adjudicación

11.2.2 Número de empresas que han concurrido a la licitación

11. Obras públicas
11. Obras públicas
11. Obras públicas

11.2 Obras publicas en fase de adjudicación
11.3 Obras públicas en fase de ejecución
11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.2.3 Empresa o empresas adjudicatarias
11.3.1 Denominación y descripción de la obra
11.3.2 Importe ejecución: presupuesto inicial

11. Obras públicas

11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.3 Importe de su ejecución: revisión por modificaciones de la
obra

11. Obras públicas

11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.4 Importe de su ejecución: revisión por revisión de precios

11. Obras públicas

11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.5 Administraciones que la financian, incluyendo el importe
que les corresponde

11. Obras públicas

11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.6 Persona o entidad adjudicataria de la ejecución material

11. Obras públicas

11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.7 Fecha de inicio y conclusión, así como las prórrogas o
ampliaciones del plazo concedidas

11. Obras públicas

11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.8 Penalizaciones impuestas por incumplimientos del
contratista

11. Obras públicas

11.3 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.9 Administración titular de la obra ejecutada, y en su caso,
del mantenimiento posterior

12. Contratos

12.1 Información general de las entidades y
órganos de contratación

12.1.1 Información general de las entidades y órganos de
contratación

12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos

12.2 Contratos programados
12.3 Contratos adjudicados
12.4 Licitaciones anuladas

12.2.1 Contratos programados
12.3.1 Contratos adjudicados
12.4.1 Licitaciones anuladas

12. Contratos

12.5 Otra que se considere necesaria o
conveniente para la adecuada gestión de la
contratación

12.5.1 Otra que se considere necesaria o conveniente para la
adecuada gestión de la contratación

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

12. Contratos

12.6 Licitaciones en curso, con acceso a la
totalidad de las condiciones de ejecución del
contrato y restante documentación
complementaria

12.6.1 Licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las
condiciones de ejecución del contrato y restante documentación
complementaria

12. Contratos

12.7 Composición y convocatorias de las mesas
de contratación

12.7.1 Composición y convocatorias de las mesas de contratación

12. Contratos

12.8 Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas
al contenido de los contratos

12.8.1 Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido
de los contratos

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.1 Objeto

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.2 Duración

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.3 Importe de licitación

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.4 Importe de adjudicación

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.5 Procedimiento utilizado

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.6 Publicidad, en su caso

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.7 Número de licitadores

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.8 Identidad de los adjudicatarios

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.9 Datos estadísticos sobre porcentaje de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos
en la legislación de contratos del sector público

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.10 Contratos menores formalizados trimestralmente: número

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.11 Contratos menores formalizados trimestralmente: importe
global

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.12 Contratos menores formalizados trimestralmente:
Porcentaje respecto a la totalidad de los contratos formalizados

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.13 Modificaciones de los contratos formalizados

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.14 Prórrogas de los contratos formalizados

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.15 Variaciones del plazo de duración o ejecución de los
contratos formalizados

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.16 Penalidades impuestas por incumplimiento de los
contratistas

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.17 Relación de contratos resueltos

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.18 Publicidad de las decisiones de desistimiento de
contratos

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los
declarados secretos o reservados)

12.9.19 Publicidad de renuncia de contratos

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.1 Convenios celebrados

13.1.1 Partes firmantes

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.1 Convenios celebrados

13.1.2 Objeto, con indicación de actuaciones comprometidas y
órganos encargados de la ejecución

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.1 Convenios celebrados

13.1.3 Financiación, con indicación de las cantidades que
corresponden a cada una de las partes firmantes

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.1 Convenios celebrados

13.1.4 Plazo y condiciones de vigencia

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.1 Convenios celebrados

13.1.5 Objeto y fecha de las modificaciones durante su vigencia

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.1 Convenios celebrados

13.1.6 Boletín oficial en que fue publicado

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.1 Convenios celebrados

13.1.7 Registro en el que está inscrito

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

13.2.1 Entidad a la que se realiza la encomienda

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

13.2.2 Número y categorías profesionales de las personas
incluidas en cada encomienda

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

13.2.2 Importe total destinado a gastos de personal

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado
poner a disposición de la encomendada para la realización del
trabajo

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

Motivos que justifiquen que no se presten los servicios con los
medios personales con que cuenta el órgano o entidad
encomendante

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

Objeto y presupuesto de la encomienda

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

Tarifas o precios fijados

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

Modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así
como la liquidación final

13. Convenios y
encomiendas de gestión

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

Subcontrataciones efectuadas, en su caso, con indicación del
procedimiento seguido, adjudicatario e importe

14. Concesión de
servicios públicos

14.1 Concesiones efectuadas

14.1 Servicio público objeto de la concesión administrativa

14. Concesión de
servicios públicos

14.1 Concesiones efectuadas

14.2 Identificación del concesionario

14. Concesión de
servicios públicos

14.1 Concesiones efectuadas

14.3 Plazo de la concesión

14. Concesión de
servicios públicos

14.1 Concesiones efectuadas

14.4 Régimen de financiación de la concesión

14. Concesión de
servicios públicos

14.1 Concesiones efectuadas

14.5 Condiciones de prestación del servicio

15. Ayudas y
subvenciones

15.1 Planes estratégicos de ayudas y
subvenciones aprobados

15.1.1 Publicación en BOC a los 20 días de su aprobación

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

15. Ayudas y
subvenciones

15.2 Relación de las líneas de ayudas o
subvenciones que tenga previsto convocar en el
ejercicio

15.2.1 Importes que se destinen

15. Ayudas y
subvenciones

15.2 Relación de las líneas de ayudas o
subvenciones que tenga previsto convocar en el
ejercicio

15.2.2 Objetivo o la finalidad

15. Ayudas y
subvenciones

15.2 Relación de las líneas de ayudas o
subvenciones que tenga previsto convocar en el
ejercicio

15.2.3 Descripción de los posibles beneficiarios

15. Ayudas y
subvenciones

15.3 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas a lo largo de cada ejercicio (con
concurrencia)

15.3.1 Importe

15. Ayudas y
subvenciones

15.3 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas a lo largo de cada ejercicio (con
concurrencia)

15.3.2 Objetivo o finalidad

15. Ayudas y
subvenciones

15.3 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas a lo largo de cada ejercicio (con
concurrencia)

15.3.3 Beneficiarios

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas trimestralmente (sin concurrencia)

15.4.1 Publicación en BOC dentro del mes de abril, julio, octubre
y enero respecto del trimestre natural anterior

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas trimestralmente (sin concurrencia)

15.4.2 Persona o entidad beneficiaria

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas trimestralmente (sin concurrencia)

15.4.3 Importe

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas trimestralmente (sin concurrencia)

15.4.4 Destino

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Estado de la publicación

Subcategoría de la información
URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y subvenciones
concedidas trimestralmente (sin concurrencia)

15.4.5 Razones o motivos que justifiquen la inexistencia de
convocatoria pública

16. Ordenación del
territorio

16.1 Base de datos unitaria con los documentos
íntegros de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias vigentes

16.1.1 Base de datos unitaria con los documentos íntegros de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias vigentes

16. Ordenación del
territorio

16.2 Información geográfica disponible del
Sistema de Información Territorial de Canarias a
través de la Infraestructura de Datos Espaciales
de Canarias (IDE)

16.2.1 Información geográfica disponible del Sistema de
Información Territorial de Canarias a través de la Infraestructura
de Datos Espaciales de Canarias (IDE)

16. Ordenación del
territorio

16.3 Publicidad en la web del contenido íntegro
del expediente de los instrumentos de ordenación

16.3.1 Publicar a través de la página web los convenios
urbanísticos con transcendencia sobre el expediente

16. Ordenación del
territorio

16.3 Publicidad en la web del contenido íntegro
del expediente de los instrumentos de ordenación

16.3.2 Publicar a través de la página web los informes sectoriales
emitidos por los órganos y entidades

16. Ordenación del
territorio

16.3 Publicidad en la web del contenido íntegro
del expediente de los instrumentos de ordenación

16.3.3 Publicar a través de la página web las alegaciones
formuladas y la contestación a las mismas

16. Ordenación del
territorio

16.3 Publicidad en la web del contenido íntegro
del expediente de los instrumentos de ordenación

16.3.4 Publicar a través de la página web los informes técnicos y
jurídicos emitidos por el órgano tramitador del instrumento

17. Estadística

17.1 Información estadística necesaria para
valorar del grado de cumplimiento y calidad de los
servicios públicos que sean de su competencia

17.1.1 En el plazo de un año el Gobierno de Canarias elaborará y
publicará un estudio sobre las estadísticas de elaboración propia
mínimas para verificar la calidad de los servicios públicos y el
desarrollo económico

URL del enlace en
la web o sede
electrónica propia

Actualización
Fecha última
Actualización

Categoría de la información

Periodicidad

URL
Tipo de información

Tabla 3. Cabildos Insulares. Ficha de evaluación de la publicidad activa.

Categoría de la información

1. Institucional
1. Institucional
1. Institucional
1. Institucional
1. Institucional
1. Institucional

1.1 Información general de la isla
1.1 Información general de la isla
1.1 Información general de la isla
1.1 Información general de la isla
1.1 Información general de la isla
1.1 Información general de la isla

1. Institucional

1.2 Información del cabildo insular

1. Institucional

1.2 Información del cabildo insular

1. Institucional

1.2 Información del cabildo insular

1. Institucional

1.2 Información del cabildo insular

1. Institucional

1.2 Información del cabildo insular
1.3 Información de los órganos de gobierno del cabildo
insular
1.3 Información de los órganos de gobierno del cabildo
insular
1.3 Información de los órganos de gobierno del cabildo
insular
1.3 Información de los órganos de gobierno del cabildo
insular
2.1 Órganos de gobierno
2.1 Órganos de gobierno
2.2 Órganos superiores, directivos y colegiados, así como
organismos y entidades públicas adscritas
2.2 Órganos superiores, directivos y colegiados, así como
organismos y entidades públicas adscritas

1. Institucional
1. Institucional
1. Institucional
1. Institucional
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

Subcategoría de la información

1.1.1 Institucional
1.1.2 Histórica
1.1.3 Geográfica
1.1.4 Social
1.1.5 Económica
1.1.6 Cultural
1.2.1 Identificación del Presidente, trayectoria profesional y
datos de contacto
1.2.2 Identificación de los demás miembros electos de la
corporación, trayectoria profesional y datos de contacto
1.2.3 Acuerdos de determinación del régimen de dedicación
exclusiva o parcial de los miembros de la corporación
1.2.4 Grupos políticos constituidos, identificando los
miembros que están adscritos a los mismos y designando
los que figuren como no adscritos
1.2.5 Las declaraciones anuales de bienes y actividades
1.3.1 Orden del día del pleno de la corporación
1.3.2 Actas de los plenos de la corporación
1.3.3 Acuerdos adoptados por los plenos de la corporación
1.3.4 Acuerdos adoptados por los consejos de gobierno
insular
2.1.1 Unipersonales y colegiados
2.1.2 Funciones
2.2.1 Competencias y funciones
2.2.2 Composición y personas titulares

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2.2 Órganos superiores, directivos y colegiados, así como
organismos y entidades públicas adscritas
2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
vinculadas o dependientes
2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
vinculadas o dependientes
2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
vinculadas o dependientes
2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
vinculadas o dependientes
2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
vinculadas o dependientes
2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
vinculadas o dependientes
2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio
2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio
2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios

2.2.3 Número de efectivos de personal funcionario y laboral
adscrito a cada órgano, organismo o entidad
2.3.1 Funciones y competencias
2.3.2 Recursos que financian sus actividades
2.3. 3 Régimen presupuestario y contable
2.3.4 Órganos de dirección y su composición
2.3.5 Personas titulares de los mismos
2.3.6 Número de personas adscritas al organismo o entidad
2.4.1 Responsable
2.4.2 Funciones
2.5.1 Objeto social
2.5.2 Capital social
2.5.3 Recursos que financian sus actividades
2.5.4 Órganos y composición
2.5.5 Personas titulares de los órganos de dirección
2.5.6 Número de personas que prestan servicios
2.6.1 Fin fundacional
2.6.2 Dotación fundacional
2.6.3 Recursos que financian sus actividades
2.6.4 Órganos y composición
2.6.5 Personas titulares de los órganos de dirección
2.6.6 Número de personas que prestan servicios
2.7.1 Funciones
2.7.2 Participación
2.7.3 Recursos que financian sus actividades
2.7.4 Órganos y composición
2.7.5 Personas titulares de los órganos de dirección

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
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Periodicidad

Actualización
URL del enlace
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2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
3. Personal libre
nombramiento
3. Personal libre
nombramiento
3. Personal libre
nombramiento
3. Personal libre
nombramiento
3. Personal libre
nombramiento
3. Personal libre
nombramiento

Categoría de la información

2.7 Consorcios
2.8 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente
2.8 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente
2.8 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente
2.8 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente
2.8 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente
2.8 Demás entidades privadas en las que participe
mayoritariamente
2.9 Acuerdos que dispongan la creación, modificación,
participación o extinción de:
2.9 Acuerdos que dispongan la creación, modificación,
participación o extinción de:
2.9 Acuerdos que dispongan la creación, modificación,
participación o extinción de:
2.10 Estatutos y sus modificaciones de:
2.10 Estatutos y sus modificaciones de:
2.10 Estatutos y sus modificaciones de:
3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
corporación
3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
corporación
3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
corporación
3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
corporación
3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
corporación
3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
corporación

Subcategoría de la información

2.7.6 Número de personas que prestan servicios
2.8.1 Funciones
2.8.2 Participación
2.8.3 Recursos que financian sus actividades
2.8.4 Órganos y composición
2.8.5 Personas titulares de los órganos de dirección
2.8.6 Número de personas que prestan servicios
2.9.1 Sociedades mercantiles
2.9.2 Fundaciones públicas
2.9.3 Consorcios
2.10.1 Sociedades mercantiles
2.10.2 Fundaciones públicas
2.10.3 Consorcios
3.1.1 Datos por Consejería
3.1.2 Identificación y nombramiento
3.1.3 Formación y trayectoria profesional
3.1.4 Funciones
3.1.5 Órganos colegiados administrativos o sociales de los
que es miembro
3.1.6 Actividades para las que se le ha concedido la
compatibilidad

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

Categoría de la información

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones y
nombramiento
consorcios
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria

Subcategoría de la información

3.2.1 Datos por organismo o entidad pública

3.2.2 Datos por sociedad mercantil

3.2.3 Datos por fundación

3.2.4 Datos por consorcio

3.2.5 Datos por entidades privada con participación
mayoritaria

3.2.6 Identificación y nombramiento

3.2.7 Formación y trayectoria profesional

3.2.8 Funciones

3.2.9 Órganos colegiados administrativos o sociales de los
que es miembro

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

Categoría de la información

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
nombramiento
especial
4.1 Publicidad de la relación de puestos de trabajo,
4. Empleo en el
catálogos de puestos, plantillas de personal o
sector público
instrumentos similares
4. Empleo en el
4.2 Oferta de empleo público de la corporación
sector público
4. Empleo en el 4.3 Planes de ordenación de recursos humanos o
sector público
instrumentos similares
4. Empleo en el 4.4 Número empleados públicos y su distribución por

Subcategoría de la información

3.2.10 Actividades para las que se le ha concedido la
compatibilidad
3.3.1 Datos por Consejería
3.3.2 Datos de los organismos o entidades públicas
3.3.3 Datos por sociedad mercantil
3.3.4 Datos por fundación
3.3.5 Datos por consorcio
3.3.6 Datos por entidades privada con participación
mayoritaria
3.3.7 Identificación y nombramiento
3.3.8 Formación y trayectoria profesional
3.3.9 Funciones asignadas
3.3.10 Órgano o directivo al que presta sus servicios
3.3.11 Régimen del contrato laboral (en su caso)
4.1.1. Puestos ocupados y vacantes
4.2 Plazo y grado de ejecución
4.3.1 Planes de ordenación de recursos humanos o
instrumentos similares
4.4.1 Funcionarios: de carrera e interinos

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
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información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

Categoría de la información

sector público
grupos
4. Empleo en el 4.4 Número empleados públicos y su distribución por
sector público
grupos
4.5 Número de empleados de la corporación,
4. Empleo en el
organismos, entidades públicas, sociedades mercantiles,
sector público
fundaciones públicas y consorcios.
4.6 Relación nominal del personal de la corporación,
4. Empleo en el
organismos
y
entidades
públicas,
sociedades
sector público
mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades
4. Empleo en el 4.7 Número de liberados sindicales por sindicato y su
sector público
coste
4. Empleo en el 4.7 Número de liberados sindicales por sindicato y su
sector público
coste
4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
sector público
públicas o privadas
4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
sector público
públicas o privadas
4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
sector público
públicas o privadas
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones

Subcategoría de la información

4.4.2 Laborales: fijos, indefinidos y temporales
4.5.1 Número de empleados de la corporación, organismos,
entidades públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios.
4.6.1 Puesto que desempeña y régimen de provisión
4.7.1 Coste que generan las liberaciones
4.7.2 Horas sindicales utilizadas
4.8.1 Identificación personal
4.8.2 Puesto de trabajo que desempeña
4.8.3 Actividades para la que se autoriza la compatibilidad

5.1.1 Información general de las retribuciones articulada en
función de la clase del órgano.
5.1 Órganos de gobierno y superiores
5.1.2 Gastos de representación asignados
5.1.3 Retribuciones de los miembros con dedicación parcial
5.1 Órganos de gobierno y superiores
(indicando su dedicación mínima)
5.1.4 Compensaciones económicas previstas con ocasión
5.1 Órganos de gobierno y superiores
del cese en el cargo
5.2.1 Información general de las retribuciones articulada en
5.2 Personal directivo
función de la categoría del directivo
5.2 Personal directivo
5.2.2 Gastos de representación asignados al directivo
5.2.3 Compensaciones económicas previstas con ocasión
5.2 Personal directivo
del cese en el cargo
5.3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
5.3 Retribuciones anuales percibidas durante el año
organismos y entidades públicas, consorcios, sociedades
anterior
mercantiles, fundaciones y demás entidades
5.1 Órganos de gobierno y superiores

URL del enlace en
el Portal de
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Actualización
URL del enlace
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5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones

6. Normativa
6. Normativa

6. Normativa

6. Normativa

6. Normativa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

5.4.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
5.4 Indemnizaciones percibidas en el año anterior con
organismos y entidades públicas, consorcios, sociedades
ocasión del cese del cargo
mercantiles, fundaciones y demás entidades
5.5.1 Información general de las retribuciones articulada en
5.5 Personal de confianza o asesoramiento especial
función de la clase y/o categoría
5.6.1 Información general de las retribuciones básicas y
5.6 Empleados públicos
complementarias de los funcionarios en función de los
niveles
5.6.2 Información general de las retribuciones del personal
5.6 Empleados públicos
laboral en función de los cargos
5.6.3 Aportaciones a planes de pensiones, seguros
5.6 Empleados públicos
colectivos y cualquier retribución extra salarial
5.7 Información general sobre las cuantías por 5.7.1 Información general sobre las cuantías por asistencias
asistencias a órganos colegiados
a órganos colegiados
5.8 Información general sobre condiciones para el
5.8.1 Información general sobre condiciones para el
devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del
devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del
servicio en concepto de viajes, manutención y
servicio en concepto de viajes, manutención y alojamiento
alojamiento
6.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración de 6.1.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración de
los proyectos de ordenanza o reglamento, especificando los proyectos de ordenanza o reglamento, especificando su
su objeto y finalidad.
objeto y finalidad.
6.2 Los procedimientos de elaboración normativa que
6.2.1 Los procedimientos de elaboración normativa que
estén en curso, indicando su objeto y estado de
estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
tramitación.
6.3 Los textos de los proyectos de ordenanza o
6.3.1 Los textos de los proyectos de ordenanza o
reglamento una vez ultimados y, en todo caso,
reglamento una vez ultimados y, en todo caso,
simultáneamente a la solicitud de los informes
simultáneamente a la solicitud de los informes preceptivos.
preceptivos.
6.4 Las memorias o informes justificativos, en los que 6.4.1 Las memorias o informes justificativos, en los que
deben constar los motivos que justifican la aprobación de deben constar los motivos que justifican la aprobación de
los proyectos.
los proyectos.
6.5 Las alegaciones presentadas durante la fase de
6.5.1 Las alegaciones presentadas durante la fase de
información pública y, en el caso de que se haya
información pública y, en el caso de que se haya sometido
sometido a participación pública, el resultado de dicha
a participación pública, el resultado de dicha participación.
participación.
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6. Normativa
6. Normativa
6. Normativa

6. Normativa

7. Servicios
procedimientos
7. Servicios
procedimientos
7. Servicios
procedimientos
7. Servicios
procedimientos
7. Servicios
procedimientos
7. Servicios
procedimientos
7. Servicios
procedimientos
7. Servicios
procedimientos

Categoría de la información

6.6 Los informes y dictámenes generados en la
tramitación del procedimiento de elaboración.
6.7 Los textos de las ordenanzas y reglamentos dictados
por la corporación.
6.8 Los textos de las sentencias que afecten a la vigencia
e interpretación de las normas dictadas por la
corporación.
6.9 Los textos de las directrices, instrucciones y
circulares que tengan incidencia en los ciudadanos, así
como aquellas directrices, instrucciones, acuerdos,
circulares o respuestas a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos en la medida en que
supongan una interpretación del Derecho o tengan
efectos jurídicos.
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades
vinculadas o dependientes

Subcategoría de la información

6.6.1 Los informes y dictámenes generados en la
tramitación del procedimiento de elaboración.
6.7.1 Los textos de las ordenanzas y reglamentos dictados
por la corporación.
6.8.1 Los textos de las sentencias que afecten a la vigencia
e interpretación de las normas dictadas por la corporación.
6.9.1 Los textos de las directrices, instrucciones y circulares
que tengan incidencia en los ciudadanos, así como aquellas
directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas
a consultas planteadas por los particulares u otros órganos
en la medida en que supongan una interpretación del
Derecho o tengan efectos jurídicos.
7.1.1 Los servicios que presta cada unidad administrativa.

