AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
P3501700C

URL de la página principal de la Web oficial:
Existe un vínculo de Transparencia en la página principal de la Web:

http://www.laspalmasgc.es/es/
SI

Nombre y apellidos:
Cargo oficial:
Calle, avda., plaza
Nombre de la vía
Número, piso, puerta
Codigo postal:
Población:
Teléfono:

Francisco José Santana Pérez
Director General
Calle
León y Castillo
Nº 270, 2ª planta
35005
Las Palmas de Gran Canaria
928.44.67.50

Correo electrónico:

fran.santana@laspalmasgc.es

Nombre y apellidos:
Puesto:
Vínculo:
Calle, avda., plaza
Nombre de la vía
Número, piso, puerta
Codigo postal:
Población:
Teléfono:

Beatriz Rúa-Figueroa González
Técnico Superior de Organización
Laboral
Calle
León y Castillo
Nº 270, 2ª planta
35005
Las Palmas de Gran Canaria
928.44.69.59

Correo electrónico:

brua@laspalmasgc.es

URL del Portal de Transparencia:
Contratista del Portal Transparencia:

www.laspalmasgc.es/transparencia

Dirección

Dirección

Denominación oficial del obligado:
NIF:
Ámbito subjetivo:
Calle, avda., plaza
Nombre de la vía
Número, piso, puerta
Codigo postal:
Población:
Teléfono:
Correo electrónico:

Dirección

3. Persona técnica de contacto

2. Responsable de
Transparencia

1. Sujeto obligado

DATOS DEL SUJETO OBLIGADO

Calle
León y Castillo
nº 270
35005
Las Palmas de Gran Canaria
928446000
http://www.laspalmasgc.es/es/otras-secciones/contacto/

Número de visitantes únicos
Número de visitas
Número de páginas vistas en cada visita
Tiempo medio de las visitas (hh:mm:ss)

4169
5258
3,93
12:02:44 AM
Relación del las 20 páginas más visitadas

4. Estadísticas del Portal de Transparencia

Contenido de la página
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5. Unidades responsables de la información pública (URIP)

Denominación de la URIP
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

06/04/2016 12:42:08

URL
Nº de visitas
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/home.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/a_corporacion/a1_cargos electos y el personal/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/a_corporacion/a1_cargos electos y el personal/a1-1_datos biograficos.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/a_corporacion/a1_cargos electos y el personal/a1-4_rpt.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/anteriores/2012/a2-11_inmuebles historicos.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/a_corporacion/a2_organizacion y el patrimonio/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/c_economico financiera/c1_informacion contable y presupuestaria/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/f_ley de transparencia/f2_contratos convenios y subvenciones/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/f_ley de transparencia/f2_contratos convenios y subvenciones/f2-72_convenios.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/c_economico financiera/c2_ingresos y gastos/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/f_ley de transparencia/f2_contratos convenios y subvenciones/f2-68_contratos formalizados.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/a_corporacion/a3_normas e instituciones municipales/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/a_corporacion/a2_organizacion y el patrimonio/a2-11_vehiculos oficiales.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/b_relaciones/b2_informacion y atencion al ciudadano/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/d_contrataciones de servicios/d1_procedimientos de contratacion/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/d_contrataciones de servicios/d2_suministradores/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/f_ley de transparencia/f4_informacion economica y presupuestaria/f4-77_inmuebles.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/f_ley de transparencia/f3_altos cargos/
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/f_ley de transparencia/f2_contratos convenios y subvenciones/f2-73_subvenciones.php
http://www.laspalmasgc.es/web/transparencia/f_ley de transparencia/f1_planificacion y organizacion/
Nombre del empleado público responsable de la URIP

Correo electrónico

Teléfono

Publicidad activa

1. Institucional

06/04/2016 - 12:42:08

Categoría de la información

1.1 Información general del municipio

Subcategoría de la información

1.1.1 Institucional

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.2 Histórica

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

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

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macioninstitucional/info
rmacionhistorica/
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macionhttp://www.lasp
institucional/info
almasgc.es/es/tr
rmacionansparencia/info
geografica/
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
http://www.lasp
macionalmasgc.es/es/tr
institucional/info
ansparencia/info
rmacion-social/
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
http://www.lasp
macionhttp://www.lasp
almasgc.es/es/tr
institucional/info
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacionansparencia/info
rmacion-sobreeconomica/
rmacion-sobrela-corporacionla-corporacionmunicipal/infor
municipal/infor
macion-sobremacionlos-cargosinstitucional/info
electos-y-elrmacionpersonal-delcultural/
ayuntamiento/in
formacionsobre-loscargos-electos-yel-personal-delayuntamiento-/

X

###

X

###

X

###

X

###

X

###

X

###

2 de 84

Publicidad activa

1. Institucional

1. Institucional

06/04/2016 - 12:42:08

Categoría de la información

1.2 Información del ayuntamiento

1.2 Información del ayuntamiento

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrelos-cargoselectos-y-elpersonal-delayuntamiento/in
formacionsobre-loscargos-electos-yel-personal-delayuntamiento-/

X

###

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/al
tos-cargos-delayuntamiento-yentidadesparticipadas/sepublican-lasretribucionespercibidas-porlos-altos-cargosal-menos-de-loscargos-electos-yen-su-casodirectoresgenerales-delayuntamiento-ylos-maximosresponsables-delas-entidadesparticipadaspor-el-mismo/

X

###

3 de 84

Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:08

Categoría de la información

Subcategoría de la información

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

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

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

1.2.5 Las declaraciones anuales de bienes y actividades

1. Institucional

1.3 Información de los órganos de gobierno del
1.3.1 Orden del día del pleno de la corporación
ayuntamiento

1. Institucional

1.3 Información de los órganos de gobierno del
1.3.2 Actas de los plenos de la corporación
ayuntamiento

1. Institucional

1.3 Información de los órganos de gobierno del 1.3.3 Acuerdos
ayuntamiento
corporación

1. Institucional

1.3 Información de los órganos de gobierno del
1.3.4 Acuerdos adoptados por la junta de gobierno local
ayuntamiento

2. Organizativa

2.1 Órganos de gobierno

adoptados

por

2.1.1 Unipersonales y colegiados

los

plenos

de

la

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionhttp://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/indicadores-ley-de-transparencia/alt
X
###
municipal/infor
macion-sobreX
###
normas-einstitucioneshttp://www.lasp
municipales/ord
almasgc.es/es/tr
enes-del-diaansparencia/info
previas-de-losrmacion-sobreplenosla-corporacionmunicipales/ind
municipal/infor
ex.html
macion-sobreX
###
normas-einstitucionesmunicipales/acta
http://www.lasp
s-de-los-plenosalmasgc.es/es/tr
municipales/ind
ansparencia/info
ex.html
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrenormas-ehttp://www.lasp
institucionesalmasgc.es/es/tr
municipales/acta
ansparencia/info
s-de-los-plenosrmacion-sobremunicipales/
la-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrenormas-ehttp://www.lasp
institucionesalmasgc.es/es/tr
municipales/acu
ansparencia/indi
erdoscadores-ley-decompletos-detransparencia/pl
las-juntas-deanificacion-ygobierno-y-lasorganizacionactas-integrasdelcuando-actuenayuntamiento/s
por-delegacione-publica-undel-pleno/
organigramaactualizado-quepermiteidentificar-a-losresponsables-delos-diferentes-

X

###

X

###

X

###
4 de 84

Publicidad activa

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.1 Órganos de gobierno

2. Organizativa

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

2. Organizativa

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

2. Organizativa

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

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.3 Organismos autónomos y demás
públicas vinculadas o dependientes

2.1.2 Funciones

entidades

2.3.1 Funciones y competencias

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del
URL del enlace
URL del enlace
enlace en la
en el actual
http://www.lasp
en el antiguo
sede
Portal de
Portal de
electrónica o
almasgc.es/es/tr
Transparencia.
Transparencia ansparencia/info página web.
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso) rmacion-sobre- Art. 13.3 Ley
12/2014
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

la-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimonioX
###
delayuntamiento/s
http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/indicadores-ley-de-transparencia/pla
e-especificanX
###
los-diferenteshttp://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
organos-degobierno-y-sushttp://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/indicadores-ley-de-transparencia/pla
respectivasX
###
funciones/
http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
NO
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

###

X

###

5 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.3 Organismos autónomos y demás
públicas vinculadas o dependientes

Subcategoría de la información

entidades

2.3.2 Recursos que financian sus actividades

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

6 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.3 Organismos autónomos y demás
públicas vinculadas o dependientes

