
Comisionado de Transparencia de Canarias

Cuestionario General de Transparencia (ITCanarias)

Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro (2021)

1. Identificación del sujeto obligado

1.1 Datos de la entidad

1. Presupuesto definitivo aprobado por la entidad para el
ejercicio evaluado (excluidas las transferencias internas) o
importe neto de la cifra de negocios del ejercicio inmediato
anterior, según proceda

3.656.250,60 €

2 Número de empleados de la entidad durante el ejercicio
evaluado

53

1.2 Alto cargo o directivo de la entidad responsable en materia de transparencia

3. Nombre y apellidos del cargo o directivo Magaly González Zamora

4. Denominación del cargo o puesto oficial Concejal de nuevas tecnologías, comunicación,turismo y transporte

5. Correo electrónico magalygonzalez@aytoelpinar.org

6. Teléfono de contacto 922558085

1.3 Empleado público de contacto en materia de transparencia

7. Nombre y apellidos del empleado María Licet Armas Acosta

8. Denominación del puesto de trabajo Ténico de gestión

9. Correo electrónico mlarmas@aytoelpinar.org

10. Teléfono de contacto 922558085

2. Regulación y evaluación de la transparencia en la entidad

2.1 Reglamento, ordenanza o instrucción de la entidad en materia de transparencia

11. ¿Ha aprobado la entidad un reglamento, ordenanza o instrucción en materia de transparencia y acceso a la información?

Si

Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, indique la URL de la publicación del reglamento, ordenanza o instrucción de
transparencia en el Portal de Transparencia de la entidad

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2014/10/142/

2.2 Informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley Canaria de Transparencia

12. ¿Ha elaborado la entidad el informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y
de acceso a la información pública, conforme a lo dispuesto en su artículo 12?

No

Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, indique la URL de la publicación del informe anual en el Portal de
Transparencia de la entidad

3. Publicidad activa

3.1 Portal de transparencia

13. Para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública ¿publica la información en algún Portal/apartado de
Transparencia, ya sea suyo propio o de la entidad de la que depende?

Si

3.2 Portal de transparencia: cuestiones generales

14. Indique la URL del Portal de Transparencia

https://transparencia.aytoelpinar.org/

15. ¿El Portal de Transparencia en el que se publica la información de la entidad es propio o es el de una entidad de la que depende
(portal de la Administración principal, portal de la entidad dominante del grupo de empresas, etc.)?
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Comisionado de Transparencia de Canarias

Cuestionario General de Transparencia (ITCanarias)

Portal de transparencia propio

16. ¿Existe en la página principal de la web oficial o de la sede electrónica de la entidad un enlace directo con el Portal de
Transparencia?

Si

17. ¿Existe en el Portal de Transparencia de la entidad un link o enlace con la web del Comisionado de Transparencia para facilitar la
interposición de las reclamaciones de los ciudadanos ante el Comisionado de Transparencia?

Si

Indique la url de la página de la entidad en la que figura el icono con el link de enlace con el Comisionado de Transparencia

https://transparencia.aytoelpinar.org/publico/contenido/LETRAN

18. La información que se publica en el Portal de Transparencia de la entidad se estructura siguiendo

Ley Canaria de Transparencia

19. ¿Tiene la entidad algún sistema de medición de la actividad registrada en su portal de transparencia (Google Analytics o similar)?

Si

3.3 Portal de transparencia: datos de actividad

20. Número de visitantes únicos 4187

21. Número total de visitas 11171

22. Número de páginas vistas en cada visita 5

23. Tiempo medio de duración de cada visita (segundos) 178

3.3.1 Relación de las URL de las diez páginas más visitadas del Portal de Transparencia y número de visitas que ha tenido cada
una

