Presentación
El cometido de esta Carta de Servicios de
Transparencia es hacer más sencillo y ágil el acceso a la
información sujeta a publicación según la Ley Canaria
12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de
Acceso a la Información Pública.

Retribuciones (art. 21)
●

●

Institucional (art. 17)
●
●

●
●

●

●

Institucional, histórica, geográfica, social,
económica y cultural
Normativa aplicable
Identificación del Presidente y de los demás
miembros electos de la corporación
Trayectoria profesional y datos de contacto del
presidente y de los demás miembros electos de la
corporación
Actas y acuerdos adoptados por los órganos de
gobierno

●

●

Servicios y Procedimientos (art. 23)
●
●

Organizativa (art. 18)
●

●
●
●

Organigrama
Órganos de gobierno (unipersonales y colegiados)
Unidades administrativas a nivel de servicio

Empleo en el sector público (art. 20)
●

●

●

●

●

Publicidad de la relación de puestos de trabajo,
catálogos de puestos, plantillas de personal o
instrumentos similares: Puestos ocupados y
vacantes
Oferta de empleo público, plazo y grado de
ejecución
Planes de ordenación de recursos humanos o
instrumentos similares
Número empleados públicos y su distribución por
grupos
Crédito y número anual de horas sindicales
utilizadas por sindicato

Información general de las retribuciones, indicando
los miembros con dedicación exclusiva y parcial y la
dedicación mínima
Información general de las retribuciones,
diferenciando las básicas de las complementarias, de
los funcionarios, personal estatutario y personal
laboral en función de los niveles y cargos existentes
Aportaciones a planes de pensiones, seguros
colectivos y cualquier retribución extra salarial
Información general sobre las cuantías por asistencias
a órganos colegiados
Información general sobre las condiciones para el
devengo y las cuantías de las indemnizaciones

●

●

●

Servicios que presta cada unidad administrativa.
Normas que rigen el servicio, requisitos y condiciones
de acceso a los mismos, indicando horarios y tasas,
tarifas o precios que se exigen.
Las cartas de servicios elaboradas y compromisos
asumidos, en su caso, así como el grado de
cumplimiento de los mismos.
Procedimiento para la presentación de quejas y
reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio.
Reclamaciones presentadas y aceptadas o resueltas a
favor de los interesados.
Los servicios de asistencia que prestan o reciben,
indicando las consignaciones presupuestarias
previstas y las normas reguladoras de los servicios de
asistencia.
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Económico Financiera (art. 24)
●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

Presupuesto estimativo aprobado definitivamente,
con descripción de las principales partidas
presupuestarias.
Cuenta General de la entidad (balance, cuenta de
resultado económico patrimonial, memoria y
liquidación del Presupuesto)
Informe liquidación de los Presupuestos
Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización
de la entidad por parte de órganos de control
externos
Transparencia en los ingresos y gastos
Información básica sobre la financiación de la
entidad
Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto
total.
Gastos en campañas de publicidad o
comunicación institucional y en concepto de
patrocinio, incluyendo los contratos celebrados y
los planes de medios realizados en las campañas
Información trimestral de las obligaciones frente a
terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no
imputadas al presupuesto.
Transparencia en el endeudamiento: Operaciones
de préstamo, crédito y emisiones de deuda
pública; avales y garantías prestadas en cualquier
clase de crédito; y operaciones de arrendamiento
financiero realizadas por la corporación y por los
organismos y entidades vinculadas o
dependientes.

Contratos (art. 28)
●

●

●

Información general de las entidades y órganos de
contratación: Contratos programados, Contratos
adjudicados, Licitaciones anuladas, Licitaciones en curso,
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), Pliego de cláusulas
administrativas (PCAP), Criterios de adjudicación del
contrato.
Mesas de contratación: Composición y forma de
designación, Convocatorias de las mesas de contratación,
Contratos formalizados (todos, excepto los declarados
secretos o reservados), cuadro con los siguientes datos:
Objeto,
Tipo de contrato, Importe de licitación, Importe de
adjudicación, Procedimiento utilizado, Publicidad, en su
caso, Número de licitadores, Identidad de los adjudicatarios,
Contratos menores formalizados trimestralmente: relación,
número, importe global y porcentaje respecto a la totalidad
de los contratos,
Revisiones de precios, Penalidades
impuestas por incumplimiento de los contratistas, Relación
de contratos resueltos.

Convenios y Encomiendas de Gestión (art. 29)
●

●

Convenios celebrados: Partes firmantes, Objeto, con
indicación de las actuaciones o actividades comprometidas,
Órganos encargados de la ejecución, Financiación, con
indicación de las cantidades que corresponden a cada una de
las partes firmantes, Plazo y condiciones de vigencia,
Modificaciones realizadas, indicando objeto y fecha
Encomiendas de gestión efectuadas: Entidad a la que se
realiza la encomienda, Objeto de la encomienda,
Presupuesto de la encomienda, Duración, Tarifas o precios
fijados, Subcontrataciones efectuadas: adjudicatario,
Subcontrataciones efectuadas: procedimiento seguido,
información e importes.

Ayudas y Subvenciones concedidas (art. 31)
●
●

Planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados
Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de
cada ejercicio (con y sin concurrencia): Importe, Objetivo o
finalidad y Beneficiarios.

Derecho de Acceso (art. 35 a 57)
●
●
●
●
●

Régimen de derecho de acceso
Procedimiento
Resolución
Impugnación
Reclamación ante el comisionado de transparencia y acceso
a la información pública