Subcategoría de la información

entidades

2.3. 3 Régimen presupuestario y contable

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

7 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.3 Organismos autónomos y demás
públicas vinculadas o dependientes

Subcategoría de la información

entidades

2.3.4 Órganos de dirección y su composición

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

8 de 84

Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás
públicas vinculadas o dependientes

entidades

2. Organizativa

2.3 Organismos autónomos y demás
públicas vinculadas o dependientes

entidades 2.3.6 Número de pesonas adscritas al organismo o
entidad

2. Organizativa

2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio

2. Organizativa

2.3.5 Personas titulares de los mismos

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

NO

###

2.4.1 Responsable

NO

###

2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio

2.4.2 Funciones

NO

###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.1 Objeto social

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.2 Capital social

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.3 Recursos que financian sus actividades

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###

9 de 84

Publicidad activa

Subcategoría de la información

U
R
L
P
O
R
T
A
L

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.4 Órganos y composición

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.5 Personas titulares de los órganos de dirección

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.6 Número de personas que prestan servicios

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

2.6 Fundaciones públicas

2.6.1 Fin fundacional

NO
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

###

X

###
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Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.6 Fundaciones públicas

Subcategoría de la información

2.6.2 Dotación fundacional

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.6 Fundaciones públicas

Subcategoría de la información

2.6.3 Recursos que financian sus actividades

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

12 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.6 Fundaciones públicas

Subcategoría de la información

2.6.4 Órganos y composición

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

13 de 84

Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.5 Personas titulares de los órganos de dirección

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.6 Número de personas que prestan servicios

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml
NO

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

###

14 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.7 Consorcios

Subcategoría de la información

2.7.1 Funciones

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

15 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.7 Consorcios

Subcategoría de la información

2.7.2 Participación

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

16 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.7 Consorcios

Subcategoría de la información

2.7.3 Recursos que financian sus actividades

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

17 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

2.7 Consorcios

Subcategoría de la información

2.7.4 Órganos y composición

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

18 de 84

Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

Subcategoría de la información

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.5 Personas titulares de los órganos de dirección

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.6 Número de personas que prestan servicios

2. Organizativa

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

NO

###

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.1 Funciones
mayoritariamente

NO

###

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.2 Participación
mayoritariamente

NO

###

2. Organizativa

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

NO

###

2. Organizativa

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

NO

###

2. Organizativa

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

NO

###

2. Organizativa

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

NO

###

2. Organizativa

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

NO

###

19 de 84

Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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:

2.9.1 Sociedades mercantiles

2. Organizativa

2.10 Estatutos y sus modificaciones de:

2.9.2 Fundaciones públicas

la-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laNO
organizacion-yel-patrimoniodelNO
ayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-dehttp://www.lasp
organismosalmasgc.es/es/tr
descentralizados
ansparencia/info
-entesrmacion-sobreinstrumentalesla-corporaciony-sociedadesmunicipal/infor
municipales-asimacion-sobre-lacomo-enlaces-aorganizacion-ylas-webs-de-losel-patrimoniomismos/index.ht
delml
ayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del
URL del enlace
URL del enlace
enlace en la
en el actual
en el antiguo
http://www.lasp
sede
Portal de
Portal de
electrónica o
almasgc.es/es/tr
Transparencia.
Transparencia ansparencia/info página web.
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
Art. 13.3 Ley
12/2014
rmacion-sobre12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
###
X

###

X

###

20 de 84

Publicidad activa

2. Organizativa

Categoría de la información

2.10 Estatutos y sus modificaciones de:

Subcategoría de la información

2.9.3 Consorcios

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
3.1.1 Datos por Concejalía
nombramiento
la corporación

06/04/2016 - 12:42:09

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-especificanlos-datosbasicos-deorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales-asicomo-enlaces-alas-webs-de-losmismos/index.ht
ml

X

###

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrelos-cargoselectos-y-elpersonal-delayuntamiento/in
formacionsobre-loscargos-electos-yel-personal-delayuntamiento-/

X

###

21 de 84

Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:09

Categoría de la información

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
3.1.2 Identificacion y nombramiento
nombramiento
la corporación

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/indicadores-ley-de-transparencia/pla
ayuntamiento/s
e-publica-unorganigramaactualizado-quepermiteidentificar-a-losX
###
responsables-delos-diferentesorganos-asicomo-susfunciones-yrelaciones-deindependencia/i
ndex.html

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
3.1.3 Formación y trayectoria profesional
nombramiento
la corporación

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrelos-cargoselectos-y-elpersonal-delayuntamiento/in
formacionsobre-loscargos-electos-yel-personal-delayuntamiento-/

X

###

22 de 84

Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
3.1.4 Funciones
nombramiento
la corporación

U
R
L
P
O
R
T
A
L

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/indicadores-ley-de-transparencia/pla
ayuntamiento/s
e-publica-unorganigramaactualizado-quepermiteidentificar-a-losX
###
responsables-delos-diferentesorganos-asicomo-susfunciones-yrelaciones-deindependencia/i
ndex.html

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de 3.1.5 Órganos colegiados administrativos o sociales de
nombramiento
la corporación
los que es miembro

NO

###

3. Personal libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de 3.1.6 Actividades para las que se le ha concedido la
nombramiento
la corporación
compatibilidad

NO

###

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

NO

###

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

NO

###

NO

###

NO

###

NO

###

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

NO

###

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

NO

###

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 por entidadad privada con participación
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con mayoritaria
participación mayoritaria

06/04/2016 - 12:42:09

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

23 de 84

Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

NO

###

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones, 3.2.8 Órganos colegiados administrativos o sociales de
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con los que es miembro
participación mayoritaria

NO

###

3.2 Personal directivo de organismos y entidades
3. Personal libre públicas,
sociedades
mercantiles,
fundaciones, 3.2.9 Actividades para las que se le ha concedido la
nombramiento
consorcios y demás entidades privadas con compatibilidad
participación mayoritaria

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.1.1 Datos por Concejalía
nombramiento
especial

06/04/2016 - 12:42:10

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrelos-cargoselectos-y-elpersonal-delayuntamiento/re
lacionindividualizadade-cargos-deconfianza-delayuntamiento/

X

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.3 Datos de los organismos o entidades públicas
nombramiento
especial

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.2 Datos por sociedad mercantil
nombramiento
especial

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.3 Datos por fundación
nombramiento
especial

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.4 Datos por consorcio
nombramiento
especial

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento 3.2.5 Datos por entidadad privada con participación
nombramiento
especial
mayoritaria

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.5 Identificacion y nombramiento
nombramiento
especial

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.6 Formación y trayectoria profesional
nombramiento
especial

NO

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.8 Funciones asignadas
nombramiento
especial

06/04/2016 - 12:42:10

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrelos-cargoselectos-y-elpersonal-delayuntamiento/re
lacionindividualizadade-cargos-deconfianza-delayuntamiento/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.9 Órgano o directivo al que presta sus servicios
nombramiento
especial

NO

###

3. Personal libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.10 Régimen del contrato laboral (en su caso)
nombramiento
especial

NO

###

4.1 Publicidad de la relación de puestos de trabajo,
4. Empleo en el
catalogos de puestos, plantillas de personal o 4.1.1. Puestos ocupados y vacantes
sector público
instrumentos similares

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###

4. Empleo en el
4.2 Oferta de empleo público de la corporación
sector público

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrelos-cargoselectos-y-elpersonal-delayuntamiento/of
erta-publica-deempleo/index.ht
ml

4.2 Plazo y grado de ejecución

X

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

06/04/2016 - 12:42:10

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-publica-deforma-completala-relacion-depuestos-detrabajo-rpt-oplantillas-depersonal-de-losorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

4. Empleo en el 4.4 Número empleados públicos y su distribución por
4.4.1 Funcionarios: de carrera e interinos
sector público
grupos

06/04/2016 - 12:42:10

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-publica-deforma-completala-relacion-depuestos-detrabajo-rpt-oplantillas-depersonal-de-losorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales/pla
ntilla-personalfuncionario/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

4. Empleo en el 4.4 Número empleados públicos y su distribución por
4.4.2 Laborales: fijos, indefinidos y temporales
sector público
grupos

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-publica-deforma-completala-relacion-depuestos-detrabajo-rpt-oplantillas-depersonal-de-losorganismosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales/pla
ntilla-personallaboral/

4.5 Número de empleados de la corporación, 4.5.1 Número de empleados de la corporación,
4. Empleo en el
organismos,
entidades
públicas,
sociedades organismos, entidades públicas, sociedades mercantiles,
sector público
mercantiles, fundaciones públicas y consorcios.
fundaciones públicas y consorcios.