24. URL 1 25. Número de visitas de la URL 1

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/IT20 213

26. URL 2 27. Número de visitas de la URL 2

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia 114

28. URL 3 29. Número de visitas de la URL 3

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/seccion/IT20/8 94

30. URL 4 31. Número de visitas de la URL 4

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/seccion/IT20/4 86

32. URL 5 33. Número de visitas de la URL 5

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/seccion/IT20/6 66

34. URL 6 35. Número de visitas de la URL 6

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/datos/catalogo 65

36. URL 7 37. Número de visitas de la URL 7

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/seccion/IT20/1 60

38. URL 8 39. Número de visitas de la URL 8

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/IT18 53

40. URL 9 41. Número de visitas de la URL 9

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT20/144 50

42. URL 10 43. Número de visitas de la URL 10

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/seccion/IT20/12 50

3.4 Portal de transparencia: datos de construcción

44. El Portal de Transparencia de la entidad ha sido desarrollado

Contratado a la empresa Galileo Ingeniería y servicios

3.5 Información sobre la ley de transparencia canaria

45. ¿Se informa a los ciudadanos en la web oficial, la sede electrónica o en el Portal de Transparencia de la entidad sobre la Ley
Canaria de Transparencia?
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Cuestionario General de Transparencia (ITCanarias)

Si

Indique la url de la página de la entidad en la que figura el formulario de la solicitud para ejercer el derecho de acceso a la
información pública

https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/IT20

4. Derecho de acceso a la información pública

46. ¿Existe en la web oficial, en la sede electrónica o en el Portal de Transparencia de la entidad un formulario web o un modelo de
escrito descargable para facilitar a los ciudadanos el porder presentar solicitudes de acceso a la información pública?

Si

Indique la url de la página de la entidad en la que figura el formulario de la solicitud para ejercer el derecho de acceso a la
información pública

https://portal.aytoelpinar.org:8443/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1

47. ¿En qué forma los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes de acceso a la información pública?

Ambas, presencial y telemáticamente

48. Si la entidad tiene disponible el inicio del procedimiento de acceso a la información pública por medios telemáticos ¿qué sistema
de identificación de los solicitantes utiliza?

Certificado Digital

49. ¿Se informa en el Portal de Transparencia de la entidad sobre el derecho que tienen los ciudadanos a reclamar ante el
Comisionado de Transparencia en el caso de que al solicitante no se le conceda acceso a la información solicitada?

Si

Indique la url de la página de la entidad en la que se informa sobre la posibilidad de reclamar ante el Comisionado de Transparencia

https://transparencia.aytoelpinar.org/publico/contenido/LETRAN

50. ¿Se informa en las resoluciones que resuelven los procedimientos de acceso a la Información pública sobre la posibilidad de
reclamar ante el Comisionado de Transparencia?

Si

51. ¿Registran de forma centralizada las solicitudes de derecho de acceso a la información pública que se reciben en las diferentes
áreas, dependencias o servicios de la entidad?

Si, manualmente, en papel

52. ¿Cuántas solicitudes de derecho de acceso a la información pública se recibieron en el
ejercicio?

0

53. De las solicitudes presentadas ¿en cuántas resoluciones se concedió el acceso a la
información solicitada?

0

54. ¿Dispone la entidad de alguna resolución, instrucción o circular interna que regule la tramitación de las respuestas a las
solicitudes de acceso a la información pública?

Si, pero no publicada

Si ha respondido 'Sí y está publicada' especifique la dirección de publicación

No especificado

55. Relacione los cinco temas más frecuentes planteados por los ciudadanos en ejercicio del derecho de acceso a la información
pública

Tema 1 Tema 2

Tema 3 Tema 4

Tema 5

56. ¿La entidad dispone de estadísticas anuales sobre las preguntas más sencillas que los ciudadanos realizan presencialmente,
telefónicamente o telemáticamente?

No dispone de ninguna de las estadísticas anteriores

5. Transparencia Voluntaria
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Comisionado de Transparencia de Canarias

Cuestionario General de Transparencia (ITCanarias)

1.¿Ha aprobado la entidad un reglamento, ordenanza o instrucción en materia de transparencia y acceso a la información?

No

3.¿Se publica información sobre la posibilidad de reclamar ante el Comisionado de Transparencia de forma clara y entendible? (No
basta con indicar el logo del Comisionado)

No

8.¿Informa la entidad del Periodo Medio de Pago a proveedores?

No

11.¿Se publica en el portal de transparencia el Plan de Mandato de la Legislatura?

No

12.¿Ha aprobado un Plan de Transparencia y Gobierno Abierto o similar?