7.1.2 Las normas que rigen el servicio, así como los
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades requisitos y condiciones de acceso a los mismos,
vinculadas o dependientes
incluyendo horario y, en su caso, las tasas, tarifas o precios
que se exigen.
7.1.3 Las cartas de servicios elaboradas y compromisos
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades
asumidos, en su caso, así como el grado de cumplimiento
vinculadas o dependientes
de los mismos.
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades 7.1.4 El procedimiento para la presentación de quejas y
vinculadas o dependientes
reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio.
7.1.5 El número de reclamaciones presentadas y el número
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades
o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los
vinculadas o dependientes
interesados.
y
7.2.1 Los servicios de asistencia que prestan a los
7.2 Servicios de asistencia a los ayuntamientos
ayuntamientos.
7.2.2 Las consignaciones presupuestarias previstas para la
y
7.2 Servicios de asistencia a los ayuntamientos
prestación de los servicios de asistencia a los
ayuntamientos.
y
7.2.3 Las normas reguladoras de los distintos servicios de
7.2 Servicios de asistencia a los ayuntamientos
asistencia que prestan a los ayuntamientos.
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Categoría de la información

7.3 Procedimientos administrativos, incluidos los de
carácter tributario, que se gestionen por sus órganos y
por los de los organismos autónomos y entidades
públicas vinculadas o dependientes, con indicación de los
que están disponibles en formato electrónico.
7.4 Información necesaria sobre los procedimientos que
7. Servicios y afecten a los derechos o intereses legítimos de las
procedimientos
personas, así como la que sea precisa para el inicio de la
tramitación electrónica.
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
7. Servicios
procedimientos

y

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

Subcategoría de la información

7.3.1 Procedimientos administrativos, incluidos los de
carácter tributario, que se gestionen por sus órganos y por
los de los organismos autónomos y entidades públicas
vinculadas o dependientes, con indicación de los que están
disponibles en formato electrónico.
7.4.1 Información necesaria sobre los procedimientos que
afecten a los derechos o intereses legítimos de las
personas, así como la que sea precisa para el inicio de la
tramitación electrónica.
8.1.1 El presupuesto aprobado inicialmente, así como la
documentación preceptiva que debe adjuntarse al mismo.
8.1.2 Las alegaciones y reclamaciones presentadas durante
el trámite de exposición pública.
8.1.3 El presupuesto aprobado definitivamente, tanto de la
corporación como de los organismos autónomos, entidades
dependientes, consorcios, y sociedades mercantiles, con
descripción de las principales partidas presupuestarias.
8.1.4 Los informes periódicos de ejecución de los
presupuestos y del movimiento y la situación de la
tesorería.
8.1.5 Las modificaciones presupuestarias aprobadas por el
pleno y por el consejo de gobierno.
8.1.6 Los informes sobre cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla
de gasto, y sus actualizaciones.
8.1.7 Los planes económico-financieros aprobados para el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria,
de deuda pública y de la regla de gasto.
8.1.8 Los planes de reequilibrio aprobados para los
supuestos de déficit estructural.
8.1.9 Los planes de ajuste aprobados por medidas de
apoyo a la liquidez.
8.1.10 Los informes de seguimiento de los planes
relacionados en las subcategorías 8.1.7, 8.1.8 y 8.1.9
anteriores.
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Categoría de la información

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera
8.
Económicofinanciera
8.
Económicofinanciera
8.
Económicofinanciera
8.
Económicofinanciera
8.
Económicofinanciera
8.
Económicofinanciera
8.
Económicofinanciera
8.
Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.1.11 Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y
fundaciones dependientes del cabildo insular.
8.1.12 Los informes de auditoría de cuentas y los de
fiscalización por parte de los órganos de control externo
(Audiencia de Cuentas de Canarias o Tribunal de Cuentas),
de la corporación y de los organismos y entidades
vinculadas o dependientes.
8.2.1 La información básica sobre la financiación de la
entidad local: Tributos propios y participación en tributos del
Estado y de la comunidad autónoma.
8.2.2 Los ingresos fiscales por habitante: Capítulos I, II y III
de ingresos/número de habitantes.

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.3 El gasto por habitante.

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.4 La inversión realizada por habitante.

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera
8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera
8.

Subcategoría de la información

Económico- 8.3 Transparencia en el endeudamiento

8.2.5 Los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto
total.
8.2.6 El gasto efectuado en concepto de arrendamiento de
bienes inmuebles.
8.2.7 Los gastos realizados en campañas de publicidad
institucional.
8.2.8 El gasto realizado en concepto de patrocinio.
8.2.9 El gasto total efectuado en concepto de ayudas o
subvenciones para actividades económicas.
8.2.10 Los convenios de aplazamiento o fraccionamiento de
pagos y sus condiciones de las deudas con la Agencia
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y
otras entidades públicas o privadas.
8.2.11 Información trimestral de las obligaciones frente a
terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al
presupuesto.
8.3.1 El importe de la deuda pública actual del cabildo

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

Categoría de la información

financiera
8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera
8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera
8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera
8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera
8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera
8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su
propiedad
9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su
propiedad
9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras
administraciones o entidades
9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras
administraciones o entidades
9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que ostenten
algún derecho real
9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que ostenten
algún derecho real
9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos a terceros por
cualquier título
9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos a terceros por
cualquier título

Subcategoría de la información

insular
8.3.2 Evolución de la deuda pública del cabildo a lo largo de
los cinco ejercicios anteriores
8.3.3 El importe del endeudamiento público del cabildo por
habitante
8.3.4 El importe de la deuda pública relativa del cabildo
(deuda del cabildo insular/presupuesto total del cabildo
insular).
8.3.5 Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de
deuda pública en todas sus modalidades realizadas por la
corporación y por los organismos y entidades vinculadas o
dependientes.
8.3.6 Los avales y garantías prestadas en cualquier clase
de crédito por la corporación y por los organismos y
entidades vinculadas o dependientes.
8.3.7 Las operaciones de arrendamiento financiero
suscritas por la corporación y por los organismos y
entidades vinculadas o dependientes.
9.1.1 Ocupados
9.1.2 Vacíos
9.1.3 Ocupados
9.1.4 Vacíos
9.1.5 Ocupados
9.1.6 Vacíos
9.1.7 Persona o entidad beneficiaria
9.1.8 Destino de la cesión.

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
9. Patrimonio
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Categoría de la información

Subcategoría de la información

9.2 Relación de bienes de uso o servicio público de
acceso público.
9.3 Relación de bienes inmuebles arrendados y el destino
de uso o servicio público de los mismos.
9.4 Relación de vehículos oficiales, especificando los
órganos o unidades a los que están adscritos.
9.4 Relación de vehículos oficiales, especificando los
órganos o unidades a los que están adscritos.
9.5 Concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos
administrativos de utilización de dominio público.
10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
concretos
10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
concretos
10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
concretos
10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
concretos
10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
concretos
10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación
se haya iniciado
10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación
se haya iniciado

9.2.1 Relación de bienes de uso o servicio público de
acceso público.
9.3.1 Relación de bienes inmuebles arrendados y el destino
de uso o servicio público de los mismos.

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.1 Anuales y plurianuales

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.2 Generales o sectoriales

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.3 Objetivos estratégicos perseguidos

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

9.4.1 Propiedad
9.4.2 Arrendados
9.5.1 Concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos
administrativos de utilización de dominio público.
10.1.1 Anuales y plurianuales
10.1.2 Objetivos concretos
10.1.3 Actividades, medios y tiempo previstos para su
consecución
10.1.4 Evaluación y publicación periódica del grado de
cumplimiento y resultados
10.1.5 Indicadores de medida y valoración
10.2.1 Anuales y plurianuales
10.2.2 Generales o sectoriales

10.3.4 Actividades, medios y estimación temporal para su
consecución
10.3.5 Identificación de los órganos responsables de su
ejecución

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación
10. Planificación
programación

Categoría de la información

y
y
y
y

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Subcategoría de la información

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.6 Indicadores
evaluación

que

permitan

su

seguimiento

y

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.7 Grado de cumplimiento de los planes y programas

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.8 Modificaciones introducidas o que se pretendan
introducir respecto a lo planificado.

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.9 Evaluación de los resultados

y 10.4 Planes insulares de cooperación en obras y 10.4.1 El plan aprobado y, en su caso, las modificaciones
servicios de competencia municipal
que se hayan acordado.
y 10.4 Planes insulares de cooperación en obras y
10.4.2 La relación de actuaciones financiadas.
servicios de competencia municipal
10.4.3 Las obras incluidas en el mismo, con especificación
10. Planificación y 10.4 Planes insulares de cooperación en obras y
del municipio, importe de la obra y porcentajes de
programación
servicios de competencia municipal
financiación de cada administración.
11.
Obras 11.1 Información de las obras publicas que pretenden 11.1.1 Información de las obras publicas que pretenden
públicas
ejecutarse
ejecutarse
11.2 Información de las obras publicas que están en fase 11.2.1 Información de las obras publicas que están en fase
11.
Obras
de ejecución financiadas total o parcialmente por el de ejecución financiadas total o parcialmente por el cabildo
públicas
cabildo y por los organismos y entes dependientes
y por los organismos y entes dependientes
11.
Obras
11.3 Obras publicas en fase de adjudicación
11.3.1 Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación
públicas
11.
Obras
11.3.2 Número de empresas que han concurrido a la
11.3 Obras publicas en fase de adjudicación
públicas
licitación
11.
Obras
11.3 Obras publicas en fase de adjudicación
11.3.3 Empresa o empresas adjudicatarias
públicas
11.
Obras
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
11.4.1 Denominación y descripción de la obra
públicas
11.
Obras
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
11.4.2 Importe ejecución: presupuesto inicial
públicas
11.
Obras
11.4.3 Importe de su ejecución: revisión por modificaciones
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
públicas
de la obra
11.
Obras
11.4.4 Importe de su ejecución: revisión por revisión de
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
públicas
precios

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

11.
públicas
11.
públicas
11.
públicas
11.
públicas
11.
públicas

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos

Categoría de la información

11.4 Obras públicas en fase de ejecución
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
11.4 Obras públicas en fase de ejecución
12.1 Información general de las entidades y órganos de
contratación
12.2 Contratos programados
12.3 Contratos adjudicados
12.4 Licitaciones anuladas
12.5 Otra que se considere necesaria o conveniente para
la adecuada gestión de la contratación
12.6 Licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de
las condiciones de ejecución del contrato y restante
documentación complementaria
12.7 Mesas de contratación
12.7 Mesas de contratación
12.7 Mesas de contratación
12.8 Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al
contenido de los contratos
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
secretos o reservados)
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
secretos o reservados)
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
secretos o reservados)
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
secretos o reservados)
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados

Subcategoría de la información

11.4.5 Administraciones que la financian, incluyendo el
importe que les corresponde
11.4.6 Persona o entidad adjudicataria de la ejecución
material
11.4.7 Fecha de inicio y conclusión, así como las prórrogas
o ampliaciones del plazo concedidas
11.4.8 Penalizaciones impuestas por incumplimientos del
contratista
11.4.9 Administración titular de la obra ejecutada, y en su
caso, del mantenimiento posterior
12.1.1 Información general de las entidades y órganos de
contratación
12.2.1 Contratos programados
12.3.1 Contratos adjudicados
12.4.1 Licitaciones anuladas
12.5.1 Otra que se considere necesaria o conveniente para
la adecuada gestión de la contratación
12.6.1 Licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de
las condiciones de ejecución del contrato y restante
documentación complementaria
12.7.1 Composición
12.7.2 Forma de designación
12.7.3 Convocatorias
12.8.1 Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al
contenido de los contratos
12.9.1 Objeto
12.9.2 Importe de licitación
12.9.3 Importe de adjudicación
12.9.4 Procedimiento utilizado
12.9.5 Instrumentos de publicidad, en su caso

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
12. Contratos
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
13. Convenios y

Categoría de la información

Subcategoría de la información

secretos o reservados)
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.6 Número de licitadores
secretos o reservados)
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.7 Identidad de los adjudicatarios
secretos o reservados)
12.9.8 Datos estadísticos sobre porcentaje de contratos
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos
secretos o reservados)
previstos en la legislación de contratos del sector público
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados 12.9.9 Contratos menores formalizados trimestralmente:
secretos o reservados)
número
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.10 Contratos menores formalizados: importe global
secretos o reservados)
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados 12.9.11 Contratos menores formalizados: Porcentaje
secretos o reservados)
respecto a la totalidad de los contratos formalizados
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados 12.9.12 Penalidades impuestas por incumplimiento de los
secretos o reservados)
contratistas
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.13 Relación de contratos resueltos
secretos o reservados)
13.1 Convenios celebrados

13.1.1 Partes firmantes

13.1 Convenios celebrados

13.1.2
Objeto,
con
indicación
de
actuaciones
comprometidas y órganos encargados de la ejecución

13.1 Convenios celebrados

13.1.3 Financiación, con indicación de las cantidades que
corresponden a cada una de las partes firmantes

13.1 Convenios celebrados

13.1.4 Plazo y condiciones de vigencia

13.1 Convenios celebrados

13.1.5 Objeto y fecha de las modificaciones durante su
vigencia

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

13.2.1 Entidad a la que se realiza la encomienda

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

encomiendas de
gestión
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
13. Convenios y
encomiendas de
gestión
14. Concesión de
servicios públicos
14. Concesión de
servicios públicos
14. Concesión de
servicios públicos
14. Concesión de
servicios públicos
14. Concesión de
servicios públicos
15.
Ayudas
y
subvenciones
15.
Ayudas
y
subvenciones
15.
Ayudas
y
subvenciones
15.
Ayudas
y
subvenciones
15.
Ayudas
y
subvenciones
15.
Ayudas
y
subvenciones
15.
Ayudas
y

Categoría de la información

Subcategoría de la información

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

13.2.2 Objeto y presupuesto de la encomienda

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas

13.2.3 Tarifas o precios fijados

13.2 Encomiendas de gestión efectuadas
14.1 Concesiones efectuadas

13.2.4 Subcontrataciones efectuadas, en su caso, con
indicación del procedimiento seguido, adjudicatario e
importe
14.1.1 Servicio público objeto de la concesión
administrativa

14.1 Concesiones efectuadas

14.1.2 Identificación del concesionario

14.1 Concesiones efectuadas

14.1.3 Plazo de la concesión

14.1 Concesiones efectuadas

14.1.4 Régimen de financiación de la concesión

14.1 Concesiones efectuadas

14.1.5 Condiciones de prestación del servicio

15.1 Planes estratégicos de ayudas y subvenciones
aprobados
15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
que tenga previsto convocar en el ejercicio
15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
que tenga previsto convocar en el ejercicio
15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
que tenga previsto convocar en el ejercicio
15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
que tenga previsto convocar en el ejercicio
15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo
largo de cada ejercicio
15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo

15.1.1 Planes estratégicos de ayudas y subvenciones
aprobados
15.2.1 Importes que se destinen
15.2.2 Objetivo o la finalidad
15.2.3 Criterios de distribución
15.2.4 Descripción de los posibles beneficiarios
15.3.1 Importe
15.3.2 Objetivo o finalidad

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

subvenciones
15.
Ayudas
y
subvenciones
16.
Ordenación
del territorio
16.
Ordenación
del territorio

Categoría de la información

Subcategoría de la información

largo de cada ejercicio
15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo
15.3.3 Beneficiarios
largo de cada ejercicio
16.1 Información del plan insular de ordenación

16.1.1 Información del plan insular de ordenación

16.2 Información de los planes y proyectos de desarrollo 16.2.1 Información de los planes y proyectos de desarrollo
del plan insular de ordenación
del plan insular de ordenación

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización
URL del enlace
en la sede
electrónica o
página web

Tabla 4. Ayuntamientos. Ficha de evaluación de la publicidad activa.