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/informacion-sobre-la-corporacion-m
X
###

X

###

4.6 Relacion nominal del personal de la corpración,
4. Empleo en el organismos y entidades públicas, sociedades
4.6.1 Puesto que desempeña y régimen de provisión
sector público
mercantiles, fundaciones, consorcios y demás
entidades

NO

###

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

NO

###

4. Empleo en el 4.7 Número de liberados sindicales por sindicato y su
4.7.2 Horas sindicales utilizadas
sector público
coste

NO

###

4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.7.1 Identificación personal
sector público
públicas o privadas

NO

###

4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.7.2 Puesto de trabajo que desempeña
sector público
públicas o privadas

NO

###
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Categoría de la información

Subcategoría de la información

4. Empleo en el 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.7.3 Actividades para la que se autoriza la compatibilidad
sector público
públicas o privadas

06/04/2016 - 12:42:10

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

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

http://www.lasp
URL del enlace
almasgc.es/es/tr
URL del enlace
en el actual
ansparencia/indi
en el antiguo
Portal de
cadores-ley-dePortal de
Transparencia.
Transparencia http://www.lasp
transparencia/al
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso) almasgc.es/es/tr
tos-cargos-del12/2014
ansparencia/indi
ayuntamiento-ycadores-ley-deentidadestransparencia/al
participadas/setos-cargos-delpublican-lasNO
ayuntamiento-yretribucionesentidadespercibidas-porparticipadas/selos-altos-cargospublican-lasal-menos-de-losNO
retribucionescargos-electos-ypercibidas-poren-su-casolos-altos-cargosdirectoresal-menos-de-losgenerales-delhttp://www.lasp
cargos-electos-yayuntamiento-yalmasgc.es/es/tr
en-su-casolos-maximosansparencia/indi
directoresresponsables-decadores-ley-degenerales-dellas-entidadestransparencia/al
ayuntamiento-yparticipadastos-cargos-dellos-maximospor-el-mismo/
ayuntamiento-yresponsables-deentidadeslas-entidadesparticipadas/separticipadaspublican-laspor-el-mismo/#!
retribucionestab-1
percibidas-porlos-altos-cargosal-menos-de-loscargos-electos-yen-su-casodirectoresgenerales-delayuntamiento-ylos-maximosresponsables-delas-entidadesparticipadaspor-el-mismo/

Actualiza
ción

Periodicidad

Leyes

Publicidad activa
U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
X

###
###

X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/al
tos-cargos-delayuntamiento-yentidadesparticipadas/sepublican-lasretribucionespercibidas-porlos-altos-cargosal-menos-de-loscargos-electos-yen-su-casodirectoresgenerales-delayuntamiento-ylos-maximosresponsables-delas-entidadesparticipadaspor-el-mismo/
NO

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

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 publicas, consorcios, sociedades
anterior
mercantiles, fundaciones y demas 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 publicas, consorcios, sociedades
ocasión del cese del cargo
mercantiles, fundaciones y demas entidades

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/al
tos-cargos-delayuntamiento-yentidadesparticipadas/sepublican-lasretribucionespercibidas-porlos-altos-cargosal-menos-de-loscargos-electos-yen-su-casodirectoreshttp://www.lasp
generales-delalmasgc.es/es/tr
ayuntamiento-yansparencia/indi
los-maximoscadores-ley-deresponsables-detransparencia/al
las-entidadestos-cargos-delparticipadasayuntamiento-ypor-el-mismo/
entidadesparticipadas/seNO
publican-lasretribucionespercibidas-porlos-altos-cargosal-menos-de-loscargos-electos-yen-su-casodirectoresgenerales-delayuntamiento-ylos-maximosresponsables-delas-entidadesparticipadaspor-el-mismo/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

###
X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/al
tos-cargos-delayuntamiento-yentidadesparticipadas/sepublican-lasretribucionespercibidas-porlos-altos-cargosal-menos-de-loscargos-electos-yen-su-casodirectoresgenerales-delayuntamiento-ylos-maximosresponsables-delas-entidadesparticipadaspor-el-mismo/

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

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

NO

###

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

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

NO

###

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

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

NO

###

X

###
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Publicidad activa

5. Retribuciones

Subcategoría de la información

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

5.8 Información general sobre condiciones para el
devengo y cuantias de las indemnizaciones por razón
del servicio en concepto de viajes, manutención y
alojamiento
6.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración
de los proyectos de ordenanza o reglamento,
especificando su objeto y finalidad.
6.2 Los procedimientos de elaboración normativa que
estén en curso, indicando su objeto y estado de
tramitación.

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/al
tos-cargos-delayuntamiento-yentidadesparticipadas/sepublican-lasretribucionespercibidas-porlos-altos-cargosal-menos-de-loscargos-electos-yen-su-casodirectoresgenerales-delayuntamiento-ylos-maximosresponsables-delas-entidadesparticipadaspor-el-mismo/#!
tab-2

X

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

NO

###

NO

###

NO

###

6. Normativa

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

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

NO

###

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 deben constar los motivos que justifican la aprobación de
de los proyectos.
los proyectos.

NO

###

6. Normativa

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

NO

###

5. Retribuciones

6. Normativa
6. Normativa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

6.1.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración
de los proyectos de ordenanza o reglamento,
especificando su objeto y finalidad.
6.2.1 Los procedimientos de elaboración normativa que
estén en curso, indicando su objeto y estado de
tramitación.

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

Subcategoría de la información

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

NO

6. Normativa

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobrenormas-einstitucionesmunicipales/nor
mativamunicipal/

6. Normativa

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

NO

###

6. Normativa

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.

NO

###

6. Normativa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

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,
vinculadas o dependientes
incluyendo 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.

###

X

###

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/relaciones-con-los-ciudadanos-y-la-s
X
###
http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/relaciones-con-los-ciudadanos-y-la-s
http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/relaciones-con-los-ciudadanos-y-la-s
X
###
http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/relaciones-con-los-ciudadanos-y-la-s
NO

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

7. Servicios
procedimientos

y 7.2 Servicios de asistencia que le presta el cabildos 7.2.1 Los servicios de asistencia que le presta el cabildo
insular
insular.

7. Servicios
procedimientos

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

7. Servicios
procedimientos

y 7.2 Servicios de asistencia que le presta el cabildos 7.2.3 Las normas reguladoras de los distintos servicios de
insular
asistencia que le presta el cabildo insular.

7. Servicios
procedimientos

7.3 Procedimientos administrativos, incluidos los de
carácter tributario, que se gestionen por sus órganos y
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.

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/rela
ciones-con-losciudadanos-y-lasociedad/inform
acion-yatencion-alciudadano/sepublican-datossobre-laspreguntasrecibidas-de-losciudadanos-uorganizaciones/
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/rela
ciones-con-losciudadanos-y-lasociedad/inform
acion-yatencion-alciudadano/sepublican-datoshttp://www.lasp
sobre-lasalmasgc.es/es/tr
preguntasansparencia/rela
recibidas-de-losciones-con-losciudadanos-uciudadanos-y-laorganizaciones/
sociedad/inform
acion-yNO
atencion-alciudadano/seNO
publica-elcatalogoNO
actualizado-delosprocedimientosadministrativosde-sucompetenciacon-indicacionde-su-objetotramites-plazossentido-delsilencioadministrativo-yen-su-caso-

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###

###
###
###

X

###
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Publicidad activa

7. Servicios
procedimientos

Categoría de la información

7.4 Información necesaria sobre los procedimientos
y 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.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

06/04/2016 - 12:42:10

Subcategoría de la información

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.

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/rela
ciones-con-losciudadanos-y-lasociedad/inform
acion-yatencion-alciudadano/sepublica-elcatalogoactualizado-delosprocedimientosadministrativosde-sucompetenciacon-indicacionde-su-objetotramites-plazossentido-delsilencioadministrativo-yhttp://www.lasp
en-su-casoalmasgc.es/es/tr
formulariosansparencia/tra
asociadosnsparenciaespecificandoeconomicolos-susceptiblesfinanciera/infor
de-tramitacionmacionelectronica/
contable-ypresupuestaria/s
e-publican-lospresupuestosde-los-organosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publican-lospresupuestosdelayuntamientocon-descripcionde-lasprincipalespartidaspresupuestariase-informacionactualizada-almenostrimestralmentesobre-su-estadode-ejecucion/

X

###

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.

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparenciaeconomicofinanciera/infor
macioncontable-ypresupuestaria/s
e-publican-lospresupuestosde-los-organosdescentralizados
-entesinstrumentalesy-sociedadesmunicipales/

X

###

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.