No

13.¿Recuerda las obligaciones de transparencia en los pliegos de contratación a los posibles contratistas?

No

14.¿Recuerda las obligaciones de transparencia de las entidades subvencionadas en las bases reguladoras, en las resoluciones de
concesión directa y en las convocatorias públicas?

No

19.¿Ha realizado en el ejercicio evaluado sesiones formativas para el personal de la entidad sobre transparencia y derecho de acceso
a la información pública?

No

20.¿Ha realizado campañas informativas sobre transparencia y derecho de acceso para la ciudadanía en su ámbito territorial o
estudiantil?

No

21.¿Cuántas personas hay dedicadas a la transparencia de la entidad? (Si hay personas dedicadas a jornada parcial, indique el valor
decimal con un punto)

2

22.¿Publica información sobre las convocatorias y concesiones de ayudas públicas relacionadas específicamente con la pandemia
del Covid-19?

No

23.¿Publica información sobre los contratos relacionados específicamente con el Covid-19?

No

24.¿Publica información del coste económico que ha supuesto a la entidad hacer frente a la pandemia del Covid-19?

No

25.¿Tiene la entidad algún Plan o programa de actuación relacionado con el Covid-19?

No
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Comisionado de Transparencia de Canarias

Cuestionario de acceso a la información pública (ITCanarias)

Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro (2021)
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Total solicitudes a resolver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de solicitudes pendientes de años anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de solicitudes presentadas en el año de evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total solicitudes a resolver (desglose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resueltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inadmitidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Información en curso de elaboración o de publicación
general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Información de carácter auxiliar o  de apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acción previa de reelaboración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Órgano en cuyo poder no obre la información y se
desconoce el competente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran
revelarse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estimadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalmente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parcialmente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desestimadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por protección de datos de carácter personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones exteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevención, investigación y sanción ilícitos penales,
admvos. o disciplinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela
judicial efectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses económicos y comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Política económica y monetaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cuestionario de acceso a la información pública (ITCanarias)

Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantía de la confidencialidad o el secreto en procesos de
toma de decisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Protección del medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras causas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulación especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remisión al órgano competente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivadas (desistimiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuera de plazo (silencio administrativo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAZO MEDIO RESOLUCIÓN (Días)
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

100¿La web de la entidad tiene habilitado y en funcionamiento un buscador interno? (Máx. 100)

100Estructura (Máx. 100)

100Lugar de publicación (Máx. 100)

SiIndique si el apartado de transparencia se encuentra visible y disponible o si hay un enlace visible al portal de transparencia en la página de inicio de la web de la entidad

SiIndique si la web de la entidad dispone de apartado específico de transparencia o si la entidad dispone de Portal de Transparencia

50Accesibilidad (Máx. 100)

Sí
¿Se publica un enlace al procedimiento de reclamación regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1112/2018 al que cualquier persona pueda recurrir en caso de que la respuesta a la
comunicación o a la solicitud sea insatisfactoria?

No¿Se proporciona al usuario un mecanismo de comunicación en los términos que se establecen en los artículos 10.2.a y 11 del Real Decreto 1112/2018?

16/01/2020Especifique la fecha de publicación de la declaración de accesibilidad

Sí¿Se publica la fecha de la última revisión de la declaración de accesibilidad?

0¿Se especifica el método por el que se preparó la declaración de accesibilidad y la fecha en la que fue preparada?

0¿Qué situación de cumplimiento de las pautas de accesibilidad tiene la web de la entidad?

Sí¿La declaración de accesibilidad se encuentra visible desde cualquier página de la web?

https://transparencia.aytoelpinar.org/publico/contenido/accesibiEspecifique la dirección de la entidad en la que está publicada la declaración de accesibilidad

Sí
¿Publica la entidad la declaración de accesibilidad conforme al artículo 15 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre sobre la accesiblidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público?

