
Procedimiento de solicitud de información
Puede llevar a cabo un procedimiento de solicitud de información a través de nuestra Sede electrónica. 

B.O.E. Ley 19/2013
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D - Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones
y coste de los servicios
53,85%
D1 Contrataciones 37,50%

Código Índice Publicado
S/N

48 Se publican de forma inmediata cada uno de los Contratos (todos los contratos no menores) realizados por el Ayuntamiento S

49  Se publican periódicamente los Contratos menores realizados por el Ayuntamiento S

49  Se publican periódicamente los Contratos menores realizados por el Ayuntamiento S

50  Se publican las modi�caciones de los Contratos realizadas por el Ayuntamiento N

51  Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación N

52  Se publican las Actas de las Mesas de Contratación N

53  Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos
previstos

N

54  El Ayuntamiento informa explícitamente en la web de que publica sus contratos en la Plataforma Central del Sector Público (PCSP) N

D2 Convenios, Encomiendas de gestión y Subvenciones 100,00%

Código Índice Publicado
S/N

55 Se publica la relación de convenios y encomiendas de gestión suscritos S

56  Se publica la relación detallada de subvenciones y ayudas públicas concedidas por el Ayuntamiento S

57 Se publican las asignaciones económicas que se conceden a cada uno de los grupos políticos municipales S

D3 Suministradores y coste de los servicios 50,00%

Código Índice Publicado
S/N

58 Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento S

59 Se publica información sobre el Coste efectivo de los servicios �nanciados con tasas o precios públicos (según la normativa de la Orden HAP/2075/2014)

 

N
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