NO

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

06/04/2016 - 12:42:10

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

###
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Tipo de
información

Categoría de la información

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.5 Las modificaciones presupuestarias aprobadas por
el pleno y por la junta de gobierno.

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparenciaeconomicofinanciera/infor
macioncontable-ypresupuestaria/s
e-publican-lasmodificacionespresupuestariasaprobadas-porel-plenomunicipal-o-porla-junta-degobiernoalcalde-oconcejaldelegado/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

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.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

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

NO

###

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

8.1.10 Los informes de seguimiento de los planes
relacionados en las letras g), h) e i) anteriores.

NO

###

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

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

NO

###

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

06/04/2016 - 12:42:10

Subcategoría de la información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Actualiza
ción

Periodicidad

Ley 7/2015, de 1 de abril, deLeyes
los municipios de Canarias

Publicidad activa

NO

###

NO

###

NO

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

8.
Económico8.1 Presupuestaria y contable
financiera

06/04/2016 - 12:42:10

Subcategoría de la información

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.

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publican-losinformes-deauditoria-decuentas-y-o-losde-fiscalizacionpor-parte-delos-organos-decontrol-externocamara-otribunal-decuentas-tantolos-delayuntamientocomo-los-de-lasentidades-delsector-publicomunicipal/index.
html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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.

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publican-losinformes-deNOTA: Esta
auditoria-deinformación
cuentas-y-o-losfigura en la
de-fiscalizacionMemoria de la X
por-parte-deCuenta
los-organos-deGeneral
control-externoPresupuesto
camara-otribunal-decuentas-tantolos-delayuntamientocomo-los-de-lasentidades-delsector-publicomunicipal/index.
html

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.

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/transparencia-economico-financiera
X
###

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

8.2.3 El gasto por habitante.

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/transparencia-economico-financiera
X
###

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

8.2.4 La inversión realizada por habitante.

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/transparencia-economico-financiera
X
###

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

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

NO

###

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

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

NO

###

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

8.2.7 Los gastos realizados en campañas de publicidad
institucional.

NO

###

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

8.2.8 El gasto realizado en concepto de patrocinio.

NO

###

###
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Publicidad activa

Subcategoría de la información
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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.

NO

###

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.

NO

###

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.

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/transparencia-economico-financiera
X
###

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.1 El importe de la deuda pública actual del
ayuntamiento

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/transparencia-economico-financiera
X
###

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

http://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/transparencia-economico-financiera
X
###

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.3 El importe del endeudamiento
ayuntamiento por habitante

8.
Económico8.3 Transparencia en el endeudamiento
financiera

8.3.4 El importe de la deuda pública relativa del cabildo
(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

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su
9.1.1 Ocupados
propiedad

público

del

NO

###

NO

###

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
NO
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
NO
formacioneconomica-yNO
presupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/

###
###
###
X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su
9.1.2 Vacios
propiedad

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras
9.1.3 Ocupados
administraciones o entidades

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras
9.1.4 Vacios
administraciones o entidades

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que
9.1.5 Ocupados
ostenten algún derecho real

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

Subcategoría de la información

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que
9.1.6 Vacios
ostenten algún derecho real

9. Patrimonio

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

Subcategoría de la información

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-larelacion-deinmueblesoficinas-localesetc.-tantopropios-comoen-regimen-dearrendamientoocupados-y-oadscritos-alayuntamiento/

U
R
L
P
O
R
T
A
L

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos a terceros
9.1.8 Destino de la cesión.
por 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 público.
acceso público.

NO

###

9. Patrimonio

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

NO

###

9. Patrimonio

06/04/2016 - 12:42:10

Categoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/info
rmacion-sobrela-corporacionmunicipal/infor
macion-sobre-laorganizacion-yel-patrimoniodelayuntamiento/s
e-publica-larelaciondetallada-devehiculosoficialespropios-oalquiladosadscritos-alayuntamiento/

X

X

###

###
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Publicidad activa

9. Patrimonio

9. Patrimonio

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

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

06/04/2016 - 12:42:10

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

NO
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/in
formacioneconomica-ypresupuestaria/s
e-publica-lahttp://www.lasp
relacion-dealmasgc.es/es/tr
inmueblesansparencia/indi
oficinas-localescadores-ley-deetc.-tantotransparencia/pl
propios-comoanificacion-yen-regimen-deorganizacionarrendamientodelocupados-y-oayuntamiento/s
adscritos-ale-publican-losayuntamiento/
planes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

X

###

X

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

06/04/2016 - 12:42:10

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yhttp://www.lasp
plurianuales-enalmasgc.es/es/tr
los-que-se-fijanansparencia/indi
objetivoscadores-ley-deconcretos-asitransparencia/pl
como-lasanificacion-yactividadesorganizacionmedios-ydeltiempo-previstoayuntamiento/s
para-sue-publican-losconsecucion/
planes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

06/04/2016 - 12:42:11

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

10. Planificación y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
10.1.5 Indicadores de medida y valoración
programación
concretos

06/04/2016 - 12:42:11

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

10. Planificación y 10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación
10.2.1 Anuales y plurianuales
programación
se haya iniciado

NO

###

10. Planificación y 10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación
10.2.2 Generales o sectoriales
programación
se haya iniciado

NO

###

49 de 84

Publicidad activa

Categoría de la información

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

06/04/2016 - 12:42:11

Subcategoría de la información

10.3.1 Anuales y plurianuales

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/ind
ex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

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

06/04/2016 - 12:42:11

Subcategoría de la información

10.3.2 Generales o sectoriales

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/ind
ex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

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

06/04/2016 - 12:42:11

Subcategoría de la información

10.3.4 Objetivos estratégicos perseguidos

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/ind
ex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

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

06/04/2016 - 12:42:11

Subcategoría de la información

10.3.5 Actividades, medios y estimación temporal para su
consecución

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/ind
ex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

53 de 84

Publicidad activa

Categoría de la información

Subcategoría de la información

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

10.3.6 Identificación de los órganos responsables de su
ejecución

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/pl
anificacion-yorganizaciondelayuntamiento/s
e-publican-losplanes-yprogramasanuales-yplurianuales-enlos-que-se-fijanobjetivosconcretos-asicomo-lasactividadesmedios-ytiempo-previstopara-suconsecucion/ind
ex.html

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

10.3.7 Indicadores que permitan su seguimiento y
evaluación

NO

###

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

10.3.8 Grado de cumplimiento de los planes y programas

NO

###

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

10.3.9 Modificaciones introducidas o que se pretendan
instroducir rspecto a lo planificado.

NO

###

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

10.3.10 Evaluacion de los resultados

NO

###

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

06/04/2016 - 12:42:11

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

Obras 11.1 Información de las obras publicas que pretenden
ejecutarse
11.2 Información de las obras publicas que están en
Obras fase de ejecución financiadas total o parcialmente por
el ayuntamiento y por los organismos y entes
dependientes

11.1.1 Información de las obras publicas que pretenden
ejecutarse
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

http://www.lasp
NO
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enNO
materia-deurbanismo-yNO
obraspublicas/obrasNO
publicasurbanismo-einfraestructuras/
se-aportainformacionprecisa-sobrecada-una-de-lasobras-mas-

X

###

###
###
###
###
X

###
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Publicidad activa

11.
públicas

11.
públicas

11.
públicas

06/04/2016 - 12:42:11

Obras

Obras

Obras

Categoría de la información

11.3 Obras publicas en fase de adjudicación

11.3 Obras publicas en fase de adjudicación

11.3 Obras publicas en fase de adjudicación

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

11.3.1 Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enlascontratacionesdeservicios/procedi
mientos-decontratacion-deservicios/perfildel-contratante/

X

###

11.3.2 Número de empresas que han concurrido a la
licitación

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enlascontratacionesdeservicios/procedi
mientos-decontratacion-deservicios/perfildel-contratante/

X

###

11.3.3 Empresa o empresas adjudicatarias

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enlascontratacionesdeservicios/procedi
mientos-decontratacion-deservicios/perfildel-contratante/

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

11.
públicas

Obras

11.
públicas

Obras

11.
públicas

Obras

Categoría de la información

Subcategoría de la información

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.1 Denominación y descripción de la obra

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.2 Importe ejecución: prespuesto inicial