AUTOEVALUACIÓN: SOPORTE WEB

AUTOEVALUACIÓN ITCanarias

8,96ITCanarias (Max. 10)

0,09ITV (Max. 1)

8,87ICPA (Max. 10)

0,88ICS (Max. 1)

0,89ICIO (Max. 1)

9ICPA (Max. 10)

0,83ICS (Max. 1)

0,93ICIO (Max. 1)

AUTOEVALUACIÓN LEY ESTATAL

Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

EVALUACIÓN: SOPORTE WEB

6,33ITCanarias (Max. 10)

0,09ITV (Max.1)

6,24ICPA (Max. 10)

0,75ICS (Max. 1)

0,57ICIO (Max. 1)

100¿La web de la entidad tiene habilitado y en funcionamiento un buscador interno? (Máx. 100)

100Estructura (Máx. 100)

100Lugar de publicación (Máx. 100)

SiIndique si el apartado de transparencia se encuentra visible y disponible o si hay un enlace visible al portal de transparencia en la página de inicio de la web de la entidad

SiIndique si la web de la entidad dispone de apartado específico de transparencia o si la entidad dispone de Portal de Transparencia

0Accesibilidad (Máx. 100)

Sí
¿Se publica un enlace al procedimiento de reclamación regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1112/2018 al que cualquier persona pueda recurrir en caso de que la respuesta a la
comunicación o a la solicitud sea insatisfactoria?

-¿Se proporciona al usuario un mecanismo de comunicación en los términos que se establecen en los artículos 10.2.a y 11 del Real Decreto 1112/2018?

-Especifique la fecha de publicación de la declaración de accesibilidad

-¿Se publica la fecha de la última revisión de la declaración de accesibilidad?

-¿Se especifica el método por el que se preparó la declaración de accesibilidad y la fecha en la que fue preparada?

¿Qué situación de cumplimiento de las pautas de accesibilidad tiene la web de la entidad?

¿La declaración de accesibilidad se encuentra visible desde cualquier página de la web?

Especifique la dirección de la entidad en la que está publicada la declaración de accesibilidad

No
¿Publica la entidad la declaración de accesibilidad conforme al artículo 15 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre sobre la accesiblidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público?

6,14ICPA (Max. 10)

0,67ICS (Max. 1)

0,59ICIO (Max. 1)

EVALUACIÓN LEY ESTATALEVALUACIÓN ITCanarias
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1 Institucional

1 Información general

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

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

15/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://www.aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/1

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

15/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:53:41Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1010 - Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no
adscritos.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://aytoelpinar.orghttps://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/7

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:53:41Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Actas y acuerdos

1014 - Orden del día del Consejo de Gobierno, del Pleno de la Corporación, de la Cámara legislativa o del Claustro, previamente a su celebración.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

15/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/10

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

15/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:53:41Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1015 - Actas y acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación, por la Cámara legislativa o por el Claustro.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

15/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/11

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

15/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:53:41Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1016 - Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, Junta de Gobierno,  Junta de la Mancomunidad, Mesa del Parlamento, etc.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/12

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:53:41Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Organizativa

1 Estructura orgánica

1002 - Normativa aplicable a la entidad.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

20/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://www.aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/2

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

20/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:00:23Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

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

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/202250100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://www.aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/3

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/202250100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,83

ICIO Autoevaluación

0,83

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Se valor on 50 la forma de publicación, porque no se ha indicado el o los artículos que regulan las funciones. Se sugiere extraer la parte pertinente de la legislación y
publicarla en el portal para una mejor valoración.

La autoevaluación no se ajusta a los criterios de evaluación que puede consultar en el manual de la aplicación.

AALVAREZ10/08/2022 11:00:23Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1018 - Organigrama de la entidad

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/13

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado una representación gráfica de la organización de la entidad, por lo que no se puede valorar el contenido de la obligación. Se sugiere publicar un
organigrama representando gráficamente la relación de jerarquía y dependencia en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:00:23Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1021 - Órganos de gobierno, de dirección o de administración de la entidad, indicando en cada caso su sede y ubicación, composición, funciones y persona titular.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/14

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:00:23Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1022 - Departamentos o consejerías, en su caso, y órganos superiores, territoriales y colegiados, indicando en cada caso su sede y ubicación, composición, funciones, persona
titular y organismos y entidades vinculadas o dependientes.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

20/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/15

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

20/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:00:23Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Unidades administrativas a nivel de servicio

1026 - Unidades administrativas a nivel de servicio o equivalentes, especificando responsable y funciones.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/17

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:00:23Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

3 Miembros electos y personal de libre nombramiento

1 Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno, altos cargos o asimilados y titulares de los órganos superiores y directivos de la entidad

1024 - Identificación, perfil, méritos académicos, trayectoria profesional.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/152

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:04:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1035 - Nombramiento o régimen de contrato laboral; funciones; órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro y actividades públicas y privadas para las
que se le ha concedido la compatibilidad.

