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Tipo de 
información 

Categoría 
Código 

obligación 
canaria 

Obligación canaria Publicado Acciones de mejora 

Institucional 
Información 

general 
1001 Información general de la entidad: institucional, histórica, económica... Si 

Se añade un 
descargable con la 

misma información. 

Organizativa 
Estructura 
orgánica 

1002 Normativa aplicable a la entidad. Si 
Se añade un 

descargable con la 
misma información. 

Organizativa 
Estructura 
orgánica 

1004 
Información relativa a las funciones y competencias, al objeto social o al fin 
fundacional de la entidad. 

Si 
Se añade un 

descargable con la 
misma información. 

Organizativa 
Estructura 
orgánica 

1018 Organigrama de la entidad Si Completo 

Económico-
financiera 

Información 
presupuestaria y 

contable 
1091 

Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de 
resultado económico-patrimonial o cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y, 
en su caso, liquidación del Presupuesto). 

Si Completo 

Económico-
financiera 

Información 
presupuestaria y 

contable 
1096 

Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control 
externo. 

Si Completo 

Contratos 
Contratos 

formalizados 
1144 

Denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, 
procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya 
publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimientos e 
identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato. 

No tenemos 
contratos con 

administraciones 
públicas 

Completo 

Contratos 
Contratos 

formalizados 
1152 

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

No tenemos 
contratos con 

administraciones 
públicas 

Completo 

Contratos 
Contratos 

formalizados 
1154 Modificaciones de los contratos formalizados. 

No tenemos 
contratos con 

administraciones 
públicas 

Completo 



Contratos 
Información 
trimestral de 

contratos menores 
2003 

Relación de contratos menores: denominación y objeto; duración, importe de 
licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de 
los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes 
en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se 
adjudica el contrato. 

No tenemos 
contratos con 

administraciones 
públicas 

Completo 

Contratos 
Relación de 
contratos 
resueltos 

1157 Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. 

No tenemos 
contratos con 

administraciones 
públicas 

Completo 

Convenios y 
encomiendas 

de gestión 
Convenios 1158 

Partes firmantes y denominación del convenio; objeto, con indicación de las 
actuaciones o actividades comprometidas; plazo y condiciones de vigencia; 
órganos o unidades encargadas de la ejecución y obligaciones 
económicas/financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a 
cada una de las partes firmantes. 

No tenemos 
convenios con 

administraciones 
públicas 

Completo 

Convenios y 
encomiendas 

de gestión 
Convenios 1164 Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha. 

No tenemos 
convenios con 

administraciones 
públicas 

Completo 

Ayudas y 
subvenciones  

Relación de 
ayudas y 

subvenciones 
concedidas, o 
recibidas en el 

caso de las 
entidades del 

artículo 3 

1182 
Importe; objetivo o finalidad; y persona/entidad beneficiaria, o administración 
concedente en el caso de las entidades del artículo 3. 

Subida la 
documentación 
proporcionada 
por el Servicio 

Canario de 
Empleo a través 

de las 
resoluciones 

Completo 

 