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.3 Importe de su
modificaciones de la obra

ejecución:

revisión

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enmateria-deurbanismo-yobraspublicas/obraspublicasurbanismo-einfraestructuras/
http://www.lasp
se-aportaalmasgc.es/es/tr
informacionansparencia/tra
precisa-sobrensparencia-encada-una-de-lasmateria-deobras-masurbanismo-yimportantes-deobrasinfraestructurapublicas/obrasque-estan-enpublicascurso/
urbanismo-einfraestructuras/
se-aportahttp://www.lasp
informacionalmasgc.es/es/tr
precisa-sobreansparencia/tra
cada-una-de-lasnsparencia-enobras-masmateria-deimportantes-deurbanismo-yinfraestructuraobrasque-estan-enpublicas/anuncio
curso/
s-y-licitacionespor

de-obraspublicas/sepublican-lasmodificacionesreformados-ycomplementario
s-de-losproyectos-delas-obras-masimportantes/ind
ex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###

X

###
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Publicidad activa

11.
públicas

Obras

11.
públicas

Obras

11.
públicas

06/04/2016 - 12:42:11

Obras

Categoría de la información

Subcategoría de la información

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.4 Importe de su ejecución: revisión por revisión de
precios

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enmateria-deurbanismo-yobraspublicas/anuncio
s-y-licitacionesde-obraspublicas/sepublican-lasmodificacionesreformados-ycomplementario
s-de-losproyectos-delas-obras-masimportantes/ind
ex.html

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

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

NO

11.4.6 Persona o entidad adjudicataria de la ejecucion
material

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enmateria-deurbanismo-yobraspublicas/obraspublicasurbanismo-einfraestructuras/
se-aportainformacionprecisa-sobrecada-una-de-lasobras-masimportantes-deinfraestructuraque-estan-encurso/

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

11.
públicas

Obras

11.
públicas

Obras

11.
públicas

Obras

Categoría de la información

Subcategoría de la información

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

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

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.8 Penalizaciones impuestas por incumplimientos del
contratista

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

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

12. Contratos

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

12. Contratos

12.2 Contratos programados

12.2.1 Contratos programados

12. Contratos

12.3 Contratos adjudicados

12.3.1 Contratos adjudicados

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enmateria-deurbanismo-yobraspublicas/obraspublicasurbanismo-einfraestructuras/
se-aportainformacionprecisa-sobrecada-una-de-lasobras-masimportantes-deinfraestructuraque-estan-encurso/
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
NO
ansparencia/tra
nsparencia-enNO
lascontratacionesdeservicios/procedi
http://www.lasp
mientos-dealmasgc.es/es/tr
contratacion-deansparencia/tra
servicios/perfilnsparencia-endel-contratante/
lascontratacionesdeservicios/procedi
http://www.lasp
mientos-dealmasgc.es/es/tr
contratacion-deansparencia/tra
servicios/perfilnsparencia-endel-contratante/
lascontratacionesdeservicios/procedi
mientos-decontratacion-deservicios/perfildel-contratante/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

###
###
X

###

X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

12. Contratos

12.4 Licitaciones anuladas

12.4.1 Licitaciones anuladas

12. Contratos

12.5 Otra que se considere necesaria o conveniente 12.5.1 Otra que se considere necesaria o conveniente
para la adecuada gestión de la contratación
para 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 condiciones de ejecución del contrato y restante las condiciones de ejecución del contrato y restante
documentación complementaria
documentación complementaria

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enlascontratacionesdeservicios/procedi
http://www.lasp
mientos-dealmasgc.es/es/tr
contratacion-deansparencia/tra
servicios/perfilnsparencia-endel-contratante/
lascontratacionesdeservicios/procedi
http://www.lasp
mientos-dealmasgc.es/es/tr
contratacion-deansparencia/tra
servicios/perfilnsparencia-endel-contratante/
lascontratacionesdeservicios/procedi
mientos-decontratacion-deservicios/perfildel-contratante/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.1 Composición

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.2 Forma de desginación

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.3 Convocatorias

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enlascontratacionesdeservicios/procedi
mientos-decontratacion-deservicios/sehttp://www.lasp
informa-sobrealmasgc.es/es/tr
la-composicionansparencia/tra
forma-densparencia-endesignacion-ylasconvocatoriascontratacionesde-las-mesas-dedecontratacion/ind
servicios/procedi
ex.html
mientos-decontratacion-deservicios/sehttp://www.lasp
informa-sobrealmasgc.es/es/tr
la-composicionansparencia/tra
forma-densparencia-endesignacion-ylasconvocatoriascontratacionesde-las-mesas-dedecontratacion/ind
servicios/procedi
ex.html
mientos-decontratacion-deservicios/seinforma-sobrela-composicionforma-dedesignacion-yconvocatoriasde-las-mesas-decontratacion/ind
ex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###

X

###
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Publicidad activa

12. Contratos

12. Contratos

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/tra
nsparencia-enlascontratacionesdeservicios/procedi
mientos-decontratacion-deservicios/perfildel-contratante/

X

###

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-todoslos-contratosformalizadoscon-indicaciondel-objeto-elimporte-delicitacion-y-deadjudicacion-elprocedimientoutilizado-losinstrumentos-atraves-de-losque-en-su-casose-hayapublicitado-elnumero-delicitadoresparticipantes-enelprocedimientoy-la-identidadde-losadjudicatarios/

X

###
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Publicidad activa

12. Contratos

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-todoslos-contratosformalizadoscon-indicaciondel-objeto-elimporte-delicitacion-y-deadjudicacion-elprocedimientoutilizado-losinstrumentos-atraves-de-losque-en-su-casose-hayapublicitado-elnumero-delicitadoresparticipantes-enelprocedimientoy-la-identidadde-losadjudicatarios/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

12. Contratos

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-todoslos-contratosformalizadoscon-indicaciondel-objeto-elimporte-delicitacion-y-deadjudicacion-elprocedimientoutilizado-losinstrumentos-atraves-de-losque-en-su-casose-hayapublicitado-elnumero-delicitadoresparticipantes-enelprocedimientoy-la-identidadde-losadjudicatarios/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

12. Contratos

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-todoslos-contratosformalizadoscon-indicaciondel-objeto-elimporte-delicitacion-y-deadjudicacion-elprocedimientoutilizado-losinstrumentos-atraves-de-losque-en-su-casose-hayapublicitado-elnumero-delicitadoresparticipantes-enelprocedimientoy-la-identidadde-losadjudicatarios/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

12. Contratos

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-todoslos-contratosformalizadoscon-indicaciondel-objeto-elimporte-delicitacion-y-deadjudicacion-elprocedimientoutilizado-losinstrumentos-atraves-de-losque-en-su-casose-hayapublicitado-elnumero-delicitadoresparticipantes-enelprocedimientoy-la-identidadde-losadjudicatarios/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

12. Contratos

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

12. Contratos

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-todoslos-contratosformalizadoscon-indicaciondel-objeto-elimporte-delicitacion-y-deadjudicacion-elprocedimientohttp://www.lasp
utilizado-losalmasgc.es/es/tr
instrumentos-aansparencia/indi
traves-de-loscadores-ley-deque-en-su-casotransparencia/co
se-hayantratospublicitado-elconvenios-ynumero-desubvenciones/se
licitadores-publican-todosparticipantes-enlos-contratoselformalizadosprocedimientocon-indicaciony-la-identidaddel-objeto-elde-losimporte-deadjudicatarios/
licitacion-y-deadjudicacion-elprocedimientoutilizado-losinstrumentos-atraves-de-losque-en-su-casose-hayapublicitado-elnumero-delicitadoresparticipantes-enelprocedimientoy-la-identidadde-losadjudicatarios/

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

12. Contratos

12.9.8 Datos estadisticos 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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-datosestadisticossobre-elporcentaje-envolumenpresupuestariode-contratosadjudicados-atraves-de-cadauno-de-losprocedimientosprevistos-en-lalegislacion-decontratos-delsector-publico/
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publicanperiodicamentecomo-minimotrimestralmentelos-contratosmenoresformalizadosconinformaciondetallada-desus-importes-yadjudicatarios/in
dex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

Categoría de la información

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 inclumplimiento de
secretos o reservados)
los 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. Convenios y
encomiendas de 13.1 Convenios celebrados
gestión

06/04/2016 - 12:42:11

Subcategoría de la información

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publicanperiodicamentecomo-minimotrimestralmentelos-contratosmenoresformalizadosconinformaciondetallada-desus-importes-yhttp://www.lasp
adjudicatarios/in
almasgc.es/es/tr
dex.html
ansparencia/indi
http://www.lasp
cadores-ley-deNO
almasgc.es/es/tr
transparencia/co
ansparencia/indi
ntratoscadores-ley-deNO
convenios-ytransparencia/co
subvenciones/se
ntratosNO
-publica-laconvenios-yrelacion-de-lossubvenciones/se
convenios-publica-lasuscritos-conrelacion-de-losmencion-de-lasconveniospartessuscritos-confirmantes-sumencion-de-lasobjeto-y-en-supartescaso-lasfirmantes-suobligacionesobjeto-y-en-sueconomicascaso-lasconvenidas/inde
obligacionesx.html
economicasconvenidas/inde
x.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###