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/25

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:04:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1009 - Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros electos.

25100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

05/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/6

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,7

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:04:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 17 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1011 - Publicación de las declaraciones de bienes y actividades con carácter anual o, en su caso, a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/8

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la información correctamente cumplimentada. Se sugiere publicar las declaraciones de bienes en forma individualizada en los formatos que
corresponda, debidamente firmados por cada uno de los declarantes, todo ello en formato reutilizable abierto para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:04:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 18 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1034 - Resoluciones que autoricen el ejercicio de la actividad privada al cese de los altos cargos y asimilados.

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/24

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:04:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Personal de confianza o asesoramiento especial

1037 - Identificación y nombramiento o, en su caso, régimen de contrato laboral; perfil, méritos académicos y trayectoria profesional; funciones; órgano o directivo al que presta
sus servicios; órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro; actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad.

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/26

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:04:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

4 Empleo en el sector público

1 Relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares

1039 - Puestos ocupados y vacantes.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/27

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Oferta de empleo público

1040 - Plazo y grado de ejecución.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/28

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del ejercicio evaluado (2021), por lo que no se puede valorar el cumplimiento de la obligación.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 22 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

3 Planes de ordenación de recursos humanos

1041 - Planes de ordenación de recursos humanos o instrumentos similares.

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/29

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

4 Número de efectivos de personal

1042 - Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatutaria o laboral y distinguiendo entre los de carrera y los interinos, así como
entre los fijos, los indefinidos y los temporales.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/30

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

501001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1043 - Número de empleados/as por departamentos o consejerías para las administraciones, o en total para las entidades vinculadas o dependientes.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/31

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1044 - Número de liberados/as sindicales, sindicato al que pertenecen, número de horas sindicales utilizadas por sindicato y, en el caso de las entidades del sector público local,
coste de las liberaciones.

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/32

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

5 Personal de la entidad

1045 - Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/33

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

501001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

6 Autorizaciones de compatibilidad del personal

1047 - Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y actividad o actividades para las que se autoriza la compatibilidad, así como, en su caso, Boletín Oficial en el
que se publicaron tales autorizaciones.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/34

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:17:54Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

5 Retribuciones

1 Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno, altos cargos o asimilados y titulares de los órganos superiores y directivos de la entidad

1048 - Retribución percibida anualmente, articulada en función de la clase o categoría del órgano y especificando la dedicación mínima exigida en caso de dedicación parcial.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

30/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/35

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

30/06/202210050

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,7

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Se valor parcialmente el contenido, porque no se ha encontrado la totalidad de la información.

La autoevaluación no se ajusta a los criterios de evaluación que puede consultar en el manual de la aplicación.

AALVAREZ10/08/2022 11:22:29Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1049 - Gastos de representación asignados.

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/36

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:22:29Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1050 - Indemnizaciones percibidas por ocasión del abandono del cargo.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/37

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:22:29Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Personal de confianza o asesoramiento especial

1052 - Información general de las retribuciones, articulada en función de la clase o categoría.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/39

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:22:29Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

3 Personal funcionario, laboral y estatutario

1053 - Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes y, en el caso de las
entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

30/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/40

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

501001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

30/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:22:29Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1054 - Aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier retribución extrasalarial, articulada en función de los niveles y cargos existentes.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/41

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:22:29Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

4 Información general sobre las condiciones para el devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio

1056 - Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

04/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/42

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

04/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:22:29Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

6 Normativa

2 Procedimiento de elaboración normativa

1062 - Relación actualizada de procedimientos de elaboración normativa iniciados y en curso, indicando su objeto, finalidad y estado de tramitación.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

30/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/153

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1065 - Textos de los proyectos de reglamento u ordenanza cuya iniciativa les corresponda.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

30/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/46

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1066 - Lista de evaluación, memoria o informe justificativo, en los que deben constar los motivos que justifican la aprobación de los proyectos, así como los informes y
dictámenes generados en la tramitación del procedimiento de elaboración.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/47

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

0,85

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 38 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1069 - Resultado de la participación pública en la elaboración de los textos normativos.