Categoría de la información

Subcategoría de la información

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.1 Institucional

1. Institucional
1. Institucional

1.1 Información general del municipio
1.1 Información general del municipio

1.1.2 Histórica
1.1.3 Geográfica

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.4 Social

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.5 Económica

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.6 Cultural

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

1.2.1 Identificación del Presidente, trayectoria profesional y
datos de contacto

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

1.2.2 Identificación de los demás miembros electos de la
corporación, trayectoria profesional y datos de contacto

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

1.2.3 Acuerdos de determinación del régimen de dedicación
exclusiva o parcial de los miembros de la corporación

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

1.2.4 Grupos políticos constituidos, identificando los
miembros que están adscritos a los mismos y designando
los que figuren como no adscritos

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

1. Institucional

Categoría de la información

1.2 Información del ayuntamiento

Subcategoría de la información

1.2.5 Las declaraciones anuales de bienes y actividades

1.3 Información
ayuntamiento
1.3 Información
ayuntamiento

de los órganos de gobierno del

1. Institucional

1.3 Información
ayuntamiento

de los órganos de gobierno del

1. Institucional

1.3 Información
ayuntamiento

de los órganos de gobierno del

2. Organizativa

2.1 Órganos de gobierno

2.1.1 Unipersonales y colegiados

2. Organizativa

2.1 Órganos de gobierno

2.1.2 Funciones

2. Organizativa

2.2 Órganos superiores, directivos y colegiados, así como
2.2.1 Competencias y funciones
organismos y entidades públicas adscritas

2. Organizativa

2.2 Órganos superiores, directivos y colegiados, así como
2.2.2 Composición y personas titulares
organismos y entidades públicas adscritas

1. Institucional
1. Institucional

de los órganos de gobierno del

1.3.1 Orden del día del pleno de la corporación
1.3.2 Actas de los plenos de la corporación

1.3.3 Acuerdos adoptados por los plenos de la corporación

1.3.4 Acuerdos adoptados por la junta de gobierno local

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.2 Órganos superiores, directivos y colegiados, así como 2.2.3 Número de efectivos de personal funcionario y laboral
organismos y entidades públicas adscritas
adscrito a cada órgano, organismo o entidad

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
2.3.1 Funciones y competencias
vinculadas o dependientes

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
2.3.2 Recursos que financian sus actividades
vinculadas o dependientes

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
2.3. 3 Régimen presupuestario y contable
vinculadas o dependientes

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
2.3.4 Órganos de dirección y su composición
vinculadas o dependientes

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
2.3.5 Personas titulares de los mismos
vinculadas o dependientes

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás entidades públicas
2.3.6 Número de personas adscritas al organismo o entidad
vinculadas o dependientes

2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio
2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio
2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles

2.4.1 Responsable
2.4.2 Funciones
2.5.1 Objeto social
2.5.2 Capital social

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.3 Recursos que financian sus actividades

2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa
2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles
2.5 Sociedades mercantiles
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.6 Fundaciones públicas
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios
2.7 Consorcios

2.5.4 Órganos y composición
2.5.5 Personas titulares de los órganos de dirección
2.5.6 Número de personas que prestan servicios
2.6.1 Fin fundacional
2.6.2 Dotación fundacional
2.6.3 Recursos que financian sus actividades
2.6.4 Órganos y composición
2.6.5 Personas titulares de los órganos de dirección
2.6.6 Número de personas que prestan servicios
2.7.1 Funciones
2.7.2 Participación
2.7.3 Recursos que financian sus actividades
2.7.4 Órganos y composición
2.7.5 Personas titulares de los órganos de dirección
2.7.6 Número de personas que prestan servicios

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.1 Funciones
mayoritariamente

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.2 Participación
mayoritariamente

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.3 Recursos que financian sus actividades
mayoritariamente

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.4 Órganos y composición
mayoritariamente

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.5 Personas titulares de los órganos de dirección
mayoritariamente

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.6 Número de personas que prestan servicios
mayoritariamente

2. Organizativa

2.9 Acuerdos que dispongan la creación, modificación,
2.9.1 Sociedades mercantiles
participación o extinción de:

2. Organizativa

2.9 Acuerdos que dispongan la creación, modificación,
2.9.2 Fundaciones públicas
participación o extinción de:

2. Organizativa

2.9 Acuerdos que dispongan la creación, modificación,
2.9.3 Consorcios
participación o extinción de:

2. Organizativa

2.10 Estatutos y sus modificaciones de:

2.10.1 Sociedades mercantiles

2. Organizativa
2. Organizativa

2.10 Estatutos y sus modificaciones de:
2.10 Estatutos y sus modificaciones de:

2.10.2 Fundaciones públicas
2.10.3 Consorcios

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.1 Datos por Concejalía
nombramiento
corporación
3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.2 Identificación y nombramiento
nombramiento
corporación
3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.3 Formación y trayectoria profesional
nombramiento
corporación
3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.4 Funciones
nombramiento
corporación
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Categoría de la información

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Subcategoría de la información

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la 3.1.5 Órganos colegiados administrativos o sociales de los
nombramiento
corporación
que es miembro
3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la 3.1.6 Actividades para las que se le ha concedido la
nombramiento
corporación
compatibilidad
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones y 3.2.1 Datos por organismo o entidad pública
nombramiento
consorcios
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
3.2.2 Datos por sociedad mercantil
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
3.2.3 Datos por fundación
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
3.2.4 Datos por consorcio
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones, 3.2.5 Datos
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación mayoritaria
mayoritaria

por

entidades

privada

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
3.2.6 Identificación y nombramiento
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria

con

participación

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
3.2.7 Formación y trayectoria profesional
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones,
3.2.8 Funciones
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones, 3.2.9 Órganos colegiados administrativos o sociales de los
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación que es miembro
mayoritaria
3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones, 3.2.10 Actividades para las que se le ha concedido la
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con participación compatibilidad
mayoritaria
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.1 Datos por Concejalía
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.2 Datos de los organismos o entidades públicas
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.3 Datos por sociedad mercantil
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.4 Datos por fundación
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.5 Datos por consorcio
nombramiento
especial

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
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Transparencia

Subcategoría de la información

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento 3.3.6 Datos
nombramiento
especial
mayoritaria

por

entidades

privada

con

participación

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.7 Identificación y nombramiento
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.8 Formación y trayectoria profesional
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.9 Funciones asignadas
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.10 Órgano o directivo al que presta sus servicios
nombramiento
especial
3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.11 Régimen del contrato laboral (en su caso)
nombramiento
especial
4.1 Publicidad de la relación de puestos de trabajo,
4. Empleo en el
catálogos de puestos, plantillas de personal o 4.1.1. Puestos ocupados y vacantes
sector público
instrumentos similares
4. Empleo en el
4.2 Oferta de empleo público de la corporación
sector público

4.2 Plazo y grado de ejecución

4. Empleo en el 4.3 Planes de ordenación de recursos humanos o 4.3.1 Planes de ordenación de recursos humanos o
sector público
instrumentos similares
instrumentos similares
4. Empleo en el 4.4 Número empleados públicos y su distribución por
4.4.1 Funcionarios: de carrera e interinos
sector público
grupos
4. Empleo en el 4.4 Número empleados públicos y su distribución por
4.4.2 Laborales: fijos, indefinidos y temporales
sector público
grupos
4.5 Número de empleados de la corporación, organismos, 4.5.1 Número de empleados de la corporación, organismos,
4. Empleo en el
entidades públicas, sociedades mercantiles, fundaciones entidades públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
sector público
públicas y consorcios.
públicas y consorcios.

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

4.6 Relación nominal del personal de la corporación,
4. Empleo en el
organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles, 4.6.1 Puesto que desempeña y régimen de provisión
sector público
fundaciones, consorcios y demás entidades
4. Empleo en el 4.7 Número de liberados sindicales por sindicato y su
4.7.1 Coste que generan las liberaciones
sector público
coste
4. Empleo en el 4.7 Número de liberados sindicales por sindicato y su
4.7.2 Horas sindicales utilizadas
sector público
coste
4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.8.1 Identificación personal
sector público
públicas o privadas
4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.8.2 Puesto de trabajo que desempeña
sector público
públicas o privadas
4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.8.3 Actividades para la que se autoriza la compatibilidad
sector público
públicas o privadas
5. Retribuciones

5.1 Órganos de gobierno y superiores

5.1.1 Información general de las retribuciones articulada en
función de la clase del órgano.

5. Retribuciones

5.1 Órganos de gobierno y superiores

5.1.2 Gastos de representación asignados

5. Retribuciones

5.1 Órganos de gobierno y superiores

5.1.3 Retribuciones de los miembros con dedicación parcial
(indicando su dedicación mínima)

5. Retribuciones

5.1 Órganos de gobierno y superiores

5.1.4 Compensaciones económicas previstas con ocasión
del cese en el cargo

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.1 Información general de las retribuciones articulada en
función de la categoría del directivo

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.2 Gastos de representación asignados al directivo
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el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Subcategoría de la información

5.2.3 Compensaciones económicas previstas con ocasión
del cese en el cargo

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5. Retribuciones

5.3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
5.3 Retribuciones anuales percibidas durante el año
organismos y entidades públicas, consorcios, sociedades
anterior
mercantiles, fundaciones y demás entidades

5. Retribuciones

5.4.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
5.4 Indemnizaciones percibidas en el año anterior con
organismos y entidades públicas, consorcios, sociedades
ocasión del cese del cargo
mercantiles, fundaciones y demás entidades

5. Retribuciones

5.5 Personal de confianza o asesoramiento especial

5.5.1 Información general de las retribuciones articulada en
función de la clase y/o categoría

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

5.6.1 Información general de las retribuciones básicas y
complementarias de los funcionarios en función de los
niveles

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

5.6.2 Información general de las retribuciones del personal
laboral en función de los cargos

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

5.6.3 Aportaciones a planes de pensiones,
colectivos y cualquier retribución extra salarial

5. Retribuciones

5.7 Información general sobre las cuantías por asistencias 5.7.1 Información general sobre las cuantías por asistencias
a órganos colegiados
a órganos colegiados

5. Retribuciones

5.8 Información general sobre condiciones para el 5.8.1 Información general sobre condiciones para el
devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del
servicio en concepto de viajes, manutención y alojamiento servicio en concepto de viajes, manutención y alojamiento

6. Normativa

6.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración de 6.1.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración de
los proyectos de ordenanza o reglamento, especificando los proyectos de ordenanza o reglamento, especificando su

seguros

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

su objeto y finalidad.

Subcategoría de la información

objeto y finalidad.

6. Normativa

6.2 Los procedimientos de elaboración normativa que
6.2.1 Los procedimientos de elaboración normativa que
estén en curso, indicando su objeto y estado de
estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
tramitación.

6. Normativa

6.3 Los textos de los proyectos de ordenanza o
6.3.1 Los textos de los proyectos de ordenanza o
reglamento una vez ultimados y, en todo caso,
reglamento una vez ultimados y, en todo caso,
simultáneamente a la solicitud de los informes
simultáneamente a la solicitud de los informes preceptivos.
preceptivos.

6. Normativa

6.4 Las memorias o informes justificativos, en los que 6.4.1 Las memorias o informes justificativos, en los que
deben constar los motivos que justifican la aprobación de deben constar los motivos que justifican la aprobación de los
los proyectos.
proyectos.

6. Normativa

6.5 Las alegaciones presentadas durante la fase de
6.5.1 Las alegaciones presentadas durante la fase de
información pública y, en el caso de que se haya
información pública y, en el caso de que se haya sometido a
sometido a participación pública, el resultado de dicha
participación pública, el resultado de dicha participación.
participación.

6. Normativa

6.6 Los informes y dictámenes generados en la 6.6.1 Los informes y dictámenes generados en la tramitación
tramitación del procedimiento de elaboración.
del procedimiento de elaboración.

6. Normativa

6.7 Los textos de las ordenanzas y reglamentos dictados 6.7.1 Los textos de las ordenanzas y reglamentos dictados
por la corporación.
por la corporación.

6. Normativa

6.8 Los textos de las sentencias que afecten a la vigencia
6.8.1 Los textos de las sentencias que afecten a la vigencia
e interpretación de las normas dictadas por la
e interpretación de las normas dictadas por la corporación.
corporación.
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6. Normativa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

6.9 Los textos de las directrices, instrucciones y circulares
que tengan incidencia en los ciudadanos, así como
aquellas directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o
respuestas a consultas planteadas por los particulares u
otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

6.9.1 Los textos de las directrices, instrucciones y circulares
que tengan incidencia en los ciudadanos, así como aquellas
directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas
a consultas planteadas por los particulares u otros órganos
en la medida en que supongan una interpretación del
Derecho o tengan efectos jurídicos.

7. Servicios
procedimientos

y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades
7.1.1 Los servicios que presta cada unidad administrativa.
vinculadas o dependientes

7. Servicios
procedimientos

7.1.2 Las normas que rigen el servicio, así como los
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades requisitos y condiciones de acceso a los mismos, incluyendo
vinculadas o dependientes
horario y, en su caso, las tasas, tarifas o precios que se
exigen.

7. Servicios
procedimientos

7.1.3 Las cartas de servicios elaboradas y compromisos
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades
asumidos, en su caso, así como el grado de cumplimiento
vinculadas o dependientes
de los mismos.

7. Servicios
procedimientos

y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades 7.1.4 El procedimiento para la presentación de quejas y
vinculadas o dependientes
reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio.

7. Servicios
procedimientos

7.1.5 El número de reclamaciones presentadas y el número
y 7.1 Servicios propios y de los organismos y entidades
o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los
vinculadas o dependientes
interesados.

7. Servicios
procedimientos

y

7. Servicios
procedimientos

y

7.2 Servicios de asistencia que le presta el cabildo insular

7.2.1 Los servicios de asistencia que le presta el cabildo
insular.

7.2 Servicios de asistencia que le presta el cabildo insular

7.2.2 Las consignaciones presupuestarias previstas para la
prestación de los servicios de asistencia que le presta el
cabildo insular.
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7.2 Servicios de asistencia que le presta el cabildo insular

7.2.3 Las normas reguladoras de los distintos servicios de
asistencia que le presta el cabildo insular.

7.3 Procedimientos administrativos, incluidos los de
carácter tributario, que se gestionen por sus órganos y
por los de los organismos autónomos y entidades
públicas vinculadas o dependientes, con indicación de los
que están disponibles en formato electrónico.

7.3.1 Procedimientos administrativos, incluidos los de
carácter tributario, que se gestionen por sus órganos y por
los de los organismos autónomos y entidades públicas
vinculadas o dependientes, con indicación de los que están
disponibles en formato electrónico.

7.4 Información necesaria sobre los procedimientos que
y afecten a los derechos o intereses legítimos de las
personas, así como la que sea precisa para el inicio de la
tramitación electrónica.

7.4.1 Información necesaria sobre los procedimientos que
afecten a los derechos o intereses legítimos de las
personas, así como la que sea precisa para el inicio de la
tramitación electrónica.

7. Servicios
procedimientos

y

7. Servicios
procedimientos

y

7. Servicios
procedimientos

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.1 El presupuesto aprobado inicialmente, así como la
documentación preceptiva que debe adjuntarse al mismo.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.2 Las alegaciones y reclamaciones presentadas durante
el trámite de exposición pública.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.3 El presupuesto aprobado definitivamente, tanto de la
corporación como de los organismos autónomos, entidades
dependientes, consorcios, y sociedades mercantiles, con
descripción de las principales partidas presupuestarias.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.4 Los informes periódicos de ejecución de los
presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.5 Las modificaciones presupuestarias aprobadas por el
pleno y por la junta de gobierno.
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8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

Subcategoría de la información

8.1.6 Los informes sobre cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de
gasto, y sus actualizaciones.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.7 Los planes económico-financieros aprobados para el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria,
de deuda pública y de la regla de gasto.
8.1.8 Los planes de reequilibrio aprobados para los
supuestos de déficit estructural.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.9 Los planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo
a la liquidez.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.10 Los informes de seguimiento de los planes
relacionados en las subcategorías 8.1.7, 8.1.8 y 8.1.9
anteriores.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.11 Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y
fundaciones dependientes del ayuntamiento.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.12 Los informes de auditoría de cuentas y los de
fiscalización por parte de los órganos de control externo
(Audiencia de Cuentas de Canarias o Tribunal de Cuentas),
de la corporación y de los organismos y entidades
vinculadas o dependientes.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.1 La información básica sobre la financiación de la
entidad local: Tributos propios y participación en tributos del
Estado y de la comunidad autónoma.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.2 Los ingresos fiscales por habitante: Capítulos I, II y III
de ingresos/número de habitantes.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.3 El gasto por habitante.

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera
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8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.4 La inversión realizada por habitante.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.5 Los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto
total.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.6 El gasto efectuado en concepto de arrendamiento de
bienes inmuebles.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.7 Los gastos realizados en campañas de publicidad
institucional.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.8 El gasto realizado en concepto de patrocinio.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.9 El gasto total efectuado en concepto de ayudas o
subvenciones para actividades económicas.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.10 Los convenios de aplazamiento o fraccionamiento de
pagos y sus condiciones de las deudas con la Agencia
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y
otras entidades públicas o privadas.

8.
Económico8.2 Transparencia en los ingresos y gastos
financiera

8.2.11 Información trimestral de las obligaciones frente a
terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al
presupuesto.

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.1 El importe de la deuda pública actual del ayuntamiento

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.2 Evolución de la deuda pública del ayuntamiento a lo
largo de los cinco ejercicios anteriores

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.3 El importe del endeudamiento
ayuntamiento por habitante

público

del
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8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.4 El importe de la deuda pública relativa del
ayuntamiento (deuda del ayuntamiento/presupuesto total del
ayuntamiento).

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.5 Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de
deuda pública en todas sus modalidades realizadas por la
corporación y por los organismos y entidades vinculadas o
dependientes.

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.6 Los avales y garantías prestadas en cualquier clase de
crédito por la corporación y por los organismos y entidades
vinculadas o dependientes.

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.7 Las operaciones de arrendamiento financiero suscritas
por la corporación y por los organismos y entidades
vinculadas o dependientes.

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su 9.1.1 Ocupados por dependencias de sus órganos o
propiedad
servicios.

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su 9.1.2 No ocupados por dependencias de sus órganos o
propiedad
servicios.

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras 9.1.3 Ocupados por dependencias de sus órganos o
administraciones o entidades
servicios.

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras 9.1.4 No ocupados por dependencias de sus órganos o
administraciones o entidades
servicios.

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que ostenten 9.1.5 Ocupados por dependencias de sus órganos o
algún derecho real
servicios.

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que ostenten 9.1.6 No ocupados por dependencias de sus órganos o
algún derecho real
servicios.

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos a terceros por
9.1.7 Persona o entidad beneficiaria
cualquier título

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos a terceros por
9.1.8 Destino de la cesión.
cualquier título

9. Patrimonio

9.2 Relación de bienes de uso o servicio público de 9.2.1 Relación de bienes de uso o servicio público de acceso
acceso público.
público.

9. Patrimonio

9.3 Relación de bienes inmuebles arrendados y el destino 9.3.1 Relación de bienes inmuebles arrendados y el destino
de uso o servicio público de los mismos.
de uso o servicio público de los mismos.

9. Patrimonio

9.4 Relación de vehículos oficiales, especificando los
9.4.1 Propiedad
órganos o unidades a los que están adscritos.

9. Patrimonio

9.4 Relación de vehículos oficiales, especificando los
9.4.2 Arrendados
órganos o unidades a los que están adscritos.

9. Patrimonio

9.5 Concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos 9.5.1 Concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos
administrativos de utilización de dominio público.
administrativos de utilización de dominio público.

10. Planificación y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
10.1.1 Anuales y plurianuales
programación
concretos
10. Planificación y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
10.1.2 Objetivos concretos
programación
concretos
10. Planificación y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos 10.1.3 Actividades, medios y tiempo previstos para su
programación
concretos
consecución
10. Planificación y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos 10.1.4 Evaluación y publicación periódica del grado de
programación
concretos
cumplimiento y resultados
10. Planificación y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
10.1.5 Indicadores de medida y valoración
programación
concretos
10. Planificación y 10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación
10.2.1 Anuales y plurianuales
programación
se haya iniciado
10. Planificación y 10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación
10.2.2 Generales o sectoriales
programación
se haya iniciado

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

Subcategoría de la información

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.1 Anuales y plurianuales

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.2 Generales o sectoriales

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.3 Objetivos estratégicos perseguidos

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.4 Actividades, medios y estimación temporal para su
consecución

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.5 Identificación de los órganos responsables de su
ejecución

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.6 Indicadores
evaluación

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.7 Grado de cumplimiento de los planes y programas

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.8 Modificaciones introducidas o que se pretendan
introducir respecto a lo planificado.