###
###
###
X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publica-larelacion-de-losconveniossuscritos-conmencion-de-laspartesfirmantes-suobjeto-y-en-sucaso-lasobligacioneseconomicasconvenidas/inde
x.html
http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publica-larelacion-de-losconveniossuscritos-conmencion-de-laspartesfirmantes-suobjeto-y-en-sucaso-lasobligacioneseconomicasconvenidas/inde
x.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:11

Categoría de la información

Subcategoría de la información

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publica-larelacion-de-losconveniossuscritos-conmencion-de-laspartesfirmantes-suobjeto-y-en-sucaso-lasobligacioneseconomicasconvenidas/inde
x.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

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

NO

###

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

13.2.2 Objeto y presupueston de la encomienda

NO

###

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

13.2.3 Tarifas o precios fijados

NO

###

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

NO

###

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.1 Servicio
administrativa

NO

###

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.2 Identificación del concesionario

NO

###

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.3 Plazo de la concesión

NO

###

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.4 Régimen de financiación de la concesión

NO

###

14. Concesión de
14.1 Concesiones efectuadas
servicios públicos

14.1.5 Condiciones de prestación del servicio

NO

###

público

objeto

de

la

concesión

X

###
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Publicidad activa

06/04/2016 - 12:42:12

Categoría de la información

15.
Ayudas
subvenciones

y 15.1 Planes estratégicos de ayudas y subvenciones
aprobados

15.
Ayudas
subvenciones

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

15.
Ayudas
subvenciones

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

15.
Ayudas
subvenciones

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

15.
Ayudas
subvenciones

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

15.
Ayudas
subvenciones

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

15.
Ayudas
subvenciones

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

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-lassubvenciones-yayudas-publicashttp://www.lasp
concedidas-conalmasgc.es/es/tr
indicacion-deansparencia/indi
su-importecadores-ley-deobjetivo-otransparencia/co
finalidad-yntratosbeneficiarios/ind
convenios-yex.html
subvenciones/se
-publican-lassubvenciones-yayudas-publicasconcedidas-conindicacion-desu-importeobjetivo-ofinalidad-ybeneficiarios/ind
ex.html

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

X

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

http://www.lasp
URL del enlace
URL del enlace
en el actual
almasgc.es/es/tr
en el antiguo
Portal de
ansparencia/indi
Subcategoría de la información
Portal de
Transparencia.
cadores-ley-deTransparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso) transparencia/co
12/2014
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
15.1.1 Planes estratégicos de ayudas y subvenciones
-publican-lasaprobados
subvenciones-y15.2.1 Importes que se destinen
ayudas-publicasNO
concedidas-conindicacion-de15.2.2 Objetivo o la finalidad
NO
su-importeobjetivo-o15.2.3 Criterios de distribución
NO
finalidad-ybeneficiarios/
15.2.4 Descripción de los posibles beneficiarios
NO

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

###
###
###
###
###

X

###

X

###
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Publicidad activa

15.
Ayudas
subvenciones

Categoría de la información

Subcategoría de la información

y 15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a
15.3.3 Beneficiarios
lo 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 16.2.1 Información de los planes y proyectos de
del territorio
desarrollo del plan municipal de ordenación
desarrollo del plan municipal de ordenación

06/04/2016 - 12:42:12

http://www.lasp
almasgc.es/es/tr
ansparencia/indi
cadores-ley-detransparencia/co
ntratosconvenios-ysubvenciones/se
-publican-lassubvenciones-yhttp://www.lasp
ayudas-publicasalmasgc.es/es/tr
concedidas-conansparencia/tra
indicacion-densparencia-ensu-importemateria-deobjetivo-ourbanismo-yfinalidad-yobrasbeneficiarios/ind
publicas/planesex.html
de-ordenacion-

URL del
enlace en la
sede
electrónica o
página web.
Art. 13.3 Ley
12/2014

Fecha última actual.
(P)ortal / (W)eb / (A)mbos

Tipo de
información

URL del enlace
URL del enlace
en el actual
en el antiguo
Portal de
Portal de
Transparencia.
Transparencia
Art. 13.2 Ley
2014 (en su caso)
12/2014

Periodicidad

Leyes

Actualiza
ción

U
R
L
P
O
R
T
A
L

X

###

urbana-yconvenioshttp://www.lasp
urbanisticos/est
almasgc.es/es/tr
a-publicado-elansparencia/tra
plan-general-densparencia-enordenacionmateria-deurbana-pgou-yurbanismo-ylos-mapas-yobrasplanos-que-lopublicas/planesdetallan/
de-ordenacion-

X

###

urbana-yconveniosurbanisticos/est
a-publicado-elplan-general-deordenacionurbana-pgou-ylos-mapas-yplanos-que-lodetallan/

X

###
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Derecho de acceso

PENDIENTES

0

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.2 Histórica

0

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.3 Geográfica

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.4 Social

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.5 Económica

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.1 Información general del municipio

1.1.6 Cultural

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

1.2.1 Identificación del Presidente, trayectoria profesional y
datos de contacto

0

0

0

0

###

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

0

0

0

0

###

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

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

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

0

0

0

0

###

1. Institucional

1.2 Información del ayuntamiento

1.2.5 Las declaraciones anuales de bienes y actividades

0

0

0

0

###

1.3.1 Orden del día del pleno de la corporación

0

0

0

0

###

1.3.2 Actas de los plenos de la corporación

0

0

0

0

###

1.3.3 Acuerdos adoptados por los plenos de la corporación

0

0

0

0

###

1.3.4 Acuerdos adoptados por la junta de gobierno local

0

0

0

0

###

SILENCIO

1.1.1 Institucional

Subcategoría de la información

RESOLUCIÓN
EXPRESA

1.1 Información general del municipio

Categoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS

1. Institucional

Tipo de información

TOTALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS

PARCIALMENTE

ESTIMADAS
INADMITIDAS

PRESENTADAS

Leyes

RESUELTAS

TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

1.3 Información
ayuntamiento
1.3 Información
ayuntamiento

de

los

órganos

de

gobierno

del

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.1 Órganos de gobierno

2.1.2 Funciones

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

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

0

0

0

0

###

1. Institucional
1. Institucional
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PENDIENTES

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio

2.4.1 Responsable

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.4 Unidades administrativas a nivel de servicio

2.4.2 Funciones

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.1 Objeto social

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.2 Capital social

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.3 Recursos que financian sus actividades

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.4 Órganos y composición

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.5 Personas titulares de los órganos de dirección

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.5 Sociedades mercantiles

2.5.6 Número de personas que prestan servicios

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.1 Fin fundacional

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.2 Dotación fundacional

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.3 Recursos que financian sus actividades

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.4 Órganos y composición

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.5 Personas titulares de los órganos de dirección

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.6 Fundaciones públicas

2.6.6 Número de personas que prestan servicios

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.1 Funciones

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.2 Participación

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.3 Recursos que financian sus actividades

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.4 Órganos y composición

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.5 Personas titulares de los órganos de dirección

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.7 Consorcios

2.7.6 Número de personas que prestan servicios

0

0

0

0

###
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0

0

0

###

2. Organizativa

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.2 Participación
mayoritariamente

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

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

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.10 Estatutos y sus modificaciones de:

2.9.1 Sociedades mercantiles

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.10 Estatutos y sus modificaciones de:

2.9.2 Fundaciones públicas

0

0

0

0

###

2. Organizativa

2.10 Estatutos y sus modificaciones de:

2.9.3 Consorcios

0

0

0

0

###

SILENCIO

0

Subcategoría de la información

RESOLUCIÓN
EXPRESA

2.8 Demás entidades privadas en las que participe
2.8.1 Funciones
mayoritariamente

Categoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS

2. Organizativa

Tipo de información

TOTALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS
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ESTIMADAS
INADMITIDAS

PRESENTADAS

Leyes

RESUELTAS

TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

3.
Personal
nombramiento

libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.1 Datos por Concejalía
corporación

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.2 Identificacion y nombramiento
corporación

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.3 Formación y trayectoria profesional
corporación

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la
3.1.4 Funciones
corporación

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la 3.1.5 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que
corporación
es miembro