100100150

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/49

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del ejercicio evaluado (2021), por lo que no se puede valorar el cumplimiento de la obligación.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

1068 - Alegaciones presentadas durante la fase de información pública.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/48

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

3 Otros documentos sometidos a información pública

1071 - Documentos que deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación, conforme a la legislación sectorial vigente.

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/51

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Página 41 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

4 Disposiciones aprobadas
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1073 - Base de datos o relación permanentemente actualizada de las normas dictadas por la entidad, incluyendo los textos consolidados con sus modificaciones.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/52

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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1074 - Sentencias que afecten a la vigencia e interpretación de las normas dictadas por la entidad.

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT20/53

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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1075 - Directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos, que tengan incidencia en los ciudadanos, así como aquellas que
supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/54

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:26:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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7 Servicios y procedimientos

1 Servicios

1076 - Servicios que presta cada unidad administrativa o la entidad, indicando los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, horario, tasas, tarifas o precios; y, en el caso de
las entidades locales, las normas por las que se rigen.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/202210050

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/55

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,65

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

AALVAREZ10/08/2022 11:53:50Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Obligación correctamente cumplimentada.

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1080 - Cartas de servicios elaboradas y, en el caso de las entidades locales, compromisos asumidos y grado de cumplimiento de los mismos.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/58

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

No

Existe información

Sí

Existe información

Página 47 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:53:50Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

2 Procedimientos

1081 - Catálogo de procedimientos, incluyendo los de carácter tributario en su caso, con indicación de los que estén disponibles en formato electrónico.

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/59

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 48 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:53:50Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1082 - Procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/60

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:53:50Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

1083 - Estadísticas de quejas y sugerencias: número de reclamaciones por el funcionamiento de los servicios y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los
interesados.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/61

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 11:53:50Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

1084 - Registro de actividades de tratamiento de datos personales.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/62

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia
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01001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,8

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:53:50Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información

3 Servicios de asistencia

1086 - Servicios de asistencia que prestan a los ayuntamientos o reciben de los cabildos, indicando las consignaciones presupuestarias previstas y las normas reguladoras.
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251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/63

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 11:53:50Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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8 Económico-financiera

1 Información presupuestaria y contable

1088 - Proyecto de Ley de Presupuestos Generales o Presupuesto aprobado inicialmente, así como la documentación preceptiva que debe adjuntarse.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/64

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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2001 - Alegaciones y reclamaciones presentadas durante el trámite de exposición pública.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/154

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:58Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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1089 - Ley de Presupuestos Generales aprobada o Presupuesto aprobado definitivamente, con descripción de las principales partidas presupuestarias.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/65

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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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).

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/66

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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1092 - Ejecución trimestral de los Presupuestos.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/67

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/202210050

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,65

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Se valora parcialmente el contenido, porque no se encontró el último semestres del 2021.

La autoevaluación no se ajusta a los criterios de evaluación que puede consultar en el manual de la aplicación.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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1093 - Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/68

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1094 - Modificaciones de crédito aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad (créditos extraordinarios, suplementos, etc).

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

04/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/69

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1096 - Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/70

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado se han publicado informes de auditoría de la Audiencia de Cuentas de Canarias que no corresponden con el ejercicio evaluado ni a los tres
últimos años, por lo que no se pueden valorar. Se sugiere publicar al menos el informe del ejercicio 2019 de la Audiencia de Cuentas de Canarias, para una mejor
valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1097 - Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/71

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 62 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1099 - Planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto; planes de reequilibrio
aprobados para los supuestos de déficit estructural, y planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la liquidez, así como informes de seguimiento de todos los anteriores.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/73

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Ingresos y gastos

1101 - Información básica sobre la financiación de la entidad: en el caso de la Comunidad Autónoma, tributos propios, cedidos, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales y Fondo de suficiencia global de convergencia; en el caso de las entidades locales, tributos propios y participaciones en los
tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/75

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1103 - Ingresos fiscales, gasto e inversión realizada por habitante o estudiante.