10. Planificación y
10.3 Proyectos de planes y programas aprobados
programación

10.3.9 Evaluación de los resultados

que

permitan

su

seguimiento

y

10. Planificación y 10.4 Planes municipales de cooperación en obras y 10.4.1 El plan aprobado y, en su caso, las modificaciones
programación
servicios de competencia municipal
que se hayan acordado.
10. Planificación y 10.4 Planes municipales de cooperación en obras y
10.4.2 La relación de actuaciones financiadas.
programación
servicios de competencia municipal
10.4.3 Las obras incluidas en el mismo, con especificación
10. Planificación y 10.4 Planes municipales de cooperación en obras y
del municipio, importe de la obra y porcentajes de
programación
servicios de competencia municipal
financiación de cada administración.
11. Obras públicas

11.1 Información de las obras publicas que pretenden 11.1.1 Información de las obras publicas que pretenden
ejecutarse
ejecutarse

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

11.2 Información de las obras publicas que están en fase
11. Obras públicas de ejecución financiadas total o parcialmente por el
ayuntamiento y por los organismos y entes dependientes
11. Obras públicas 11.3 Obras publicas en fase de adjudicación

11.2.1 Información de las obras publicas que están en fase
de ejecución financiadas total o parcialmente por el
ayuntamiento y por los organismos y entes dependientes
11.3.1 Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación

11. Obras públicas 11.3 Obras publicas en fase de adjudicación

11.3.2 Número de empresas que han concurrido a la
licitación

11. Obras públicas 11.3 Obras publicas en fase de adjudicación
11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.3.3 Empresa o empresas adjudicatarias
11.4.1 Denominación y descripción de la obra

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.2 Importe ejecución: presupuesto inicial

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.3 Importe de su ejecución: revisión por modificaciones
de la obra

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.4 Importe de su ejecución: revisión por revisión de
precios

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.5 Administraciones que la financian, incluyendo el
importe que les corresponde

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.6 Persona o entidad adjudicataria de la ejecución
material

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.7 Fecha de inicio y conclusión, así como las prórrogas
o ampliaciones del plazo concedidas

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.8 Penalizaciones impuestas por incumplimientos del
contratista

11. Obras públicas 11.4 Obras públicas en fase de ejecución

11.4.9 Administración titular de la obra ejecutada, y en su
caso, del mantenimiento posterior

12. Contratos

12.1 Información general de las entidades y órganos de 12.1.1 Información general de las entidades y órganos de
contratación
contratación

12. Contratos

12.2 Contratos programados

12.2.1 Contratos programados

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

12. Contratos

12.3 Contratos adjudicados

12.3.1 Contratos adjudicados

12. Contratos

12.4 Licitaciones anuladas

12.4.1 Licitaciones anuladas

12. Contratos

12.5 Otra que se considere necesaria o conveniente para 12.5.1 Otra que se considere necesaria o conveniente para
la adecuada gestión de la contratación
la adecuada gestión de la contratación

12. Contratos

12.6 Licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de 12.6.1 Licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las
las condiciones de ejecución del contrato y restante condiciones de ejecución del contrato y restante
documentación complementaria
documentación complementaria

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.1 Composición

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.2 Forma de designación

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.3 Convocatorias

12. Contratos

12.8 Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al 12.8.1 Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al
contenido de los contratos
contenido de los contratos

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.1 Objeto
secretos o reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.2 Importe de licitación
secretos o reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.3 Importe de adjudicación
secretos o reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.4 Procedimiento utilizado
secretos o reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.5 Instrumentos de publicidad, en su caso
secretos o reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.6 Número de licitadores
secretos o reservados)

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.
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Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.7 Identidad de los adjudicatarios
secretos o reservados)

12. Contratos

12.9.8 Datos estadísticos sobre porcentaje de contratos
12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos
secretos o reservados)
previstos en la legislación de contratos del sector público

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados 12.9.9 Contratos menores formalizados trimestralmente:
secretos o reservados)
número

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.10 Contratos menores formalizados: importe global
secretos o reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados 12.9.11 Contratos menores formalizados: Porcentaje
secretos o reservados)
respecto a la totalidad de los contratos formalizados

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados 12.9.12 Penalidades impuestas por incumplimiento de los
secretos o reservados)
contratistas

12. Contratos

12.9 Contratos formalizados (excepto los declarados
12.9.13 Relación de contratos resueltos
secretos o reservados)

13. Convenios y
encomiendas de 13.1 Convenios celebrados
gestión

13.1.1 Partes firmantes

13. Convenios y
encomiendas de 13.1 Convenios celebrados
gestión

13.1.2 Objeto, con indicación de actuaciones comprometidas
y órganos encargados de la ejecución

13. Convenios y
encomiendas de 13.1 Convenios celebrados
gestión

13.1.3 Financiación, con indicación de las cantidades que
corresponden a cada una de las partes firmantes

13. Convenios y
encomiendas de 13.1 Convenios celebrados
gestión

13.1.4 Plazo y condiciones de vigencia

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.
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información
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Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

13. Convenios y
encomiendas de 13.1 Convenios celebrados
gestión

13.1.5 Objeto y fecha de las modificaciones durante su
vigencia

13. Convenios y
encomiendas de 13.2 Encomiendas de gestión efectuadas
gestión

13.2.1 Entidad a la que se realiza la encomienda

13. Convenios y
encomiendas de 13.2 Encomiendas de gestión efectuadas
gestión

13.2.2 Objeto y presupuesto de la encomienda

13. Convenios y
encomiendas de 13.2 Encomiendas de gestión efectuadas
gestión

13.2.3 Tarifas o precios fijados

13. Convenios y
encomiendas de 13.2 Encomiendas de gestión efectuadas
gestión

13.2.4 Subcontrataciones efectuadas, en su caso, con
indicación del procedimiento seguido, adjudicatario e importe

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.1 Servicio público objeto de la concesión administrativa

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.2 Identificación del concesionario

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.3 Plazo de la concesión

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.4 Régimen de financiación de la concesión

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.5 Condiciones de prestación del servicio

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.
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información
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Actualización

Categoría de la información

Subcategoría de la información

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.1 Planes estratégicos de ayudas y subvenciones 15.1.1 Planes estratégicos de ayudas y subvenciones
aprobados
aprobados

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
15.2.1 Importes que se destinen
que tenga previsto convocar en el ejercicio

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
15.2.2 Objetivo o la finalidad
que tenga previsto convocar en el ejercicio

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
15.2.3 Criterios de distribución
que tenga previsto convocar en el ejercicio

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.2 Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
15.2.4 Descripción de los posibles beneficiarios
que tenga previsto convocar en el ejercicio

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo
15.3.1 Importe
largo de cada ejercicio

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo
15.3.2 Objetivo o finalidad
largo de cada ejercicio

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo
15.3.3 Beneficiarios
largo de cada ejercicio

16.
Ordenación
16.1 Información del plan municipal de ordenación
del territorio

16.1.1 Información del plan municipal de ordenación

16.
Ordenación 16.2 Información de los planes y proyectos de desarrollo 16.2.1 Información de los planes y proyectos de desarrollo
del territorio
del plan municipal de ordenación
del plan municipal de ordenación

URL del enlace en
el Portal de
Transparencia

URL del enlace en
la sede
electrónica o
página web

Fecha última
actual.

Tipo de
información

Periodicidad

Actualización

I. SOLICITUDES PRESENTADAS

II. TRAMITADAS
II.1 Inadmitidas

0

(2)

(3)

(4)

Total general

99. Otra información

17. Estadística

16. Ordenación del
territorio

15. Ayudas y
subvenciones

14. Concesión de
servicios públicos

13. Convenios y
encomiendas de gestión

12. Contratos

11. Obras públicas

10. Planificación y
programación

09. Patrimonio

08. Económicofinanciera

07. Servicios y
procedimientos

06. Normativa

05. Retribuciones

04. Empleo en el sector
público

03. Personal de libre
nombramiento

02. Organizativa

NATURALEZA Y DENOMINACIÓN DEL
SUJETO OBLIGADO: (1)

01. Institucional

Tabla 5. Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos. Ficha de evaluación del derecho de acceso.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Información en curso de elaboración o de publicación
general

0

Información de carácter auxiliar o de apoyo
Acción previa de reelaboración

0
0

Órgano en cuyo poder no obre la información y se
desconoce el competente

0

Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo

0

Pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran
revelarse

0

II.2 Favorables

(5)

II.2.1 Acceso total (6)
II.2.2 Acceso parcial (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Seguridad nacional
Defensa
Relaciones exteriores
Seguridad pública

05. Retribuciones

06. Normativa

07. Servicios y
procedimientos

08. Económicofinanciera

09. Patrimonio

10. Planificación y
programación

11. Obras públicas

12. Contratos

13. Convenios y
encomiendas de gestión

14. Concesión de
servicios públicos

15. Ayudas y
subvenciones

16. Ordenación del
territorio

17. Estadística

99. Otra información

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total general

04. Empleo en el sector
público

II.3.1 Por aplicación límites artículo 37
LTAIP (9)

03. Personal de libre
nombramiento

(8)

02. Organizativa

II. 3 Negativas

01. Institucional

NATURALEZA Y DENOMINACIÓN DEL
SUJETO OBLIGADO: (1)

0
0
0
0

Prevención, investigación y sanción ilícitos penales,
advos. o disciplinarios.
Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la
tutela judicial efectiva.
Funciones administrativas de vigilancia, inspección y
control

0

Intereses económicos y comerciales

Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial

0
0
0

Garantía de la confidencialidad o el secreto en procesos
de toma de decisión

0

Protección del medio ambiente

0

Política económica y monetaria

0
0

II. 4 Otras
(12)

III. PENDIENTES (17)

PLAZO MEDIO RESOLUCIÓN
(Días) (18)

II.3.2 Por protección de datos de carácter
personal (10)
II.3.3. Por silencio administrativo (11)

Regulación especial (13)

Remisión al órgano competente (14)

Archivadas (desistimiento) (15)

Otros (16)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total general

99. Otra información

17. Estadística

16. Ordenación del
territorio

15. Ayudas y
subvenciones

14. Concesión de
servicios públicos

13. Convenios y
encomiendas de gestión

12. Contratos

11. Obras públicas

10. Planificación y
programación

09. Patrimonio

08. Económicofinanciera

07. Servicios y
procedimientos

06. Normativa

05. Retribuciones

04. Empleo en el sector
público

03. Personal de libre
nombramiento

02. Organizativa

01. Institucional

NATURALEZA Y DENOMINACIÓN DEL
SUJETO OBLIGADO: (1)

0

0
0
0
0
0
0

0

Tabla 6. Instrucciones generales para cumplimentar las fichas Excel de evaluación.

EVALUACIÓN DEL GRADO DE APLICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LA LEY CANARIA 12/2014 Y DE LA
LEY ESTATAL 19/2013
INSTRUCCIONES
Esta ficha tiene por objeto recabar toda la información necesaria para evaluar el grado
de aplicación y cumplimiento de las normas de transparencia por parte de los sujetos
obligados a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública (Ley 12/2014) por parte de los sujetos obligados a las normas
sobre transparencia, y en su caso, las normas sobre transparencia que les fueran de
aplicación contenidas en las leyes 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares (art. 95
a 116) y 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (art. 22 a 24).
La información se requiere conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 12/2014
y está destinada al informe anual que este Comisionado debe rendir al Parlamento de
Canarias y a la posible colaboración interadministrativa con el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, habiéndose tenido en cuenta sus necesidades.
Las fechas de referencia para la toma de los datos serán, para la publicidad activa, la
fecha de la última actualización de la información en el portal de transparencia de los
sujetos obligados, y para las solicitudes de acceso a la información pública, el día 31
de diciembre de 2016.
La cumplimentación de la ficha corresponde a la Consejería, Concejalía, Dirección
General, Oficina o Departamento competente en materia de transparencia y acceso a
la información de cada administración, organismo o entidad pública.
Deberá cumplimentarse una ficha por cada uno de los indicados ámbitos
organizativos. De este modo, se remitirán tantas fichas como sujetos obligados haya
por la Ley 12/2014.
La ficha se encuentra en formato electrónico (Libro Excel) en el archivo adjunto,
debiendo cumplimentarse las celdas que sean necesarias conforme a estas
instrucciones y los mensajes de ayuda que incorpora la propia ficha.
En las hojas “Publicidad activa” y “Derecho de acceso”, se cumplimentarán los datos
que se solicitan para cada tipo, categoría y subcategoría de la información.

1. HOJA: PUBLICIDAD ACTIVA

1.1. COLUMNAS
INFORMACIÓN

TIPO/CATEGORÍA/SUBCATEGORÍA

DE

LA

Las columnas “TIPO/CATEGORÍA/SUBCATEGORIA DE LA INFORMACIÓN” de la
ficha recogen un código numérico y una descripción para cada uno de los ítems o
materias de información obligatoria cuya publicación proactiva exige la Ley 12/2014.
Los ítems están clasificados por tipos (p.ej. tipo 1, “Institucional”), categorías (p. ej.
categoría 1.1, “Información general de la Comunidad Autónoma” y subcategorías (p.ej.
subcategoría 1.1.1. “Institucional”)

1.2. COLUMNAS “URL DE LOS ENLACES” DE LA PUBLICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN.
Se refiere al lugar o sitio electrónico en que las Consejerías o Departamentos de la
Administración General de la Comunidad, Cabildo, Ayuntamiento, o, en su caso, el
órgano, organismo o entidad a que se refiere la ficha han publicado la información (su
propia página web o sede electrónica, el portal de transparencia de la Comunidad,
Cabildo o Ayuntamiento, o ambos).
Para cada subcategoría de la información se consignarán en las columnas
correspondientes las URL del enlace en el portal de transparencia (artículo 13.2 de la
Ley 12/2014) y de la sede electrónica o página web de la Consejería, Cabildo,
Ayuntamiento, organismo o entidad de que se trate, en su caso (artículo 13.3 de la Ley
12/2014).
1.3 COLUMNAS ACTUALIZACIÓN
En la columna “Actualización-Periodicidad” se consignará una letra en función de la
siguiente tabla:
Periodicidad de actualización
de la información
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Sin periodicidad

Letra
M
B
T
C
S
A
X

En la columna “Actualización-Fecha última actualización” se consignará la fecha en
que se actualizó la información de cada subcategoría, aun cuando no sea visible o
está oculta dicha fecha en la página del Portal.

2. HOJA: DERECHO DE ACCESO
Las columnas de la ficha recogen un código numérico y una descripción para cada una
de las materias sobre las cuales se puede ejercitar el derecho de acceso a la
información pública.
Los ítems están clasificados por tipos (p.ej. tipo 1, “Institucional”).

La clasificación se basa en las obligaciones básicas de publicidad activa señaladas por
la Ley 12/2014. Este criterio se ha aplicado buscando una enumeración cerrada,
sencilla, con ítems fácilmente identificables y la menor subjetividad posible, en aras de
facilitar su utilización a los encargados de rellenar la ficha.
No obstante, como puede suceder que los ciudadanos hayan solicitado información
sobre alguna o algunas materias que no puedan ser reconducidas fácilmente a alguna
de las comprendidas en la clasificación, se ha dejado abierto un tipo de información
para ellas con la denominación ––99. “Otra información”––.
Las filas reflejan, por cada tipo de información, el número de solicitudes presentadas,
tramitadas y pendientes de resolver por las unidades comprendidas en el ámbito
organizativo cubierto por la ficha, agrupadas horizontalmente según su estado de
tramitación, la naturaleza de la resolución recaída y otros criterios descritos en los
siguientes apartados de estas instrucciones:
(1) Indique la naturaleza y denominación del organismo de que se trate: Cabildo
Insular de..., Ayuntamiento de..., Universidad de..., etc.
Para cada tipo de información (Institucional, Organizativa, etc.):
(2) Cumplimente el número total de solicitudes presentadas ante el organismo desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.
(3) Se rellena automáticamente.
(4) Se rellena automáticamente a partir de las causas de inadmisión enumeradas en el
artículo 43 de la LTAIP cuyo detalle deberá cumplimentar.
(5) Se rellena automáticamente
(6) Indique el número de solicitudes en las que su resolución ha concedido el acceso a
toda la información solicitada o a la totalidad de la información disponible por el órgano
responsable de resolver la solicitud desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2016.
(7) Indique el número de solicitudes en las que su resolución ha concedido el acceso a
parte de la información solicitada.
(8) Se rellena automáticamente.
(9) Se rellena automáticamente a partir de solicitudes desestimadas como
consecuencia de que se ha apreciado que concurría alguno de los límites enumerados
en el artículo 37 de la LTAIP.
(10) Indique el número total de solicitudes desestimadas como consecuencia de que
se ha apreciado que concurrían los límites derivados de la protección de datos de
carácter personal.
(11) Indique el número total de solicitudes no resueltas expresamente habiendo
transcurrido el plazo de resolución.
(12) Se rellena automáticamente.
(13) Indique el número de solicitudes reconducidas a otros procedimientos como
consecuencia de que la solicitud origen de la reclamación debiera haberse planteado
por el procedimiento previsto en alguna regulación especial del derecho de acceso
(Disposición adicional primera LTAIP).
(14) Indique el número de solicitudes derivadas al órgano competente por falta de
competencia del organismo.

(15) Indique el número total de solicitudes archivadas por desistimiento del interesado,
imposibilidad de identificar al interesado, imposibilidad de determinar su objeto o
cualquier otra causa.
(16) Indique el número de solicitudes sobre las que no se ha adoptado resolución y no
correspondan a ninguno de los tres restantes supuestos del apartado II.4 "Otras" del
cuestionario.
(17) Se rellena automáticamente por diferencia entre las solicitudes presentadas y las
tramitadas, más las pendientes de resolver que han sido desestimadas por silencio
administrativo. (Pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2016).
(18) Indique el plazo medio de duración de los procedimientos desde que se presenta
la solicitud hasta que se adopta la resolución, expresado en días.

3. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para cualquier aclaración o duda sobre estas instrucciones, se sugiere dirigirse al
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sito en Parlamento
de Canarias, c/. Teobaldo Power, nº 7, 2ª planta, 38002-Santa Cruz de Tenerife,
teléfonos 922473967 o 922473340.
Igualmente pueden dirigirse a las siguientes direcciones de correo electrónico:
ComisionadoTransparencia@parcan.es
jmvazquez@parcan.es
ppacheco@parcan.es
dcerdan@parcan.es
Santa Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 2017

Tabla 7. Comunidad Autónoma de Canarias. Enlaces de publicidad activa por tipo, categoría y subcategoría de la información publicada y lugar de publicación.
Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

1. Institucional

1.1 Información general
de la Comunidad
Autónoma

1.1.1 Institucional

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/

Otros

1. Institucional

1.1 Información general
de la Comunidad
Autónoma

1.1.2 Histórica

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/Informacion-de-caracter-historico/Prehistoria-e-historia-deCanarias/

Otros

1. Institucional

1.1 Información general
de la Comunidad
Autónoma

1.1.3 Geográfica

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/Informacion-de-caracterhistorico_geografico/geografia_canarias/

Otros

1. Institucional

1.1 Información general
de la Comunidad
Autónoma

1.1.4 Social

1. Institucional

1.1 Información general
de la Comunidad
Autónoma

1.1.5 Económica

1. Institucional

1.1 Información general
de la Comunidad
Autónoma

1.1.6 Cultural

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/instituciones/Informa
cion-de-caracter-historico_geografico/cultural/

Otros

1. Institucional

1.2 Información
organizativa de la
Comunidad Autónoma

1.2.1 Líneas básicas del Estatuto de Autonomía

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/informacion_caracter_institucional/lineas_basicas/

Otros

1. Institucional

1.2 Información
organizativa de la
Comunidad Autónoma

1.2.2 Instituciones de la Comunidad (composición, funciones y
competencias, y reglas de funcionamiento básicas

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/informacion_caracter_institucional/instituciones_basicas/

1. Institucional

1.2 Información
organizativa de la
Comunidad Autónoma

1.2.3 Consejo de Gobierno (composición, funciones y funcionamiento
básico)

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/informacion_caracter_institucional/composicion/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

Otros

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

URL
Tipo de
información

10/03/16

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Categoría de la
información

1. Institucional

1.2 Información
organizativa de la
Comunidad Autónoma

1.2.4 Cabildos insulares (composición, funciones y funcionamiento básico)

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/informacion_caracter_institucional/composicion_cabildos/

http://www.gobcan.es/otros/

Otros

1. Institucional

1.2 Información
organizativa de la
Comunidad Autónoma

1.2.5 Ayuntamientos (número, composición, funciones y funcionamiento
básico)

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/informacion_caracter_institucional/ayuntamientos/

http://www.gobcan.es/otros/

Otros

1. Institucional

1.3 Información del
Consejo de Gobierno

1.3 Orden del día del Consejo

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/consejo_gobierno/ordenes_del_dia/

1. Institucional

1.4 Acuerdos del
Gobierno de Canarias

1.4.1 Acuerdos del Gobierno de Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/instituci
ones/consejo_gobierno/acuerdos/

http://www.gobcan.es/noticias/

Otros

1. Institucional

1.4 Acuerdos del
Gobierno de Canarias

1.4.2 Acuerdos suscritos con sindicatos

1. Institucional

1.4 Acuerdos del
Gobierno de Canarias

1.4.3 Acuerdos suscritos con organizaciones empresariales

1. Institucional

1.4 Acuerdos del
Gobierno de Canarias

1.4.4 Acuerdos suscritos con otros agentes sociales y económicos
relevantes

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.1 Sede y ubicación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/departamentos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.2 Áreas funcionales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/departamentos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.3 Órganos superiores

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/departamentos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Seman
al

30/01/17

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Categoría de la
información

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.4 Órganos territoriales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/departamentos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.5 Órganos colegiados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/departamentos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.6 Organismos y entidades públicas adscritas: competencias y
funciones de sus órganos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/organismos_autonomos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.7 Organismos y entidades públicas adscritas: personas titulares de
sus órganos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/organismos_autonomos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.1 Departamentos o
Consejerías

2.1.8 Organismos y entidades públicas adscritas: número personas
adscritas a cada órgano

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/organismos_autonomos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.2 Organismos
autónomos y demás
entidades públicas
vinculadas o dependientes

2.2.1 Funciones y competencias

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/departamentos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.2 Organismos
autónomos y demás
entidades públicas
vinculadas o dependientes

2.2.2 Recursos que financian sus actividades

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/organismos_autonomos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.2 Organismos
autónomos y demás
entidades públicas
vinculadas o dependientes

2.2.3 Régimen presupuestario y contable

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/organismos_autonomos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2. Organizativa

2.2 Organismos
autónomos y demás
entidades públicas
vinculadas o dependientes

2.2.4 Órganos de dirección y su composición

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/organismos_autonomos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

2. Organizativa

2. Organizativa

2.2 Organismos
autónomos y demás
entidades públicas
vinculadas o dependientes
2.3 Unidades
administrativas a nivel de
servicio
2.3 Unidades
administrativas a nivel de
servicio

Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

2. Organizativa

Categoría de la
información

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/organismos_autonomos/

http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/de
partamentos.jsf

Otros

2.3.2 Funciones

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/empleadospublicos/r
pt

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Otros

2.2.5 Personas titulares de los mismos

2.3.1 Responsable

2. Organizativa

2.4 Sociedades
mercantiles

2.4.1 Objeto social

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/#nolink

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.4 Sociedades
mercantiles

2.4.2 Capital social

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/#nolink

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.4 Sociedades
mercantiles

2.4.3 Recursos que financian sus actividades

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/#nolink

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.4 Sociedades
mercantiles

2.4.4 Órganos y composición

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.4 Sociedades
mercantiles

2.4.5 Personas titulares de los órganos de dirección

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/#nolink

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.4 Sociedades
mercantiles

2.4.6 Número de personas que prestan servicios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/#nolink

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas

2.5.1 Fin fundacional

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

Categoría de la
información

Actualización

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas

2.5.2 Dotación fundacional

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/#nolink

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas

2.5.3 Recursos que financian sus actividades

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas

2.5.4 Órganos y composición

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas

2.5.5 Personas titulares de los órganos de dirección

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.5 Fundaciones públicas

2.5.6 Número de personas que prestan servicios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.1 Funciones

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.2 Participación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.3 Recursos que financian sus actividades

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.4 Órganos y composición

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

Categoría de la
información

Actualización

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.5 Personas titulares de los órganos de dirección

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.6 Consorcios

2.6.6 Número de personas que prestan servicios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

2. Organizativa

2.7 Demás entidades
privadas en las que
participe mayoritariamente

2.7.1 Funciones

2. Organizativa

2.7 Demás entidades
privadas en las que
participe mayoritariamente

2.7.2 Participación

2. Organizativa

2.7 Demás entidades
privadas en las que
participe mayoritariamente

2.7.3 Recursos que financian sus actividades

2. Organizativa

2.7 Demás entidades
privadas en las que
participe mayoritariamente

2.7.4 Órganos y composición

2. Organizativa

2.7 Demás entidades
privadas en las que
participe mayoritariamente

2.7.5 Personas titulares de los órganos de dirección

2. Organizativa

2. Organizativa

2. Organizativa

2.7 Demás entidades
privadas en las que
participe mayoritariamente
2.8 Publicación en el BOC
de los acuerdos del
Gobierno en los que se
disponga la creación,
modificación, participación
o extinción de las:
2.8 Publicación en el BOC
de los acuerdos del
Gobierno en los que se
disponga la creación,
modificación, participación
o extinción de las:

2.7.6 Número de personas que prestan servicios

2.8.1 Sociedades mercantiles

2.8.2 Fundaciones públicas

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

Categoría de la
información

2. Organizativa

2. Organizativa

2.9.2 Fundaciones públicas

2. Organizativa

2.9 Publicación en el BOC
de los estatutos y sus
modificaciones de:

2.9.3 Consorcios

2. Organizativa

2. Organizativa

2. Organizativa

2.11 Publicación en la
página web de la entidad
de los estatutos de las:

Otros

http://grecasa.es/portal/jsf/publico/empresa/estatuto
s.jsp

Otros

2.9.1 Sociedades mercantiles

2.9 Publicación en el BOC
de los estatutos y sus
modificaciones de:

2. Organizativa

http://grecasa.es/portal/jsf/publico/empresa/estatuto
s.jsp http://grafcan.es/transparencia-informaciónorganizativa

2.8.3 Consorcios

2. Organizativa

2.10 Publicación en la
página web de la entidad
de los acuerdos del
Gobierno en los que se
disponga la creación,
modificación, participación
o extinción de las:
2.10 Publicación en la
página web de la entidad
de los acuerdos del
Gobierno en los que se
disponga la creación,
modificación, participación
o extinción de las:
2.10 Publicación en la
página web de la entidad
de los acuerdos del
Gobierno en los que se
disponga la creación,
modificación, participación
o extinción de los:

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

URL del enlace en el Portal de Transparencia

2.8 Publicación en el BOC
de los acuerdos del
Gobierno en los que se
disponga la creación,
modificación, participación
o extinción de las:
2.9 Publicación en el BOC
de los estatutos y sus
modificaciones de:

Actualización

Subcategoría de la información

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
ación/informacion_organizativa/sociedades

2.10.1 Sociedades mercantiles

2.10.2 Fundaciones públicas

2.10.3 Consorcios

2.11.1 Sociedades mercantiles

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organiz
acion/informacion_organizativa/sociedades/

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación
URL
Categoría de la
información

Actualización
Fecha última
Actualización

Subcategoría de la información

Periodicidad

Tipo de
información

Otros

23/02/17

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

23/02/17

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/altos_cargos/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

23/02/17

3.1.4 Perfil, méritos académicos acreditados y trayectoria profesional

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/altos_cargos/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

23/02/17

3.1 Altos cargos de los
departamentos o
consejerías

3.1.5 Funciones

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/altos_cargos/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

23/02/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los
departamentos o
consejerías

3.1.6 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es
miembro

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/altos_cargos/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

23/02/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los
departamentos o
consejerías

3.1.7 Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la
compatibilidad

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/altos_cargos/

http://www.gobcan.es/principal/consejerias.html

Otros

23/02/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

3.2.1 Datos insularizados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

URL del enlace en el Portal de Transparencia

2. Organizativa

2.11 Publicación en la
página web de la entidad
de los estatutos de las:

2.11.2 Fundaciones públicas

2. Organizativa

2.11 Publicación en la
página web de la entidad
de los estatutos de los:

2.11.3 Consorcios

3. Personal de
libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los
departamentos o
consejerías

3.1.1 Datos insularizados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/altos_cargos/

3. Personal de
libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los
departamentos o
consejerías

3.1.2 Datos por Consejería

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/altos_cargos/

3. Personal de
libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los
departamentos o
consejerías

3.1.3 Identificación y nombramiento

3. Personal de
libre
nombramiento

3.1 Altos cargos de los
departamentos o
consejerías

3. Personal de
libre
nombramiento

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL
Categoría de la
información

Fecha última
Actualización

3.2.2 Datos por organismo o entidad pública

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.3 Datos por sociedad mercantil

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.4 Datos por fundación pública

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.5 Datos por consorcio

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.6 Identificación y nombramiento

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.7 Perfil, méritos académicos acreditados y trayectoria profesional

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.8 Funciones

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.9 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es
miembro

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

3.2.10 Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la
compatibilidad

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_directivo/

Otros

03/02/17

URL del enlace en el Portal de Transparencia

3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento
3. Personal de
libre
nombramiento

3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios
3.2 Personal directivo de
organismos y entidades
públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

Actualización

Subcategoría de la información

Periodicidad

Tipo de
información

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.1 Datos insularizados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.2 Datos por departamento o consejería

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.3 Datos por organismo o entidad pública dependiente o vinculada

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.4 Datos por organismo o entidad privada integrante del sector púbico
autonómico

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.5 Identificación y nombramiento

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.2.8 Funciones asignadas

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.9 Órgano o directivo al que presta sus servicios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.10 Régimen del contrato laboral (en su caso)

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.11 Perfil, méritos académicos y trayectoria profesional

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.12 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es
miembro

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.3 Personal eventual de
confianza o
asesoramiento

3.3.13 Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la
compatibilidad

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.4 Publicidad de la
información de las
declaraciones anuales de
bienes y actividades de:

3.4.1 Miembros del Gobierno

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/045/0
07.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/091/007.html

Otros

04/01/17

3. Personal de
libre
nombramiento

3.4 Publicidad de la
información de las
declaraciones anuales de
bienes y actividades de:

3.4.2 Demás altos cargos de la Administración

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/altoscar
gos/informacion_personal/personal_eventual/

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/045/0
07.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/091/007.html

Otros

04/01/17

4.1.1 Identidad del personal que ocupa los puestos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/emplea
dospublicos/rpt/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Anual

04/10/16

4.1.2 Puestos vacantes

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/emplea
dospublicos/rpt/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Anual

04/10/16

URL del enlace en el Portal de Transparencia

4. Empleo en el
sector público

4. Empleo en el
sector público

4.1 Publicidad de la
relación de puestos de
trabajo, catálogos de
puestos, plantillas de
personal o instrumentos
similares
4.1 Publicidad de la
relación de puestos de
trabajo, catálogos de
puestos, plantillas de
personal o instrumentos
similares

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

4. Empleo en el
sector público

4.2 Número empleados
públicos y su distribución
por grupos

4.2.1 Funcionarios: de carrera e interinos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/empleadospublicos/n
umero_empleados/empleados_publicos/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Semest
ral

30/06/16

4. Empleo en el
sector público

4.2 Número empleados
públicos y su distribución
por grupos

4.2.2 Estatuarios: de carrera e interinos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/empleadospublicos/n
umero_empleados/empleados_publicos/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Semest
ral

30/06/16

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

4. Empleo en el
sector público

4.2 Número empleados
públicos y su distribución
por grupos

4.2.3 Laborales: fijos, indefinidos y temporales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/emplea
dospublicos/numero_empleados/empleados_publicos/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Semest
ral

30/06/16

4. Empleo en el
sector público

4.3 Número de empleados
por departamentos o
consejerías, organismos,
entidades públicas,
sociedades mercantiles,
fundaciones públicas y
consorcios.

4.3.1 Número de empleados por departamentos o consejerías,
organismos, entidades públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios.

http://www.gobcan.es/cmsgobcan/export/sites/transparencia/tem
as/empleadospublicos/numero_empleados/empleados_por_dep
artamentos/doc/4_20.2.-a-y-b-Empleados-Publicos-porDepartamentos-y-OO.AA-Admon-Gral.pdf

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Anual

29/04/16

4. Empleo en el
sector público

4.4 Número de liberados
sindicales en la
Administración pública de
la CAC y sus OOAA por
sindicato

4.4.1 Número de liberados sindicales en la Administración pública de la
CAC y sus OOAA por sindicato

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/empleadospublicos/n
umero_empleados/numero_liberados/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Anual

4. Empleo en el
sector público

4.5 Número de horas
sindicales utilizadas

4.5.1 Número de horas sindicales utilizadas

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/empleadospublicos/n
umero_empleados/numero_liberados/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Anual

4. Empleo en el
sector público

4.6 Publicidad en página
web de los departamentos
de la Admón. pública de la
CAC y sus OOAA de:

4.6.1 Relación del personal que presta servicios en los mismos

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.js
p?idc=4131

4. Empleo en el
sector público

4.6 Publicidad en página
web de los departamentos
de la Admón. pública de la
CAC y sus OOAA de:

4.6.2 Puesto de trabajo que desempeñan

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.js
p?idc=4131

4. Empleo en el
sector público

4.6 Publicidad en página
web de los departamentos
de la Admón. pública de la
CAC y sus OOAA de:

4.6.3 Régimen de provisión del puesto de trabajo

4. Empleo en el
sector público

4.6 Publicidad en página
web de los departamentos
de la Admón. pública de la
CAC y sus OOAA de:

4.6.4 Listas de contratación de personal

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/emplea
dospublicos/personas/listas/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Otros

18/04/16

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

4. Empleo en el
sector público

4.7 Publicación en BOC
de las autorizaciones de
compatibilidad para
actividades públicas o
privadas del personal al
servicio del sector público

4.7.1 Identificación personal

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/emplea
dospublicos/compatibilidades/compatibilidades/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Otros

04/01/17

4. Empleo en el
sector público

4.7 Publicación en BOC
de las autorizaciones de
compatibilidad para
actividades públicas o
privadas del personal al
servicio del sector público

4.7.2 Puesto de trabajo que desempeña

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/emplea
dospublicos/compatibilidades/compatibilidades/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Otros

04/01/17

4. Empleo en el
sector público

4.7 Publicación en BOC
de las autorizaciones de
compatibilidad para
actividades públicas o
privadas del personal al
servicio del sector público

4.7.3 Actividades para la que se autoriza la compatibilidad

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/emplea
dospublicos/compatibilidades/compatibilidades/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Otros

04/01/17

5. Retribuciones

5.1 Altos cargos

5.1.1 Información general de las retribuciones articulada en función de la
clase del alto cargo

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/retribuc
iones_personal/altos_cargos/

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/

Otros

01/06/16

5. Retribuciones

5.1 Altos cargos

5.1.2 Gastos de representación asignados al alto cargo

5. Retribuciones

5.1 Altos cargos

5.1.3 Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/indemni
zaciones/altos_cargos/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Otros

06/09/16

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.1 Información general de las retribuciones articulada en función de la
categoría del directivo

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/indemni
zaciones/altos_cargos/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Otros

01/06/16

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.2 Gastos de representación asignados al directivo

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.3 Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/indemni
zaciones/altos_cargos/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Otros

06/09/16

5. Retribuciones

5.3 Personal de confianza
o asesoramiento especial

5.3.1 Información general de las retribuciones articulada en función de la
clase y/o categoría del personal de confianza o asesoramiento especial

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/retribuc
iones_personal/personal_confianza/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Otros

03/02/17

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL
Categoría de la
información

Actualización
Fecha última
Actualización

Subcategoría de la información

Periodicidad

Tipo de
información

5. Retribuciones

5.4 Empleados públicos

5.4.1 Información general de las retribuciones de los funcionarios en
función de los niveles

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/retribuc
iones_personal/personal_funcionario/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Anual

21/10/16

5. Retribuciones

5.4 Empleados públicos

5.4.1 Información general de las retribuciones del personal estatutario en
función de los cargos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/retribuc
iones_personal/personal_funcionario/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Anual

21/10/16

5. Retribuciones

5.4 Empleados públicos

5.4.1 Información general de las retribuciones del personal laboral en
función de los cargos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/retribuc
iones_personal/personal_funcionario/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Anual

16/02/16

5.5.1 Información general sobre las condiciones para el devengo y las
cuantías de las indemnizaciones

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/indemni
zaciones/devengo/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Semest
ral

13/02/17

5.6.1 Altos cargos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/indemni
zaciones/devengo/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Semest
ral

13/02/17

5.6.2 Personal directivo

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/retribuciones/indemni
zaciones/devengo/

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

Semest
ral

13/02/17

Otros

01/08/16

5. Retribuciones

5. Retribuciones

5. Retribuciones

5. Retribuciones

5.5 Indemnizaciones por
razón del servicio en
concepto de viajes,
manutención, alojamiento
y asistencia a órganos
colegiados o sociales
5.6 Publicidad semestral
de las indemnizaciones
por dietas y gastos de
viaje
5.6 Publicidad semestral
de las indemnizaciones
por dietas y gastos de
viaje
5.6 Publicidad semestral
de las indemnizaciones
por dietas y gastos de
viaje

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

5.6.3 Personal de confianza o asesoramiento especial

6. Normativa

6.1 Publicidad del
programa legislativo del
Gobierno

6.1.1 Incluye los anteproyectos de ley previstos de acuerdo con el
programa de gobierno

http://www.gobcan.es/cmsgobcan/export/sites/transparencia/tem
as/normativa/programa_legislativo/programa_agendadefinitivo.pdf

6. Normativa

6.1 Publicidad del
programa legislativo del
Gobierno

6.1.2 Informe semestral de seguimiento y modificaciones acordadas

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/normativa/anteproye
ctos/anteproyectos_reglamentos/

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

6. Normativa

6.2 Publicidad de
anteproyectos de ley y
proyectos de reglamentos

6.2.1 El inicio de los procedimientos de elaboración y la relación
actualizada de los procedimientos en curso, indicando su objeto y estado
de tramitación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/normati
va/anteproyectos/anteproyectos_reglamentos/

Otros

6. Normativa

6.2 Publicidad de
anteproyectos de ley y
proyectos de reglamentos

6.2.2 Los textos, simultáneamente a la solicitud de los informes
preceptivos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/normati
va/anteproyectos/anteproyectos_reglamentos/

Otros

6. Normativa

6.2 Publicidad de
anteproyectos de ley y
proyectos de reglamentos

6.2.3. Lista de evaluación, memoria o informe justificativo donde consten
los motivos que justifican la aprobación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/normati
va/anteproyectos/anteproyectos_reglamentos/

Otros

6. Normativa

6.2 Publicidad de
anteproyectos de ley y
proyectos de reglamentos

6.2.4 Los informes y dictámenes preceptivos emitidos por las instituciones
estatutarias, organismos y órganos de asesoramiento

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/normati
va/anteproyectos/anteproyectos_reglamentos/

Otros

6. Normativa

6.2 Publicidad de
anteproyectos de ley y
proyectos de reglamentos

6.2.5 El resultado de la participación pública, ya sea preceptiva o
potestativa

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/normati
va/anteproyectos/anteproyectos_reglamentos/

Otros

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a
las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.1 Creación y actualización de la base de datos de las normas
dictadas, incluyendo los textos consolidados

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/normativa/disposicio
nes_autonomicas/base_datos_normas/