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de la 3.1.6 Actividades para las que se le ha concedido la
corporación
compatibilidad

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
3.2.1 Datos por organismo o entidad pública
sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 3.2.2 Datos por sociedad mercantil
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 3.2.3 Datos por fundación
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 3.2.4 Datos por consorcio
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###
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0

0

###

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 3.2.5 Identificacion y nombramiento
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 3.2.6 Formación y trayectoria profesional
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 3.2.7 Funciones
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
3.2.8 Órganos colegiados administrativos o sociales de los que
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás
es miembro
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
3.2.9 Actividades para las que se le ha concedido la
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás
compatibilidad
entidades privadas con participación mayoritaria

0

0

0

0

###

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.1.1 Datos por Concejalía
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.3 Datos de los organismos o entidades públicas
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.2 Datos por sociedad mercantil
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.3 Datos por fundación
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.4 Datos por consorcio
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.5 Datos por entidadad privada con participación mayoritaria
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.5 Identificacion y nombramiento
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.6 Formación y trayectoria profesional
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.2.8 Funciones asignadas
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.9 Órgano o directivo al que presta sus servicios
especial

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre 3.3 Personal eventual de confianza o asesoramiento
3.3.10 Régimen del contrato laboral (en su caso)
especial

0

0

0

0

###

4.1 Publicidad de la relación de puestos de trabajo,
4. Empleo en el sector
catalogos de puestos, plantillas de personal o 4.1.1. Puestos ocupados y vacantes
público
instrumentos similares

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector
4.2 Oferta de empleo público de la corporación
público

0

0

0

0

###

3.
Personal
nombramiento

libre

3.
Personal
nombramiento

libre

3.
Personal
nombramiento

libre

3.
Personal
nombramiento

libre

3.
Personal
nombramiento

libre

3.
Personal
nombramiento
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0

libre

Subcategoría de la información

RESOLUCIÓN
EXPRESA

0

3.
Personal
nombramiento

Categoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS

3.2 Personal directivo de organismos y entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 3.2.5 Datos por entidadad privada con participación mayoritaria
entidades privadas con participación mayoritaria

Tipo de información
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TOTAL
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DESESTIMADAS
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0

###

4. Empleo en el sector 4.4 Número empleados públicos y su distribución por
4.4.1 Funcionarios: de carrera e interinos
público
grupos

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector 4.4 Número empleados públicos y su distribución por
4.4.2 Laborales: fijos, indefinidos y temporales
público
grupos

0

0

0

0

###

4.5 Número de empleados de la corporación, organismos, 4.5.1 Número de empleados de la corporación, organismos,
4. Empleo en el sector
entidades públicas, sociedades mercantiles, fundaciones entidades públicas, sociedades mercantiles, fundaciones
público
públicas y consorcios.
públicas y consorcios.

0

0

0

0

###

4.6 Relacion nominal del personal de la corpración,
4. Empleo en el sector
organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles, 4.6.1 Puesto que desempeña y régimen de provisión
público
fundaciones, consorcios y demás entidades

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector 4.7 Número de liberados sindicales por sindicato y su
4.7.1 Coste que generan las liberaciones
público
coste

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector 4.7 Número de liberados sindicales por sindicato y su
4.7.2 Horas sindicales utilizadas
público
coste

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.7.1 Identificación personal
público
públicas o privadas

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.7.2 Puesto de trabajo que desempeña
público
públicas o privadas

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector 4.8. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
4.7.3 Actividades para la que se autoriza la compatibilidad
público
públicas o privadas

0

0

0

0

###

4. Empleo en el sector 4.3 Planes de ordenación de recursos humanos o 4.3.1 Planes de ordenación
público
instrumentos similares
instrumentos similares

de

recursos

humanos

o

SILENCIO

0

Subcategoría de la información

RESOLUCIÓN
EXPRESA

0

Categoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS
0

Tipo de información

TOTALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
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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.

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.1 Órganos de gobierno y superiores

5.1.2 Gastos de representación asignados

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.1 Órganos de gobierno y superiores

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

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.1 Órganos de gobierno y superiores

5.1.4 Compensaciones económicas previstas con ocasión del
cese en el cargo

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

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

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.2 Gastos de representación asignados al directivo

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.2 Personal directivo

5.2.3 Compensaciones económicas previstas con ocasión del
cese en el cargo

0

0

0

0

###

0

0

0

0

###

0

0

0

0

###

0

0

0

0

###

5. Retribuciones
5. Retribuciones
5. Retribuciones

5.3.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
5.3 Retribuciones anuales percibidas durante el año
organismos y entidades publicas, consorcios, sociedades
anterior
mercantiles, fundaciones y demas entidades
5.4.1 Titulares de los órganos superiores y directivos de
5.4 Indemnizaciones percibidas en el año anterior con
organismos y entidades publicas, consorcios, sociedades
ocasión del cese del cargo
mercantiles, fundaciones y demas 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. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

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

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

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

0

0

0

0

###

5. Retribuciones

5.6 Empleados públicos

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

0

0

0

0

###
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###

0

0

0

0

###

0

0

0

0

###

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

0

0

0

0

###

6. Normativa

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

0

0

0

0

###

6. Normativa

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

0

0

0

0

###

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 sometido información pública y, en el caso de que se haya sometido a
a participación pública, el resultado de dicha participación. participación pública, el resultado de dicha participación.

0

0

0

0

###

6. Normativa

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

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

0

0

0

0

###

6. Normativa

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

0

0

0

0

###

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
e interpretación de las normas dictadas por la corporación. interpretación de las normas dictadas por la corporación.

0

0

0

0

###

6. Normativa

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.

0

0

0

0

###

5.8 Información general sobre condiciones para el
devengo y cuantias de las indemnizaciones por razón del
servicio en concepto de viajes, manutención y alojamiento
6.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración de
los proyectos de ordenanza o reglamento, especificando
su objeto y finalidad.
6.2 Los procedimientos de elaboración normativa que
estén en curso, indicando su objeto y estado de
tramitación.

5. Retribuciones
6. Normativa
6. Normativa

en

5.8.1 Información general sobre condiciones para el devengo y
cuantias de las indemnizaciones por razón del servicio en
concepto de viajes, manutención y alojamiento
6.1.1 La iniciación de los procedimientos de elaboración de los
proyectos de ordenanza o reglamento, especificando su objeto
y finalidad.

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.

SILENCIO

0

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

RESOLUCIÓN
EXPRESA

0

Subcategoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS

0

Categoría de la información

TOTALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS

PARCIALMENTE

INADMITIDAS

ESTIMADAS

0

Tipo de información

5. Retribuciones

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
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Leyes
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TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

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

0

0

0

0

###

7.
Servicios
procedimientos

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

0

0

0

0

###

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 de
vinculadas o dependientes
los mismos.

0

0

0

0

###

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.

0

0

0

0

###

7.
Servicios
procedimientos

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

0

0

0

0

###

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

0

0

0

0

###

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

0

0

0

0

###

7.
Servicios
procedimientos

y

7.
Servicios
procedimientos

y
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0

0

0

0

###

7.
Servicios
procedimientos

7.3 Procedimientos administrativos, incluidos los de
carácter tributario, que se gestionen por sus órganos y por
y
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.

0

0

0

0

###

7.
Servicios
procedimientos

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.

0

0

0

0

###

SILENCIO

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

y

RESOLUCIÓN
EXPRESA

7.2 Servicios de asistencia que le presta el cabildos insular

7.
Servicios
procedimientos

TOTAL
ESTIMADAS

Subcategoría de la información

Tipo de información

TOTALMENTE

Categoría de la información

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS

PARCIALMENTE

INADMITIDAS

ESTIMADAS

PENDIENTES

RESUELTAS

TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
PRESENTADAS

Leyes
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los m

Derecho de acceso

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

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.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.5 Las modificaciones presupuestarias aprobadas por el
pleno y por la junta de gobierno.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

8.1.10 Los informes de seguimiento de los planes relacionados
en las letras g), h) e i) anteriores.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.1 Presupuestaria y contable

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.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

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.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.3 El gasto por habitante.

0

0

0

0

###
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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.
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PENDIENTES

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.7 Los gastos realizados en campañas de publicidad
institucional.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

8.2.8 El gasto realizado en concepto de patrocinio.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

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.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.2 Transparencia en los ingresos y gastos

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

8.3.1 El importe de la deuda pública actual del ayuntamiento

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

8.3.3 El importe del endeudamiento público del ayuntamiento
por habitante

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

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

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

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.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

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.