50100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/76

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,75

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1104 - Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total.

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/77

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1106 - Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/78

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

EVALUACIÓN

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

1108 - Gasto efectuado en concepto de patrocinio y campañas de publicidad institucional.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/79

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

1110 - Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/81

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

07/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

1111 - 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.
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/82

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 71 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1112 - Información trimestral de las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al presupuesto.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/83

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

501001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

3 Endeudamiento

1114 - Importe de la deuda de la entidad y su evolución durante los cinco años anteriores, incluyendo el endeudamiento por habitante o estudiante y el endeudamiento relativo
(Deuda/Presupuesto).

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/84

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1116 - Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades; avales y garantías prestadas en cualquier clase de crédito, y operaciones de
arrendamiento financiero de la entidad.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/86

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:11:59Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

9 Patrimonio

1 Bienes demaniales

1117 - Relación de bienes demaniales de uso o servicio público.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/seccion/IT21/9

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:21:35Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Bienes inmuebles de los que sean titulares o sobre los que ostenten algún derecho real

1118 - Ocupados o no por dependencias de sus órganos o servicios.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/88

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:21:35Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

3 Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones o entidades

1119 - Ocupados o no por dependencias de sus órganos o servicios.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/89

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:21:35Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

4 Bienes inmuebles cedidos a terceros por cualquier título

1120 - Persona o entidad beneficiaria y destino de la cesión.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/90

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:21:35Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

5 Bienes inmuebles arrendados

1121 - Destino de uso o servicio público.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/91

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:21:35Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 79 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

6 Vehículos oficiales

1122 - De los que sean titulares o arrendatarios, especificando los órganos o unidades a los que estén adscritos en el caso de las entidades locales.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/92

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:21:35Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

9 Utilización de dominio público

1125 - Concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos administrativos de utilización de dominio público.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/93

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:21:35Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

10 Planes y programas

1 Planes y programas anuales, plurianuales, generales, sectoriales y, en su caso, departamentales o interdepartamentales.

1126 - Objetivos estratégicos perseguidos; actividades previstas para la consecución de los objetivos; medios necesarios para alcanzar los objetivos; estimación temporal para su
consecución, e identificación de los órganos responsables de su ejecución.

100100150

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/94

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

AALVAREZ10/08/2022 10:42:40Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información

Página 82 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1131 - Indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación.

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT20/99

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:42:40Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1132 - Grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de
lo planificado.

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT20/100

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

0,85

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:42:40Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

2 Planes de cooperación en obras.

1133 - El plan aprobado y, en su caso, las modificaciones que se hayan acordado.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/101

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:42:40Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

2002 - Relación de actuaciones financiadas y de las obras incluidas en el plan, con especificación del municipio, importe de la obra y porcentajes de financiación de cada
administración.

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/155

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:42:40Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

11 Obras públicas
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1 Obras públicas en fase de adjudicación

1134 - Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación, número de empresas que han concurrido a la licitación y empresa o empresas adjudicatarias.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://www.aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/102

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:48:10Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Obras públicas en fase de ejecución y administración o administraciones que las financian

1135 - Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores;
administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y
conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del/de la contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en
su caso, del mantenimiento posterior de la misma.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/103

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

AALVAREZ10/08/2022 10:48:10Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

Obligación correctamente cumplimentada.

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

12 Contratos

1 Información general

1136 - Información general de las entidades y órganos de contratación (como dirección de contacto, números de teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico).

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/104

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

0,85

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

2 Contratos programados

1137 - Contratos programados.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/105

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

3 Contratos adjudicados

1138 - Contratos adjudicados.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/106

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

4 Licitaciones anuladas

1139 - Licitaciones anuladas.