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a
las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.2 Textos de las sentencias que afecten a la vigencia e interpretación
de las normas dictadas

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a
las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.3 Difusión de las directrices, instrucciones y circulares que tengan
incidencia en los ciudadanos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/normativa/disposicio
nes_autonomicas/directrices/

Otros

6. Normativa

6.3 Publicidad respecto a
las disposiciones
autonómicas aprobadas

6.3.4 Difusión de aquellas directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o
respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en
la medida que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos
jurídicos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/normativa/disposicio
nes_autonomicas/directrices/

Otros

http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servici
os/legislacion.html

Otros

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

Categoría de la
información

Actualización

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

7. Servicios y
procedimientos

7.1 Servicios que presta
cada unidad

7.1.1 Servicios que presta cada unidad

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/servicios-procedimientos/servicios/

https://sede.gobcan.es/cpji/procedimientos_servicio
s/tramites

Otros

7. Servicios y
procedimientos

7.2 Requisitos y
condiciones de acceso a
los servicios

7.2.1 Horarios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/servicios-procedimientos/cartas/

https://sede.gobcan.es/cpji/procedimientos_servicio
s/tramites

Otros

7. Servicios y
procedimientos

7.2 Requisitos y
condiciones de acceso a
los servicios

7.2.2 Tasas, tarifas o precios

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/serviciosyprocedimie
ntos/servicios-procedimientos/servicios/

https://sede.gobcan.es/cpji/procedimientos_servicio
s/tramites

Otros

17/02/16

7. Servicios y
procedimientos

7.3 Listas de espera
existentes para el acceso
a los servicios

7.3.1 Listas de espera existentes para el acceso a los servicios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/servicios-procedimientos/listas_espera/

Semest
ral

01/03/17

7. Servicios y
procedimientos

7.4 Cartas de servicios
elaboradas

7.4.1 Cartas de servicios elaboradas

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/servicios-procedimientos/cartas/

http://www.gobcan.es/cpj/dgmcs/temas/innovacion
_calidad/cartas/

Otros

7.5.1 Información sobre los procedimientos que afecten a sus derechos o
intereses legítimos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/serviciosprocedimientos/catalogo_procedimientos/

https://sede.gobcan.es/cpji/procedimientos_servicio
s/tramites

Otros

7.5.2 Información precisa para el inicio de la tramitación electrónica

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/serviciosprocedimientos/catalogo_procedimientos/

https://sede.gobcan.es/cpji/procedimientos_servicio
s/tramites

Otros

7.6.1 Procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones
sobre el funcionamiento del servicio

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/serviciosprocedimientos/numero_reclamaciones/

https://sede.gobcan.es/sede/

Otros

7. Servicios y
procedimientos

7. Servicios y
procedimientos

7. Servicios y
procedimientos

7.5 Catálogo de
procedimientos, incluidos
los tributarios, con
indicación de los
disponibles en formato
electrónico
7.5 Catálogo de
procedimientos, incluidos
los tributarios, con
indicación de los
disponibles en formato
electrónico
7.6 Procedimiento para la
presentación de quejas y
reclamaciones sobre el
funcionamiento del
servicio

Estado de la publicación
URL
Categoría de la
información

Actualización
Fecha última
Actualización

Subcategoría de la información

Periodicidad

Tipo de
información

7. Servicios y
procedimientos

7.7 Número de
reclamaciones

7.7.1 Presentadas

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/serviciosprocedimientos/numero_reclamaciones/

Anual

01/11/16

7. Servicios y
procedimientos

7.7 Número de
reclamaciones

7.7.1 Aceptadas o resueltas a favor de los interesados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/servicio
syprocedimientos/serviciosprocedimientos/numero_reclamaciones/

Anual

01/11/16

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.1 Límite de gasto no financiero aprobado para el ejercicio

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
a_limite_de_gasto_no_financiero.jsp

Anual

Enero del 2017

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.2 El Proyecto de Ley y la Ley de PGCAC

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
b_presupuestos_comunidad_autonoma.jsp

Anual

Enero del 2017

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.3 Cuenta General de la CAC (balance, cuenta de resultado económico
patrimonial, memoria y liquidación del Presupuesto)

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
c_cuenta_general.jsp

Anual

Julio del 2016

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.4 Ejecución trimestral de los Presupuestos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
d_ejecucion_presupuesto.jsp

Anual

Octubre del
2016

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.5 Créditos extraordinarios, suplementos y modificaciones de créditos,
relativos a los Presupuestos

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
e_creditos_extraordinarios.jsp

Anual

Julio del 2016

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.6 Presupuestos de los entes y organismos del sector público
estimativo (entidades públicas empresariales, agencias, sociedades
mercantiles, fundaciones públicas y demás entidades)

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
f_presupuestos_entes.jsp

Anual

Enero del 2017

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.7 Cuentas anuales de la entidades del sector público estimativo

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
g_cuentas_anuales.jsp

Anual

Julio del 2016

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.8 Informes de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias de
la CAC y entidades sector público autonómico

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
h_informes_fiscalizacion.jsp

Anual

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.9 Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24i
_informes_cumplimiento_objetivos.jsp

Otros

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.10 Planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla
de gasto

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24j
_planes_economico_financieros.jsp

Anual

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.11 Planes de reequilibrio aprobados para los supuestos de déficit
estructural

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
k_planes_de_reequilibrio.jsp

Otros

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.12 Planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la liquidez

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24l
_planes_de_ajustes.jsp

Otros

Junio del 2016

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

8. Económicofinanciera

8.1 Presupuestaria y
contable

8.1.13 Informes de seguimiento de los planes económico-financieros,
planes de reequilibrio y planes de ajuste anteriores

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/informacion_presupuestaria_contable/24
m_informes_seguimiento.jsp

Otros

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.1 Información básica sobre la financiación de la CAC

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Ba_financiacion.js
p

Anual

Julio del 2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.2 Proporción que representa el déficit/superávit público de la CAC
sobre el PIB regional

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bb_deficit_supera
vit.jsp

Trimest
ral

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.3 Ingresos fiscales por habitante

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bcde_por_habitan
tes.jsp

Anual

Agosto de 2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.4 Gasto por habitante

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bcde_por_habitan
tes.jsp

Anual

Agosto de 2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.5 Inversión por habitante

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bcde_por_habitan
tes.jsp

Anual

Agosto de 2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.6 Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total.

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bf_gastos_person
al.jsp

Anual

Octubre del
2016

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.7 Gastos del personal directivo, eventual y liberados sindicales, así
como su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el gasto total

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bf_gastos_person
al.jsp

Anual

Octubre del
2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.8 Gasto en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bg_gastos_arrend
amientos.jsp

Anual

Enero del 2017

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.9 Gastos en campañas de publicidad o comunicación institucional, los
contratos celebrados y los planes de medios

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.10 Gasto en concepto de patrocinio

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.11 Gasto en concepto de ayudas o subvenciones para actividades
económicas

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24Bj_gasto_ayudas
_subvenciones.jsp

Anual

Julio del 2016

8. Económicofinanciera

8.2 Transparencia en los
ingresos y gastos

8.2.12 Gastos en las distintas políticas y su porcentaje sobre el gasto total

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/ingresos_gastos/art.24BK_gasto_en_poli
ticas.jsp

Anual

Julio del 2016

8. Económicofinanciera

8.3 Transparencia en el
endeudamiento

8.3.1 Importe de la deuda pública y su evolución en los cinco años
anteriores, recogiendo el endeudamiento por habitante y el
endeudamiento relativo

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/endeudamiento/24a_deuda_publica.jsp

Anual

Junio del 2016

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL
Categoría de la
información

Actualización
Fecha última
Actualización

Subcategoría de la información

Periodicidad

Tipo de
información

8. Económicofinanciera

8.3 Transparencia en el
endeudamiento

8.3.2 Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública
realizadas por las entidades del sector público autonómico

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/endeudamiento/24b_operaciones_presta
mo.jsp

Trimest
ral

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.3 Transparencia en el
endeudamiento

8.3.3 Avales y garantías prestadas en cualquier clase de crédito por las
entidades del sector público autonómico

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/endeudamiento/24c_avales_garantias.js
p

Trimest
ral

Junio del 2016

8. Económicofinanciera

8.3 Transparencia en el
endeudamiento

8.3.4 Operaciones de arrendamiento financiero por las entidades del
sector público autonómico

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/economicafinanciera/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Trans
parencia/economicofinanciera/endeudamiento/24d_operaciones_arrend
amiento.jsp

Anual

Junio del 2016

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes
demaniales de uso o
servicio público de acceso
público

9.1.1 Relación de bienes demaniales de uso o servicio público de acceso
público

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/patrimo
nio/patrimonio/bienes_demaniales/

Otros

02/02/17

9. Patrimonio

9.2 Relación de bienes
inmuebles de los que sea
titular

9.2.1 Ocupados por dependencias de sus órganos o servicios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/patrimo
nio/patrimonio/bienes_inmuebles/

Otros

02/02/17

9. Patrimonio

9.2 Relación de bienes
inmuebles de los que sea
titular

9.2.1 Desocupados

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/Transparencia/eco
nomicofinanciera/endeudamiento/24d_operaciones_arrendamiento.jsp

Otros

02/02/17

9. Patrimonio

9.3 Relación de bienes
inmuebles de los que
ostente algún derecho real

9.3.1 Ocupados por dependencias de sus órganos o servicios

9. Patrimonio

9.3 Relación de bienes
inmuebles de los que
ostente algún derecho real

9.3.1 Desocupados

9. Patrimonio

9.4 Relación de bienes
inmuebles cedidos a
terceros

9.4.1 Título de la cesión

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL
Categoría de la
información

Actualización
Fecha última
Actualización

Subcategoría de la información

Periodicidad

Tipo de
información

9. Patrimonio

9.4 Relación de bienes
inmuebles cedidos a
terceros

9.4.2 Beneficiario de la cesión

9. Patrimonio

9.4 Relación de bienes
inmuebles cedidos a
terceros

9.4.3 Destino de la cesión

9. Patrimonio

9.5 Relación de bienes
inmuebles arrendados

9.5 Destino de uso o servicio público

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/patrimo
nio/patrimonio/bienes_arrendados/

Otros

04/03/16

9. Patrimonio

9.6 Relación de vehículos
oficiales

9.6.1 De los que sea titular

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/patrimo
nio/patrimonio/vehiculos/

Otros

03/02/17

9. Patrimonio

9.6 Relación de vehículos
oficiales

9.6.2 Arrendados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/patrimo
nio/patrimonio/vehiculos/

Otros

03/02/17

URL del enlace en el Portal de Transparencia

9. Patrimonio

9. Patrimonio

9. Patrimonio

9. Patrimonio

9. Patrimonio

9. Patrimonio

9. Patrimonio

9.7 Inventario de bienes y
derechos preferentemente
por vía electrónica
9.8 Relación de negocios
jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos
patrimoniales
9.8 Relación de negocios
jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos
patrimoniales
9.8 Relación de negocios
jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos
patrimoniales
9.8 Relación de negocios
jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos
patrimoniales
9.8 Relación de negocios
jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos
patrimoniales
9.8 Relación de negocios
jurídicos sobre bienes
inmuebles y derechos
patrimoniales

9.7.1 Inventario de bienes y derechos preferentemente por vía electrónica

9.8.1 Objetivos o finalidades de las operaciones

9.8.2 Procedimiento desarrollado al efecto

9.8.3 Identidad de los participantes en el procedimiento

9.8.4 Ofertas presentadas

9.8.5 Importe o beneficio alcanzado

9.8.6 Identidad de los adjudicatarios finales

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

10. Planificación
y programación

10.1 Planes y programas
en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.1 Anuales y plurianuales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.1 Planes y programas
en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.2 Objetivos concretos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.1 Planes y programas
en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.3 Actividades, medios y tiempo previstos para su consecución

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.1 Planes y programas
en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.4 Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento y
resultados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/grado_cumplimiento/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

Otros

20/10/16

10. Planificación
y programación

10.1 Planes y programas
en los que se fijen
objetivos concretos

10.1.5 Indicadores de medida y valoración

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/grado_cumplimiento/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

Otros

20/10/16

10. Planificación
y programación

10.2 Proyectos de planes
y programas cuya
tramitación se haya
iniciado

10.2.1 Anuales y plurianuales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.2 Proyectos de planes
y programas cuya
tramitación se haya
iniciado

10.2.2 Generales o sectoriales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.2 Proyectos de planes
y programas cuya
tramitación se haya
iniciado

10.2.3 Departamentales o interdepartamentales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.3 Proyectos de planes
y programas aprobados

10.3.1 Anuales y plurianuales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

10. Planificación
y programación

10.3 Proyectos de planes
y programas aprobados

10.3.2 Generales o sectoriales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.3 Proyectos de planes
y programas aprobados

10.3.3 Departamentales o interdepartamentales

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.3 Proyectos de planes
y programas aprobados

10.3.4 Objetivos estratégicos perseguidos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.3 Proyectos de planes
y programas aprobados

10.3.5 Actividades, medios y estimación temporal para su consecución

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.3 Proyectos de planes
y programas aprobados

10.3.6 Identificación de los órganos responsables de su ejecución

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

10. Planificación
y programación

10.3 Proyectos de planes
y programas aprobados

10.3.7 Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/planific
acion/planes/planes_programas/

Otros

18/01/17

11.1.1 Total o parcialmente por la Administración pública de la CAC

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas/

Otros

30/11/16

URL del enlace en el Portal de Transparencia

11. Obras
públicas

11. Obras
públicas

11. Obras
públicas

11.1 Obras publicas en
fase de ejecución (y hasta
su puesta en uso o
servicio público)
financiadas
11.1 Obras publicas en
fase de ejecución (y hasta
su puesta en uso o
servicio público)
financiadas

11.2 Obras publicas en
fase de adjudicación

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

11.1.2 Totalmente por otra Administración pública

11.2.1 Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenid
o/procedimientosEnCursoCiudadano.iface?rvn=1

Otros

Estado de la publicación
URL

11.2 Obras publicas en
fase de adjudicación

Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Fecha última
Actualización

11. Obras
públicas

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

11.2.2 Número de empresas que han concurrido a la licitación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Exp_Contratacion_Actuaciones.html

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Exp_Contratacion_Actuaciones.ht
ml

Otros

30/11/16

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Exp_Contratacion_Actuaciones.ht
ml
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

11. Obras
públicas

11.2 Obras publicas en
fase de adjudicación

11.2.3 Empresa o empresas adjudicatarias

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Exp_Contratacion_Actuaciones.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

11. Obras
públicas

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3.1 Denominación y descripción de la obra

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

11. Obras
públicas

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3.2 Importe ejecución: presupuesto inicial

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

Estado de la publicación
URL

11. Obras
públicas

11. Obras
públicas

11. Obras
públicas

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Fecha última
Actualización

11. Obras
públicas

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

11.3.3 Importe de su ejecución: revisión por modificaciones de la obra

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

11.3.4 Importe de su ejecución: revisión por revisión de precios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

11.3.5 Administraciones que la financian, incluyendo el importe que les
corresponde

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

11.3.6 Persona o entidad adjudicataria de la ejecución material

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

11. Obras
públicas

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3.7 Fecha de inicio y conclusión, así como las prórrogas o
ampliaciones del plazo concedidas

11. Obras
públicas

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3.8 Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869/

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

30/11/16

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

Otros

11. Obras
públicas

11.3 Obras públicas en
fase de ejecución

11.3.9 Administración titular de la obra ejecutada, y en su caso, del
mantenimiento posterior

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/obraspu
blicas
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

12. Contratos

12.1 Información general
de las entidades y
órganos de contratación

12.1.1 Información general de las entidades y órganos de contratación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/contratos/

12. Contratos

12.2 Contratos
programados

12.2.1 Contratos programados

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Categoría de la
información

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublic
a/licitaciones.html?pagina=1&textoBusqueda=&organismoNomb
re=&fasesProcLicitacionPublico=ADJUDICADO&_fasesProcLicit
acionPublico=on&_tiposContrato=on&_sectoresComercialesCP
V=on&rangoFechaUltimaPublicacion=&_rangosImporteLicitacio
n=on

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontrata
nte/apipublica/licitaciones.html?pagina=1&textoBus
queda=&organismoNombre=&fasesProcLicitacionP
ublico=ADJUDICADO&_fasesProcLicitacionPublico
=on&_tiposContrato=on&_sectoresComercialesCP
V=on&rangoFechaUltima

Otros

12. Contratos

12.3 Contratos
adjudicados

12.3.1 Contratos adjudicados

12. Contratos

12.4 Licitaciones anuladas

12.4.1 Licitaciones anuladas

12. Contratos

12.5 Otra que se
considere necesaria o
conveniente para la
adecuada gestión de la
contratación

12.5.1 Otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada
gestión de la contratación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

Otros

12. Contratos

12.6 Licitaciones en curso,
con acceso a la totalidad
de las condiciones de
ejecución del contrato y
restante documentación
complementaria

12.6.1 Licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones
de ejecución del contrato y restante documentación complementaria

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublic
a/licitaciones.html?fasesProcLicitacionPublico=PLAZO_ABIERT
O

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

Otros

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

Categoría de la
información

Actualización

URL del enlace en el Portal de Transparencia

12. Contratos

12.7 Composición y
convocatorias de las
mesas de contratación

12.7.1 Composición y convocatorias de las mesas de contratación

12. Contratos

12.8 Preguntas frecuentes
y aclaraciones relativas al
contenido de los contratos

12.8.1 Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los
contratos

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.1 Objeto

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/procedimien
tosDefinitivoCiudadano.iface?rvn=1
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublic
a/anuncio.html?licitacion=42102&anuncio=90183
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublic
a/anuncio.html?licitacion=66425&anuncio=127930

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Subcategoría de la información

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

Otros

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

Otros

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

Categoría de la
información

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

Actualización

Subcategoría de la información

12.9.2 Duración

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carp

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

Otros

12.9.3 Importe de licitación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

Otros

12.9.4 Importe de adjudicación

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carp

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

Otros

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Categoría de la
información

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

Otros

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.5 Procedimiento utilizado

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carp

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.6 Publicidad, en su caso

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

Otros

12.9.7 Número de licitadores

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Exp_Contratacion_Actuaciones.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Exp_Contratacion_Actuaciones.ht
ml
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?idCarpeta=857714f2-22d0-11df-825279e5259eb869

Otros

12.9.8 Identidad de los adjudicatarios

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Exp_Contratacion_Actuaciones.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestruct
ura_planificacion/Exp_Contratacion_Actuaciones.ht
ml
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/or
ganica.jsp?id

Otros

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.9 Datos estadísticos sobre porcentaje de contratos adjudicados a
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de
contratos del sector público

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contratacion/activida
d_contractual/estadistica/

Anual

16/11/16

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.10 Contratos menores formalizados trimestralmente: número

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/menores/

Trimest
ral

10/02/17

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.11 Contratos menores formalizados trimestralmente: importe global

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/menores/

Trimest
ral

10/02/17

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.12 Contratos menores formalizados trimestralmente: Porcentaje
respecto a la totalidad de los contratos formalizados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/menores/

Trimest
ral

10/02/17

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.13 Modificaciones de los contratos formalizados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

Otros

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Categoría de la
información

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

Otros

Otros

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.14 Prórrogas de los contratos formalizados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.15 Variaciones del plazo de duración o ejecución de los contratos
formalizados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/infraestructura_planifica
cion/Ficha_datos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?id
Carpeta=857714f2-22d0-11df-8252-79e5259eb869

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.16 Penalidades impuestas por incumplimiento de los contratistas

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.17 Relación de contratos resueltos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.18 Publicidad de las decisiones de desistimiento de contratos

12. Contratos

12.9 Contratos
formalizados (excepto los
declarados secretos o
reservados)

12.9.19 Publicidad de renuncia de contratos

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/actividad_contractual/formalizados/