0

0

0

0

###

8. Económico- financiera

8.3 Transparencia en el endeudamiento

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

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su
9.1.1 Ocupados
propiedad

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles que sean de su
9.1.2 Vacios
propiedad

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras
9.1.3 Ocupados
administraciones o entidades

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles cedidos por otras
9.1.4 Vacios
administraciones o entidades

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que ostenten
9.1.5 Ocupados
algún derecho real

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

9.1 Relación de bienes inmuebles sobre los que ostenten
9.1.6 Vacios
algún derecho real

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

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

0

0

0

0

###
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8. Económico- financiera
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TOTAL
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ESTIMADAS
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RESUELTAS
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TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
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Derecho de acceso

PENDIENTES

0

0

0

###

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.

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

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

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

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

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

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

0

0

0

0

###

9. Patrimonio

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

0

0

0

0

###

SILENCIO

0

Subcategoría de la información

RESOLUCIÓN
EXPRESA

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

Categoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS

9. Patrimonio

Tipo de información

TOTALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS

PARCIALMENTE

ESTIMADAS
INADMITIDAS

PRESENTADAS

Leyes

RESUELTAS

TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

10.
Planificación
programación

y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
10.1.1 Anuales y plurianuales
concretos

0

0

0

0

###

10.
Planificación
programación

y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
10.1.2 Objetivos concretos
concretos

0

0

0

0

###

10.
Planificación
programación

y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos 10.1.3 Actividades, medios y tiempo previstos para su
concretos
consecución

0

0

0

0

###

10.
Planificación
programación

y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos 10.1.4 Evaluación y publicación periódica del grado de
concretos
cumplimiento y resultados

0

0

0

0

###

10.
Planificación
programación

y 10.1 Planes y programas en los que se fijen objetivos
10.1.5 Indicadores de medida y valoración
concretos

0

0

0

0

###

10.
Planificación
programación

y 10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación se
10.2.1 Anuales y plurianuales
haya iniciado

0

0

0

0

###

10.
Planificación
programación

y 10.2 Proyectos de planes y programas cuya tramitación se
10.2.2 Generales o sectoriales
haya iniciado

0

0

0

0

###

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

10.
Planificación
programación

y

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

10.3.1 Anuales y plurianuales

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.2 Generales o sectoriales

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.4 Objetivos estratégicos perseguidos

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.5 Actividades, medios y estimación temporal para su
consecución

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.6 Identificación de los órganos responsables de su
ejecución

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.7 Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.8 Grado de cumplimiento de los planes y programas

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.9 Modificaciones introducidas o que se pretendan
instroducir rspecto a lo planificado.

0

0

0

0

###

10.3 Proyectos de planes y programas aprobados

10.3.10 Evaluacion de los resultados

0

0

0

0

###

y 10.4 Planes municipales de cooperacion en obras y 10.4.1 El plan aprobado y, en su caso, las modificaciones que
serviciosde competencia municipal
se hayan acordado.

0

0

0

0

###

y 10.4 Planes municipales de cooperacion en obras y
10.4.2 La relación de actuaciones financiadas.
serviciosde competencia municipal

0

0

0

0

###
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PENDIENTES

0

0

###

SILENCIO

0

RESOLUCIÓN
EXPRESA

0

TOTAL
ESTIMADAS

PARCIALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

10.4.3 Las obras incluidas en el mismo, con especificación del
y 10.4 Planes municipales de cooperacion en obras y
municipio, importe de la obra y porcentajes de financiación de
serviciosde competencia municipal
cada administración.

TOTALMENTE

Subcategoría de la información

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS

10.
Planificación
programación

Categoría de la información

ESTIMADAS
INADMITIDAS

Tipo de información

PRESENTADAS

Leyes

RESUELTAS

TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

11.1.1 Información de las obras publicas que pretenden
ejecutarse
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

0

0

0

0

###

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.1 Información de las obras publicas que pretenden
ejecutarse
11.2 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 Obras publicas en fase de adjudicación

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.3 Obras publicas en fase de adjudicación

11.3.2 Número de empresas que han concurrido a la licitación

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.3 Obras publicas en fase de adjudicación

11.3.3 Empresa o empresas adjudicatarias

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.1 Denominación y descripción de la obra

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.2 Importe ejecución: prespuesto inicial

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

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

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.4 Importe de su ejecución: revisión por revisión de precios

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

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

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.6 Persona o entidad adjudicataria de la ejecucion material

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

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

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

11.4.8 Penalizaciones impuestas por incumplimientos del
contratista

0

0

0

0

###

11. Obras públicas

11.4 Obras públicas en fase de ejcución

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

0

0

0

0

###

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

12.2 Contratos programados

12.2.1 Contratos programados

0

0

0

0

###

12. Contratos

12.3 Contratos adjudicados

12.3.1 Contratos adjudicados

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

12.4.1 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

0

0

0

0

0

0

0

0

###
###

0

0

0

0

###

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.1 Composición

0

0

0

0

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.2 Forma de desginación

0

0

0

0

12. Contratos

12.7 Mesas de contratación

12.7.3 Convocatorias

0

0

0

0

###
###
###

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

11. Obras públicas
11. Obras públicas

12. Contratos
12. Contratos
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0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

12.9.8 Datos estadisticos 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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

12. Contratos

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

0

0

0

0

###

menores

formalizados

trimestralmente:

SILENCIO

0

Subcategoría de la información

RESOLUCIÓN
EXPRESA

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

Categoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS

12. Contratos

Tipo de información

TOTALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS

PARCIALMENTE

ESTIMADAS
INADMITIDAS

PRESENTADAS

Leyes

RESUELTAS

TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

13.
Convenios
y
13.1 Convenios celebrados
encomiendas de gestión

13.1.1 Partes firmantes

0

0

0

0

###

13.
Convenios
y
13.1 Convenios celebrados
encomiendas de gestión

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

0

0

0

0

###

13.
Convenios
y
13.1 Convenios celebrados
encomiendas de gestión

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

0

0

0

0

###

13.
Convenios
y
13.1 Convenios celebrados
encomiendas de gestión

13.1.4 Plazo y condiciones de vigencia

0

0

0

0

###

13.
Convenios
y
13.1 Convenios celebrados
encomiendas de gestión

13.1.5 Objeto y fecha de las modificaciones durante su
vigencia

0

0

0

0

###

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

13.2.1 Entidad a la que se realiza la encomienda

0

0

0

0

###

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

13.2.2 Objeto y presupueston de la encomienda

0

0

0

0

###

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

13.2.3 Tarifas o precios fijados

0

0

0

0

###

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

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

0

0

0

0

###

14. Concesión de servicios
14.1 Concesiones efectuadas
públicos

14.1.1 Servicio público objeto de la concesión administrativa

0

0

0

0

###

14. Concesión de servicios
14.1 Concesiones efectuadas
públicos

14.1.2 Identificación del concesionario

0

0

0

0

###

14. Concesión de servicios
14.1 Concesiones efectuadas
públicos

14.1.3 Plazo de la concesión

0

0

0

0

###
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Derecho de acceso

En su caso

PENDIENTES

0

0

0

###

14. Concesión de servicios
14.1 Concesiones efectuadas
públicos

14.1.5 Condiciones de prestación del servicio

0

0

0

0

###

SILENCIO

0

Subcategoría de la información

RESOLUCIÓN
EXPRESA

14.1.4 Régimen de financiación de la concesión

Categoría de la información

TOTAL
ESTIMADAS

14. Concesión de servicios
14.1 Concesiones efectuadas
públicos

Tipo de información

TOTALMENTE

TOTAL
RESUELTAS

DESESTIMADAS
TOTAL
DESESTIMADAS

PARCIALMENTE

ESTIMADAS
INADMITIDAS

PRESENTADAS

Leyes

RESUELTAS

TIEMPO MEDIO
TRAMITACIÓN (Días)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

15.
Ayudas
subvenciones

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

0

0

0

0

###

0

0

0

0

###

0

0

0

0

###

16.
Ordenación
territorio

del

16.
Ordenación
territorio

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

16.1 Información del plan municipal de ordenación

16.1.1 Información del plan municipal de ordenación

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.1 Descripción

0

0

0

0

###

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.2 Descripción

0

0

0

0

###

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.3 Descripción

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.4 Descripción

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.5 Descripción

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

###
###
###

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.6 Descripción

0

0

0

0

###

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.7 Descripción

0

0

0

0

###

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.8 Descripción

0

0

0

0

###

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.9 Descripción

0

0

0

0

###

99. Otra información

99.1 Descripción

99.1.10 Descripción

0

0

0

0

###
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