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/107

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información

5 Información necesaria o conveniente
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1140 - Información que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/108

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251003100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

6 Licitaciones en curso

1141 - Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas y, en su caso, la restante documentación complementaria.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/109

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

100805100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,99

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

7 Mesas de contratación

1142 - Composición y convocatorias de la mesa o del órgano de contratación, así como forma de designación en el caso del sector público local.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/110

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

8 Preguntas frecuentes

1143 - Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/111

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información sobre el contenido de la obligación. Se sugiere crear un apartado en el que se recojan las preguntas
formuladas por los licitadores en los distintos procedimientos de selección de contratistas llevados por la entidad.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

9 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 procedimiento, e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/112

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

100805100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0,99

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

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.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/120

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1154 - Modificaciones de los contratos formalizados.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

08/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/122

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1156 - Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas.

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/123

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

10 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 procedimiento, e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato.

100100150

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

05/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/156

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

100805100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

05/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,99

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1153 - Resumen de contratos menores: número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

21/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/121

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

11 Relación de contratos resueltos

1157 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

27/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/124

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En el enlace facilitado no se ha encontrado información del contenido de la obligación, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de ésta. Se sugiere publicar la
información en formato reutilizable abierto, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 10:41:03Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

13 Convenios y encomiendas de gestión

1 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.

501001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

04/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/seccion/IT21/13

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

04/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

AALVAREZ10/08/2022 10:46:47Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

Obligación correctamente cumplimentada.

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1164 - Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/131

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:46:47Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

2 Encargos a medios propios y encomiendas de gestión

1167 - Entidad encomendante o encomendada; objeto y denominación; presupuesto; duración, y obligaciones económicas reconocidas.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/132

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

0,85

ICIO Autoevaluación

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:46:47Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

1174 - Tarifas y precios fijados.

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/137

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:46:47Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

1175 - Personas o entidades adjudicatarias, procedimiento seguido e importe de las subcontrataciones efectuadas.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/138

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información

Página 110 de 121Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro 2021Impreso el lunes, 27 de marzo de 2023 08:47



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 10:46:47Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

14 Concesiones de servicios públicos

1 Concesiones efectuadas

1178 - Servicio público objeto de la concesión administrativa; identificación del concesionario; plazo de la concesión; régimen de financiación, y condiciones de prestación del
servicio.
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

01/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/141

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 12:22:06Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
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15 Ayudas y subvenciones

1 Plan estratégico de subvenciones

1179 - Planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados y, en su caso, Boletín Oficial de Canarias en el que están publicados.

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/142

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:25:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Relación de líneas de ayudas y subvenciones que se tenga previsto convocar

1181 - Importe; objetivo o finalidad; descripción de las posibles personas beneficiarias, y criterios de distribución en el caso de las entidades locales.

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/143

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

501002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,9

ICIO Autoevaluación

0,9

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:25:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

3 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 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias]. Además, las entidades citadas en el artículo 3 deberán publicar también lo siguiente: Descripción de la
finalidad y objetivos o logros alcanzados con la subvención o ayuda: Se referirá al proyecto concreto subvencionado o, en el caso ser genérica para el funcionamiento o
sostenimiento de la entidad por problemas o crisis sobrevenidas, a la actividad de la propia organización que ha podido mantener en el tiempo por los efectos de la ayuda pública
recibida.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/144

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

06/07/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

AALVAREZ10/08/2022 12:25:09Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

Obligación correctamente cumplimentada.

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

16 Ordenación del territorio

4 Información del plan de ordenación

1194 - Información del Plan Insular o General de Ordenación y de los planes y proyectos de desarrollo del mismo.

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/147

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

0,85

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:25:42Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

17 Estadística

1 Información estadística

1195 - Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/148

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 12:26:07Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

18 Derecho de acceso

1 Unidades de información

1198 - Órgano competente en materia de derecho de acceso.
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/149

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,85

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:27:46Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

2 Resoluciones denegatorias

1199 - Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal.

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/150

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

28/06/2022100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

AALVAREZ10/08/2022 12:27:46Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

4 Estadísticas de derecho de acceso

1201 - Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

http://aytoelpinar.org/https://transparencia.aytoelpinar.org/transparencia/indice/indicador/IT21/151

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se ha encontrado la referencia acerca del ejercicio al cual corresponde la información publicada, por lo que no se puede valorar la obligación. Se sugiere indicar a
cuál ejercicio se refiere, para una mejor valoración.

En este enlace no se encuentra la información.

AALVAREZ10/08/2022 12:27:46Sí

Usuario revisiónFecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción:

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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