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatr
imonio/Contratacion_Publica/

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

URL
Tipo de
información

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.1 Convenios
celebrados

13.1.1 Partes firmantes

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/convenios-encomiendas/convenios/

Otros

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.1 Convenios
celebrados

13.1.2 Objeto, con indicación de actuaciones comprometidas y órganos
encargados de la ejecución

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/convenios-encomiendas/convenios/

Otros

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.1 Convenios
celebrados

13.1.3 Financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a
cada una de las partes firmantes

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/convenios-encomiendas/convenios/

Otros

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.1 Convenios
celebrados

13.1.4 Plazo y condiciones de vigencia

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/convenios-encomiendas/convenios/

Otros

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.1 Convenios
celebrados

13.1.5 Objeto y fecha de las modificaciones durante su vigencia

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/convenios-encomiendas/convenios/

Otros

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.1 Convenios
celebrados

13.1.6 Boletín oficial en que fue publicado

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/convenios-encomiendas/convenios/

Otros

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.1 Convenios
celebrados

13.1.7 Registro en el que está inscrito

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/convenios-encomiendas/convenios/

Otros

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

13.2.1 Entidad a la que se realiza la encomienda

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

13.2.2 Número y categorías profesionales de las personas incluidas en
cada encomienda

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

Estado de la publicación
URL

Actualización

Subcategoría de la información

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

Tipo de
información

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

13.2.2 Importe total destinado a gastos de personal

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a
disposición de la encomendada para la realización del trabajo

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

Motivos que justifiquen que no se presten los servicios con los medios
personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

Objeto y presupuesto de la encomienda

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

Tarifas o precios fijados

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

Modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como la
liquidación final

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

13. Convenios y
encomiendas de
gestión

13.2 Encomiendas de
gestión efectuadas

Subcontrataciones efectuadas, en su caso, con indicación del
procedimiento seguido, adjudicatario e importe

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/conveni
os/

Otros

21/11/16

14. Concesión
de servicios
públicos

14.1 Concesiones
efectuadas

14.1 Servicio público objeto de la concesión administrativa

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/concesion_servicios/concesion_servicios/

Otros

14. Concesión
de servicios
públicos

14.1 Concesiones
efectuadas

14.2 Identificación del concesionario

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/concesion_servicios/concesion_servicios/

Otros

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Estado de la publicación
Actualización

Subcategoría de la información
URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

14. Concesión
de servicios
públicos

14.1 Concesiones
efectuadas

14.3 Plazo de la concesión

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/concesion_servicios/concesion_servicios/

Otros

14. Concesión
de servicios
públicos

14.1 Concesiones
efectuadas

14.4 Régimen de financiación de la concesión

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/concesion_servicios/concesion_servicios/

Otros

14. Concesión
de servicios
públicos

14.1 Concesiones
efectuadas

14.5 Condiciones de prestación del servicio

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contrata
cion/concesion_servicios/concesion_servicios/

Otros

15. Ayudas y
subvenciones

15.1 Planes estratégicos
de ayudas y subvenciones
aprobados

15.1.1 Publicación en BOC a los 20 días de su aprobación

15. Ayudas y
subvenciones

15.2 Relación de las
líneas de ayudas o
subvenciones que tenga
previsto convocar en el
ejercicio

15. Ayudas y
subvenciones

15. Ayudas y
subvenciones

BOC

15.2.1 Importes que se destinen

http:/www.gobiernodecanarias.es/transparencia/temas/ayudasys
ubvenciones/ayudasysubvenciones/

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

15.2 Relación de las
líneas de ayudas o
subvenciones que tenga
previsto convocar en el
ejercicio

15.2.2 Objetivo o la finalidad

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones/

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

15.2 Relación de las
líneas de ayudas o
subvenciones que tenga
previsto convocar en el
ejercicio

15.2.3 Descripción de los posibles beneficiarios

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones

Otros

Otros

Otros

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación

Categoría de la
información

Actualización

15. Ayudas y
subvenciones

15.3 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
a lo largo de cada
ejercicio (con
concurrencia)

15. Ayudas y
subvenciones

15.3 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
a lo largo de cada
ejercicio (con
concurrencia)

15. Ayudas y
subvenciones

15.3 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
a lo largo de cada
ejercicio (con
concurrencia)

15.3.3 Beneficiarios

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
trimestralmente (sin
concurrencia)

15.4.1 Publicación en BOC dentro del mes de abril, julio, octubre y enero
respecto del trimestre natural anterior

15.3.1 Importe

15.3.2 Objetivo o finalidad

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Periodicidad

Subcategoría de la información

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

Otros

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

Otros

ansparencia/temas/ayudasysubvenciones/ayudasysubvenciones
/ayudasysubvenciones/

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

Otros

BOC

Fecha última
Actualización

URL
Tipo de
información

Estado de la publicación
URL
Categoría de la
información

15.4 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
trimestralmente (sin
concurrencia)

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
trimestralmente (sin
concurrencia)

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
trimestralmente (sin
concurrencia)

15. Ayudas y
subvenciones

15.4 Relación de ayudas y
subvenciones concedidas
trimestralmente (sin
concurrencia)

15.4.2 Persona o entidad beneficiaria

15.4.3 Importe

15.4.4 Destino

15.4.5 Razones o motivos que justifiquen la inexistencia de convocatoria
pública

URL del enlace en el Portal de Transparencia

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Fecha última
Actualización

15. Ayudas y
subvenciones

Actualización

Subcategoría de la información

Periodicidad

Tipo de
información

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones/ayudas_concedidas/

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

Trimest
ral

18/10/16

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones/ayudas_concedidas/

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

Trimest
ral

18/10/16

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones/ayudas_concedidas/

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

Trimest
ral

18/10/16

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/ayudasysubvencione
s/ayudasysubvenciones/ayudas_concedidas/

https://sede.gobcan.es/hacienda/procedimientos_s
ervicios/tramites?contentTypeId=321b9560-73a911df-8da5bf2cae36f426&titulo=Introduzca+el+texto&tema=&p
erfil=&organo=&tipo_tramite=1b345260-7ead-11dfbdfa-925b42b7f915&plazo=1&enviado=true

Trimest
ral

18/10/16

Estado de la publicación

URL del enlace en el Portal de Transparencia

16. Ordenación
del territorio

16. Ordenación
del territorio

16. Ordenación
del territorio

16. Ordenación
del territorio

16. Ordenación
del territorio

16. Ordenación
del territorio

17. Estadística

16.1 Base de datos
unitaria con los
documentos íntegros de
los instrumentos de
ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias
vigentes
16.2 Información
geográfica disponible del
Sistema de Información
Territorial de Canarias a
través de la
Infraestructura de Datos
Espaciales de Canarias
(IDE)
16.3 Publicidad en la web
del contenido íntegro del
expediente de los
instrumentos de
ordenación
16.3 Publicidad en la web
del contenido íntegro del
expediente de los
instrumentos de
ordenación
16.3 Publicidad en la web
del contenido íntegro del
expediente de los
instrumentos de
ordenación
16.3 Publicidad en la web
del contenido íntegro del
expediente de los
instrumentos de
ordenación
17.1 Información
estadística necesaria para
valorar del grado de
cumplimiento y calidad de
los servicios públicos que
sean de su competencia

Actualización

Subcategoría de la información

16.1.1 Base de datos unitaria con los documentos íntegros de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias
vigentes

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/ordenac
iondelterritorio/ordenaciondelterritorio/instrumentos/

16.2.1 Información geográfica disponible del Sistema de Información
Territorial de Canarias a través de la Infraestructura de Datos Espaciales
de Canarias (IDE)

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/ordenac
iondelterritorio/ordenaciondelterritorio/informacion_geografica/

URL del enlace en la web o sede electrónica
propia

Otros

http://www.gobiernodecanarias.org/cptss/

16.3.1 Publicar a través de la página web los convenios urbanísticos con
transcendencia sobre el expediente

http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterrirorial

16.3.2 Publicar a través de la página web los informes sectoriales emitidos
por los órganos y entidades

http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterrirorial

16.3.3 Publicar a través de la página web las alegaciones formuladas y la
contestación a las mismas

http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterrirorial

16.3.4 Publicar a través de la página web los informes técnicos y jurídicos
emitidos por el órgano tramitador del instrumento

http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterrirorial

17.1.1 En el plazo de un año el Gobierno de Canarias elaborará y
publicará un estudio sobre las estadísticas de elaboración propia mínimas
para verificar la calidad de los servicios públicos y el desarrollo económico

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/estadist
icas/

Otros

Fecha última
Actualización

Categoría de la
información

Periodicidad

URL
Tipo de
información

Tabla 8. Universidades públicas canarias. Ficha de publicidad activa
Tipo de información
1. Información
general
1. Información
general
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura

Categoría de la información

Subcategoría de la información

1.1 Información general de la Universidad

1.1.1 Histórica

1.1 Información general de la Universidad

1.1.2 Geográfica

2.1 Equipo de Gobierno

2.1.1 Funciones del Equipo de Gobierno y responsable del mismo

2.1 Equipo de Gobierno

2.1.2 CV y trayectoria profesional de los miembros del Equipo de
Gobierno

2.2 Claustro

2.2.1 Funciones del Claustro y responsable del mismo

2.2 Claustro

2.2.2 CV y trayectoria profesional de los miembros del Claustro

2.3 Consejo de Gobierno

2.3.1 Funciones del Consejo de Gobierno y responsable del mismo

2.3 Consejo de Gobierno

2.3.2 CV y trayectoria profesional de los miembros del Consejo de
Gobierno

2.4 Consejo Social

2.4.1 Funciones del Consejo Social y responsable del mismo

2.4 Consejo Social

2.4.2 CV y trayectoria profesional de los miembros del Consejo Social

2.5 Inspección de Servicios Docentes
2.5 Inspección de Servicios Docentes

2.5.1 Funciones de la Inspección de Servicios Docentes y responsable
del mismo
2.5.2 CV y trayectoria profesional de los miembros de la Inspección de
Servicios Docentes

2.6 Defensor Universitario

2.6.1 Funciones del Defensor Universitario y responsable del mismo

2.6 Defensor Universitario

2.6.2 CV y trayectoria profesional de los miembros del Defensor
Universitario

2.7 Centros

2.7.1 Centros propios

2.7 Centros

2.7.2 Centros adscritos

2.7 Centros

2.7.3 Otros centros

URL del Portal
de
Transparencia

URL de la página
Web

Tipo de información

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2.8 Departamentos

2.8.1 Departamentos y responsables de los mismos

2.8 Departamentos

2.8.2 CV y trayectoria profesional de los miembros de cada
departamento

organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
2. Estructura
organizativa
3. Normativa
3. Normativa
3. Normativa

2.9 Organigrama

2.9.1 Organigrama actualizado

3.1 Normativa aplicable
3.1 Normativa aplicable
3.1 Normativa aplicable

3. Normativa

3.1 Normativa aplicable

3. Normativa

3.2 Proyectos normativos

3. Normativa

3.3 Expedientes normativos

3. Normativa
4. Plan Estratégico

3.3 Expedientes normativos
4.1 Misión

4. Plan Estratégico

4.2 Planes

4. Plan Estratégico

4.2 Planes

4. Plan Estratégico

4.3 Programas

4. Plan Estratégico

4.3 Programas

5. Auditoría

5.1 Evaluación y resultados

3.1.1 Normativa general
3.1.2 Normativa académica
3.1.3 Normativas propias
3.1.4 Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a las
consultas planteadas que supongan una interpretación del Derecho de
Acceso o tengan efectos jurídicos
3.2.1 Proyectos normativos cuya iniciativa le corresponda a la
Universidad
3.3.1 Memorias e informes que conformen los expedientes de
elaboración de los textos normativos
3.3.2 Memoria de impacto normativo
4.1.1 Misión de la Universidad
4.2.1 Planes anuales y las actividades, medios y tiempo requeridos
para su consecución
4.2.2 Planes plurianuales y las actividades, medios y tiempos
requeridos para su consecución
4.3.1 Programas anuales y las actividades, medios y tiempo requeridos
para su consecución
4.3.2 Programas plurianuales y las actividades, medios y tiempo
requeridos para su consecución
5.1.1 Evaluación y resultados sobre el grado de cumplimiento de los
planes y programas
5.2.1 Indicadores empleados y valoración del grado de cumplimiento
de los planes y programas
6.1.1 Contratos de Obras (Realización de una obra o ejecución de
alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I Ley de Contratos
Sector Público o la realización por cualquier medio de una obra que
responda a las necesidades especificadas de la Universidad
contratante)

5. Auditoría

5.2 Indicadores y valoración

6. Información
económica

6.1 Contratos (Objeto, duración, importe
de licitación y de adjudicación,
procedimiento por el que se ha publicado,
nº de licitadores participantes, identidad
del adjudicatario y modificaciones del

URL del Portal
de
Transparencia

URL de la página
Web

Tipo de información

Categoría de la información

Subcategoría de la información

contrato)
6. Información
económica

6.1 Contratos

6. Información
económica

6.1 Contratos

6. Información
económica

6.1 Contratos

6. Información
económica

6.1 Contratos

6. Información
económica

6.1 Contratos

6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica

6.2 Convenios

6.3 Encomiendas
6.4 Subcontrataciones
6.5 Subvenciones y ayudas
6.6 Información presupuestaria
6.6 Información presupuestaria
6.6 Información presupuestaria

6.1.2 Contratos de Concesión de Obras Públicas (Realización de obras,
la conservación y el mantenimiento)
6.1.3 Contratos de Gestión de Servicios Públicos de la Universidad
(Realización de obras, conservación y mantenimiento, en el que la
contraprestación a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la
obra, o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio)
6.1.4 Contratos de Suministros (Contratos que tienen por objeto la
adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin
opción de compra, de productos o bienes inmuebles)
6.1.5 Contratos de Servicios (Aquellos cuyo objeto son prestaciones en
el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o un suministro)
6.1.6 Contratos menores
6.2.1 Convenios suscritos (con mención de las partes firmantes, su
objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la
realización de las prestaciones y las obligaciones económicas
convenidas)
6.3.1 Encomiendas de Gestión (con indicación de su objeto,
presupuesto, duración y obligaciones económicas)
6.4.1 Subcontrataciones (con mención de los adjudicatarios,
procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma)
6.5.1 Subvenciones y ayudas concedidas (con indicación del importe,
objetivo o finalidad y beneficiarios)
6.6.1 Presupuestos (con descripción de las principales partidas
presupuestarias)
6.6.2 Información actualizada y comprensible sobre el estado de
ejecución de los Presupuestos
6.6.3 Información sobre el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

6.7 Cuentas Anuales

6.7.1 Cuentas Anuales de la Universidad

6.7 Cuentas Anuales

6.7.2 Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de
los órganos de control externo que sobre ellos se emitan

6.8 Retribuciones

6.8.1 Retribuciones percibidas por los altos cargos de la Universidad

URL del Portal
de
Transparencia

URL de la página
Web

Tipo de información
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
6. Información
económica
7. Recursos
Humanos
7. Recursos
Humanos
7. Recursos
Humanos
7. Recursos
Humanos
7. Recursos
Humanos
7. Recursos
Humanos
8. Alumnos
8. Alumnos
8. Alumnos
8. Alumnos
8. Alumnos
8. Alumnos
8. Alumnos

Categoría de la información
6.8 Retribuciones
6.9 Indemnizaciones
6.9 Indemnizaciones
6.10 Bienes inmuebles
6.11 Información Estadística
7.1 Resoluciones de Compatibilidad
7.1 Resoluciones de Compatibilidad

Subcategoría de la información
6.8.2 Retribuciones percibidas por los máximos responsables de las
entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título
6.9.1 Indemnizaciones percibidas por los altos cargos con ocasión de
abandono del cargo
6.9.2 Indemnizaciones percibidas por los máximos responsables con
ocasión de abandono del cargo
6.10.1 Relación de bienes inmuebles que sean de la propiedad de la
Universidad o sobre los que ostenten algún derecho real
6.11.1 Porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en
la legislación de contratos del sector público
7.1.1 Resoluciones de compatibilidad del personal docente e
investigador
7.1.2 Resoluciones de compatibilidad del personal de administración y
servicios

7.2 Retribuciones

7.2.1 Retribuciones percibidas por el personal docente e investigador

7.2 Retribuciones

7.2.2 Retribuciones percibidas por el personal de administración y
servicios

7.3 Procesos selectivos

7.3.1 Procesos selectivos del personal docente e investigador

7.3 Procesos selectivos

7.3.2 Procesos selectivos del personal de administración y servicios

8.1 Nº de alumnos matriculados por curso
académico
8.1 Nº de alumnos matriculados por curso
académico
8.1 Nº de alumnos matriculados por curso
académico
8.2 Nº de alumnos matriculados por
estudio
8.2 Nº de alumnos matriculados por
estudio
8.2 Nº de alumnos matriculados por
estudio
8.2 Nº de alumnos matriculados por

8.1.1 En centros propios
8.1.2 En centros adscritos
8.1.3 En otros centros
8.2.1 Grados
8.2.2 Másteres oficiales
8.2.3 Primer y segundo ciclo
8.2.4 Doctorado

URL del Portal
de
Transparencia

URL de la página
Web

Tipo de información

Categoría de la información

8. Alumnos
8. Alumnos
8. Alumnos

estudio
8.3 Rendimiento académico
8.3 Rendimiento académico
8.3 Rendimiento académico

8. Alumnos

8.4 Inserción Laboral

8. Alumnos

8.4 Inserción Laboral

9 Servicios de
Información
9 Servicios de
Información
9 Servicios de
Información
9 Servicios de
Información

Subcategoría de la información

8.3.1 Grados
8.3.2 Másteres
8.3.3 Ciclos
8.4.1 Informe sobre la situación laboral de los egresados de la
Universidad
8.4.2 Informe sobre la situación laboral de los egresados de los centros
adscritos

9.1 Vías de acceso a la información

9.1.1 Vía presencial

9.1 Vías de acceso a la información

9.1.2 Vía telefónica

9.1 Vías de acceso a la información

9.1.3 Vía on‐line

9.2 Información demandada

9.2.1 Información frecuentemente demandada

URL del Portal
de
Transparencia

URL de la página
Web

Volver al resumen ejecutivo
Tabla 9. Sujetos obligados. Publicidad de los contratos menores
Tipo entidad

Ayuntamiento

Publicado

Url contratos

28,2,a) Publica los
contratos
adjudicados.

Publica o
especifica cuáles
son los menores

28,2,b) Estadísticas
% contratos por
procedimientos

28,2,c) número y
% trimestral de
contratos
menores

CAC

Comunidad Autónoma
de Canarias

Portal de Transparencia

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/contratacion/actividad_contract
ual/menores/

Sí

Sí

No

No

Cabildo

El Hierro

Perfil del contratante

http://www.elhierro.es/index.php?desktop=0017

Sí

No

No

No

Cabildo

Fuerteventura

Perfil del contratante

http://plyca.cabildofuer.es/licitacion/busquedaSimpleConc.do

Sí

No

No

No

Cabildo

Gran Canaria

Portal de Transparencia

http://cabildo.grancanaria.com/informacion-de-los-contratos

Sí

No

No

No

Cabildo

La Gomera

Perfil del contratante

http://perfilcontratante.lagomera.es/adjudicadas.html

Sí

No

No

No

Cabildo

La Palma

Perfil del contratante

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contene
dor1.jsp?seccion=pc_buscador_de_contrataciones.jsp&layout=pc_conten
edor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=301

Sí

No

No

No

Cabildo

Lanzarote

Plataforma de
contratación del Sector
Público

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Sí

Sí

No

No

Cabildo

Tenerife

Perfil del contratante

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/2015-06-09-12-55-10/perfil-delcontratante/listadolicitaciones?searchphrase=any&areas[0]=flexicontent&filter_83[0]=1

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Adeje

Perfil del contratante

https://www.ayuntamientodeadeje.es/siac/Publicaciones.aspx?t=PC

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Agaete

https://agaete.sedelectronica.es/contractor-profile-list

No

No

No

No

Ayuntamiento

Agüimes

Perfil del contratante

http://contratacion.aguimes.es/TACcontratacion_v2/modules.php?mod=pe
rfil&file=index

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Agulo

Perfil del contratante

https://eadmin.agulo.org/index.aspx#

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Alajeró

Perfil del contratante

https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/public/perfil/ContratosMeno
res.aspx#

Sí

No

No

No

Tipo entidad

Ayuntamiento

Publicado

Url contratos

28,2,a) Publica los
contratos
adjudicados.

Publica o
especifica cuáles
son los menores

28,2,b) Estadísticas
% contratos por
procedimientos

28,2,c) número y
% trimestral de
contratos
menores

Ayuntamiento

Aldea de San Nicolás,
La

Perfil del contratante

http://laaldeadesannicolas.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Antigua

Plataforma de
contratación del Sector
Público

http://www.ayto-antigua.es/content/plataforma-contratacion

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Arafo

Portal de Transparencia

https://sede.arafo.es/public/trans/Indicador.aspx?IdIndicador=226&IdIndic
e=GCAN

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Arico

Portal de Transparencia

https://sede.arico.es/public/trans/Indicador.aspx?IdIndicador=226&IdIndice
=GCAN

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuntamiento

Arona

Portal de Transparencia

https://sede.arona.org/portal/sede/ldes_d10_v11.jsp?chkIndGestion=177&
codAdirecto=1222&codbusqueda=1293&language=es

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Arrecife

Perfil del contratante

https://sede.arrecife.es/p_perfilcontratante.php

Sí

Sí

No

Sí

Ayuntamiento

Artenara

Perfil del contratante

https://artenara.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Arucas

Perfil del contratante

http://contratacion.arucas.org/modules.php?mod=perfil&file=index

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Barlovento

Perfil del contratante

https://barlovento.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Betancuria

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

https://betancuria.sedelectronica.es/transparency/7c3b33da-75cf-4f46b9ba-88e878108895/

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Breña Alta

Perfil del contratante

https://brenaalta.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Breña Baja

Web

http://www.bbaja.es/esp/index.php/ayuntamiento/contratacionpublica1/555-contratos-adjudicados

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Buenavista del Norte

Perfil del contratante

http://buenavistadelnorte.com/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.318/
idmenu.1151/chk.0081a5de8ea94c31575efbc57dd2bb02.html

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Candelaria

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

https://sedeelectronica.candelaria.es/public/trans/Indicador.aspx?IdIndicad
or=226&IdIndice=GCAN#documentosPanel

Sí

Sí

No

Sí

Ayuntamiento

Fasnia

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

https://sedeelectronica.fasnia.com/public/trans/indicador.aspx?IdIndice=G
CAN&IdIndicador=228

Sí

Sí

No

Sí

Ayuntamiento

Firgas

Portal de Transparencia

http://firgas.sedelectronica.es/transparency/3caef2e0-d019-426e-8e5c409c930b11f3/

Sí

Sí

No

No

Tipo entidad

Ayuntamiento

Publicado

Url contratos

28,2,a) Publica los
contratos
adjudicados.

Publica o
especifica cuáles
son los menores

28,2,b) Estadísticas
% contratos por
procedimientos

28,2,c) número y
% trimestral de
contratos
menores

Ayuntamiento

Frontera

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

https://sede.aytofrontera.org/public/trans/Indicador.aspx?IdIndicador=226&
IdIndice=GCAN

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuntamiento

Fuencaliente de la
Palma

Portal de Transparencia

http://fuencalientedelapalma.sedelectronica.es/transparency/bade6ad9c6bb-44ec-bbc8-19bd7ae1ac10/

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Gáldar

http://galdar.sedelectronica.es/contractor-profile-list

No

No

No

No

Ayuntamiento

Garachico

Perfil del contratante

https://eadmin.garachico.es/public/perfil/ContratosMenores.aspx

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Garafía

Perfil del contratante

http://garafia.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Granadilla de Abona

Perfil del contratante

https://sede.granadilladeabona.es/portal/contratante/pc_contenedor1.jsp?
seccion=s_lcontra_d10_v5.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=2
&layout=pc_contenedor1.jsp

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Guancha, La

Perfil del contratante

https://eadmin.laguancha.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Guía de Isora

Perfil del contratante

https://sede.guiadeisora.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Güímar

Perfil del contratante

https://sede.guimar.gob.es/public/perfil/ContratosMenores.aspx

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Haría

https://sede.ayuntamientodeharia.com/public/perfil/BusquedaContratos.as
px

No

No

No

No

Ayuntamiento

Hermigua

Perfil del contratante

https://eadmin.hermigua.org/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Icod de los Vinos

Perfil del contratante

https://sede.icoddelosvinos.es/portal/contratante/pc_principal1.jsp?langua
ge=es&codResi=1

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Ingenio

Perfil del contratante

http://ingenio.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Llanos de Aridane, Los

Perfil del contratante

https://eadmin.aridane.org/public/perfil/ContratosMenores.aspx

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Matanza de Acentejo, La

https://sede.matanceros.com/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

No

No

No

No

Ayuntamiento

Mogán

http://www.mogan.es/index.php?option=com_content&view=article&id=83
&Itemid=550

Sí

No

No

No

Perfil del contratante

Tipo entidad

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Moya

Publicado

Url contratos

28,2,a) Publica los
contratos
adjudicados.

Publica o
especifica cuáles
son los menores

28,2,b) Estadísticas
% contratos por
procedimientos

28,2,c) número y
% trimestral de
contratos
menores

https://moya.sedelectronica.es/contractor-profile-list

No

No

No

No

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLM
nMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9
COzUoxdA0PLtcuTXAO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQEhHlOX/

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Oliva, La

Plataforma de
contratación del Sector
Público

Ayuntamiento

Orotava, La

Perfil del contratante

http://www.laorotava.es/contratos-adjudicados

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Pájara

Portal de Transparencia

https://portaltransparencia.pajara.es/transparencia/Economiapresupuestos-y-estadistica/Contratos/Contratos-menores-2016

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuntamiento

Palmas de Gran
Canaria, Las

Portal de Transparencia

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/transparencia-en-lascontrataciones-de-servicios/indice-transparencia-en-las-contratacionesde-servicios/

Ayuntamiento

Paso, El

Perfil del contratante

https://sede.elpaso.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Pinar de El Hierro, El

https://sede.aytoelpinar.org/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

No

No

No

No

Ayuntamiento

Puerto de la Cruz

Perfil del contratante

https://sedeelectronica.puertodelacruz.es/public/perfil/BusquedaContratos.
aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Puerto del Rosario

Plataforma de
contratación del Sector
Público

https://sede.puertodelrosario.org/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion
=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=88&language=es&codResi=1&codMen
uPN=22&codMenu=31&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedo
1j

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Puntagorda

http://puntagorda.sedelectronica.es/contractor-profile-list

No

No

No

No

Ayuntamiento

Puntallana

https://puntallana.sedelectronica.es/contractor-profile-list

No

No

No

No

Ayuntamiento

Realejos, Los

Portal de Transparencia

http://losrealejos.es/documentos/perfil-delcontratante/ayuntamiento/contratos-adjudicados-a-o-2015.pdf

Sí

Sí

No

Sí

Ayuntamiento

Rosario, El

Portal de Transparencia

http://elrosario.sedelectronica.es/transparency/50ca1f3b-7905-4565-aef965b54f702503/

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

San Andrés y Sauces

Perfil del contratante

http://sanandresysauces.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

San Bartolomé

Perfil del contratante

https://eadmin.sanbartolome.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

San Bartolomé de
Tirajana

Perfil del contratante

https://eadmin.maspalomas.com/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Tipo entidad

Ayuntamiento

Publicado

Url contratos

28,2,a) Publica los
contratos
adjudicados.

Publica o
especifica cuáles
son los menores

28,2,b) Estadísticas
% contratos por
procedimientos

28,2,c) número y
% trimestral de
contratos
menores

Ayuntamiento

San Cristóbal de La
Laguna

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

http://www.aytolalaguna.com/node_2093.jsp

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuntamiento

San Juan de la Rambla

Perfil del contratante

https://sede.sanjuandelarambla.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

San Miguel de Abona

Perfil del contratante

https://sede.sanmigueldeabona.es/public/perfil/ContratosMenores.aspx

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

San Sebastián de la
Gomera

Perfil del contratante

https://www.eadmin.sansebastiangomera.org/public/perfil/BusquedaContr
atos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Santa Brígida

Web

http://www.santabrigida.es/component/option,com_docman/task,cat_view/
gid,75/Itemid,30/

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Santa Cruz de la Palma

Perfil del contratante

https://sede.santacruzdelapalma.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Santa Cruz de Tenerife

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

Sí

Sí

No

Sí

Ayuntamiento

Santa Lucía de Tirajana

Plataforma de
contratación del Sector
Público

http://www.santacruzdetenerife.es/transparencia/transparencia-en-lascontrataciones-convenios-subvenciones-y-costes-de-los-servicios12/contrataciones-7/ita-49-contratos-menores-realizados-por-elt i t /
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Santa María de Guía

Portal de Transparencia

http://santamariadeguia.sedelectronica.es/transparency/7a23658f-fbf0431e-a3aa-97997d8c28e2/

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Santa Úrsula

Perfil del contratante

https://sede.santaursula.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Santiago del Teide

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

https://sede.santiagodelteide.es/public/perfil/ContratosMenores.aspx

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuntamiento

Sauzal, El

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

https://eadmin.elsauzal.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Silos, Los

http://lossilos.es/index.php/mod.anuncios/mem.listado/relcategoria.760/id
menu.1146/chk.67bc83a9f78ac3c59896ca479befca5c.html

No

No

No

No

Ayuntamiento

Tacoronte

Perfil del contratante

https://sede.tacoronte.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Tanque, El

Perfil del contratante

https://www.eltanque.es/index.php/sede/perfildelcontratante

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Tazacorte

Perfil del contratante

http://tazacorte.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

No

No

No

Tipo entidad

Ayuntamiento

Publicado

Url contratos

28,2,a) Publica los
contratos
adjudicados.

Publica o
especifica cuáles
son los menores

28,2,b) Estadísticas
% contratos por
procedimientos

28,2,c) número y
% trimestral de
contratos
menores

Ayuntamiento

Tegueste

Perfil del contratante

https://sede.tegueste.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Teguise

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

Sí

No

No

Sí

Ayuntamiento

Tejeda

http://tejeda.sedelectronica.es/contractor-profile-list

No

No

No

No

Ayuntamiento

Telde

Perfil del contratante

http://perfil.telde.es/perfil/adjProvisionalN/list

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Teror

Portal de Transparencia
y perfil del contratante

http://teror.sedelectronica.es/transparency/a878347e-98d9-4962-a33de744cadaadef/

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Tías

Perfil del contratante

https://sede.ayuntamientodetias.es/portal/contratante/pc_contenedor1.jsp?
seccion=pc_buscador_de_contrataciones.jsp&language=es&codResi=1&c
odMenu=56

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Tijarafe

Portal de Transparencia

https://tijarafe.sedelectronica.es/transparency/69e5328b-aa2b-4a6e-b8765460a5c3d822/

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Tinajo

Portal de Transparencia

http://tinajo.sedelectronica.es/transparency/2c4842b7-adea-4657-9603061354a1ba9b/

No

Sí

No

No

Ayuntamiento

Tuineje

Plataforma de
contratación del Sector
Público

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Valle Gran Rey

https://sede.vallegranrey.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

No

No

No

No

Ayuntamiento

Vallehermoso

https://eadmin.vallehermosoweb.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Valleseco

https://sede.valleseco.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

No

No

No

No

Ayuntamiento

Valsequillo de Gran
Canaria

Perfil del contratante

http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Valverde

Portal de Transparencia

https://aytovalverde.sedelectronica.es/transparency/903d33a9-237f-45bba54a-011a8f66347c/

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Vega de San Mateo

Perfil del contratante

https://sede.vegadesanmateo.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Victoria de Acentejo, La

Perfil del contratante

https://sede.lavictoriadeacentejo.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Perfil del contratante

Tipo entidad

Ayuntamiento

Publicado

Url contratos

28,2,a) Publica los
contratos
adjudicados.

Publica o
especifica cuáles
son los menores

28,2,b) Estadísticas
% contratos por
procedimientos

28,2,c) número y
% trimestral de
contratos
menores

Ayuntamiento

Vilaflor de Chasna

Perfil del contratante

https://www.vilaflor.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Ayuntamiento

Villa de Mazo

Perfil del contratante

http://villademazo.sedelectronica.es/contractor-profile-list

Sí

Sí

No

No

Ayuntamiento

Yaiza

Perfil del contratante

https://ayuntamientodeyaiza.es/public/perfil/BusquedaContratos.aspx

Sí

No

No

No

Tabla 10. Resumen de situación del Presupuesto de Gastos del Comisionado de Transparencia

RESUMEN DE SITUACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL
PARLAMENTO DE CANARIAS

(1 - 12)

2016

COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA (0101911P)
RESUMEN POR SUBCONCEPTOS
DENOMINACIÓN

CRÉDITO
INICIAL

MODIF.
CREDITO

CRÉDITO
TOTAL

AUTORIZA
CIONES

SALDO
DE "A"

DISPOSICIO
NES

SALDO
DE "D"

OBLIGACIONE
S

TOTAL
PAGO

PTE DE
PAGO

CREDITO
DISP

%
COMP.

1‐ GASTOS DE PERSONAL

320.202,00

0,00

320.202,00

217.817,03

0,00

217.817,03

0,00

217.817,03

217.817,03

0,00

102.384,97

68,02

2‐ GASTOS CORRIENTES

97.500,00

0,00

97.500,00

10.642,80

0,00

10.642,80

0,00

10.642,80

10.642,80

0,00

86.857,20

10,92

6‐ INVERSIONES REALES

60.000,00

0,00

60.000,00

3.156,50

0,00

3.156,50

0,00

3.156,50

3.156,50

0,00

56.843,50

5,26

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE

477.702,00

0,00

477.702,00

231.616,33

0,00

231.616,33

0,00

231.616,33

231.616,33

0,00

246.085,67

48,49

CRÉDITO
TOTAL

AUTORIZA
CIONES

SALDO
DE "A"

DISPOSICIO
NES

DENOMINACIÓN

CRÉDITO
INICIAL

MODIF.
CREDITO

SALDO
DE "D"

OBLIGACIONE
S

TOTAL
PAGO

PTE DE
PAGO

CREDITO
DISP

%
COMP.

G/10000 Retribuc. básicas y otras retrib. altos Cargos

65.066,00

0,00

65.066,00

65.065,76

0,00

65.065,76

0,00

65.065,76

65.065,76

0,00

0,24

100,00

G/12000 Sueldo

Funcionarios

42.826,00

0,00

42.826,00

23.315,27

0,00

23.315,27

0,00

23.315,27

23.315,27

0,00

19.510,73

54,44

G/12005 Trienios Funcionarios

12.543,00

0,00

12.543,00

10.106,99

0,00

10.106,99

0,00

10.106,99

10.106,99

0,00

2.436,01

80,58

103.386,00

0,00

103.386,00

76.791,09

0,00

76.791,09

0,00

76.791,09

76.791,09

0,00

26.594,91

74,28

5.808,00

0,00

5.808,00

3.621,16

0,00

3.621,16

0,00

3.621,16

3.621,16

0,00

2.186,84

62,35

G/12101 Complementos al puesto de trabajo Funcionarios
G/12102 Indemnizaciones por residencia Funcionarios

G/15000 Productividad Personal funcionario y estatutario
G/15100 Gratificaciones

8.017,00

0,00

8.017,00

4.566,54

0,00

4.566,54

0,00

4.566,54

4.566,54

0,00

3.450,46

56,96

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

G/16010 Cuotas sociales altos cargos

13.483,00

0,00

13.483,00

14.130,84

0,00

14.130,84

0,00

14.130,84

14.130,84

0,00

‐647,84

104,80

G/16012 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario

41.073,00

0,00

41.073,00

17.737,82

0,00

17.737,82

0,00

17.737,82

17.737,82

0,00

23.335,18

43,19

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

387,50

0,00

387,50

0,00

387,50

387,50

0,00

5.612,50

6,46

G/16214 Subsidios de estudios Funcionarios

6.000,00

0,00

6.000,00

2.094,06

0,00

2.094,06

0,00

2.094,06

2.094,06

0,00

3.905,94

34,90

G/16217 Seguros Funcionarios

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

G/16612 Asistencia Cursos

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

G/16617 Seguros

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

G/22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

G/22601 Atenciones protocolarias

5.000,00

0,00

5.000,00

518,03

0,00

518,03

0,00

518,03

518,03

0,00

4.481,97

10,36

G/22602 Publicidad y propaganda

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

G/22606 Reuniones, cursos y conferencias

25.000,00

0,00

25.000,00

1.284,00

0,00

1.284,00

0,00

1.284,00

1.284,00

0,00

23.716,00

5,14

G/22609 Otros

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

G/22613 Gastos de edición y distribución de publicaciones

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

G/22706 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesion

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

G/23000 Indemnizaciones por razón del servicio

22.000,00

0,00

22.000,00

8.840,77

0,00

8.840,77

0,00

8.840,77

8.840,77

0,00

13.159,23

40,19

G/64003 Aplicaciones Informáticas

60.000,00

0,00

60.000,00

3.156,50

0,00

3.156,50

0,00

3.156,50

3.156,50

0,00

56.843,50

5,26

477.702,00

0,00

477.702,00

231.616,33

0,00

231.616,33

0,00

231.616,33

231.616,33

0,00

246.085,67

48,49

G/16212 Formación y perfeccionamiento

Funcionarios

G/16213 Gastos de asistencia médico‐farmacéutica

Funci

Posición Presupuestaria

Nota del Comisionado: La aplicación presupuestaria G/64003 (aplicaciones informáticas) no incluye la adjudicación el 19 de diciembre de 2016 del contrato de asistencia técnica del sistema de información
del Comisionado por importe de 50.633,93 euros, que se contabilizó en el primer trimestre de 2017, previa incorporación del remanente de crédito, siendo por tanto la ejecución de dicha partida del 89,65% y
la del programa presupuestario del Comisionado del 59,09%

Crédito inicial: Créditos con los que se aprueban los Presupuestos
Modificación de Crédito: Aumentos o Disminuciones de créditos en cualquiera de sus modalidades previstas por ley: Incorporaciones, Transferencias, Ampliaciones, Generaciones, Suplementos, Créditos Extraordinarios.
Crédito Total: Es el resultado de la suma de los "Créditos Iniciales" + "Modificaciones de Crédito"
Autorizaciones: Créditos sobre los que se ha autorizado la realización de un gasto.
Saldo de "A" (Autorizaciones): Es el saldo resultante de las "Autorizaciones" menos las "Disposiciones".
Disposiciones: Créditos una vez formalizada la contratación de una obra, adquisición o servicio por cualquiera de las formas que prevé la Ley de Contratos del Sector Público.
Saldo de "D" (Disposiciones): Es el resultado de las "Disposiciones" menos las "Obligaciones".
Obligaciones: Créditos reconocidos de una obligación.
Total Pagos: Pagos realizados.
Pendiente de Pago: Resultante de las "Obligaciones" menos "Total Pagos".
Crédito Disponible: Resultante del "Crédito Total" menos el "Comprometido Total".
% Comprometido: Relación entre Disposiciones y Crédito Total

