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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD CULTIVOS Y TECNOLOGÍA AGRARIA DE TENERIFE, S.A. (AÑO 2020)

1. Institucional

1001

1002

1013

1016

2. Organizativa

1017

1018
1019

1020

miento

Empresas Públicas (cabildo)

Tipo
Tipo de Código
de
informa subcateg
entida
ción
oría
d

1027

Categoría de la información

Subcategoría de la información

Información general de la Comunidad
Autónoma, de la isla, del municipio,
entidad...

Institucional, histórica, geográfica, social, económica y cultural

Información institucional del sujeto
obligado

Normativa aplicable al sujeto obligado

Estructura orgánica (Consejerías,
Concejalías, Juntas de Gobierno, etc)

Organigrama

Estructura orgánica (Consejerías,
Concejalías, Juntas de Gobierno, etc)

Órganos superiores y directivos, territoriales y colegiados, así
como organismos y entidades públicas adscritas; indicando sus
competencias y funciones, personas titulares de cada órgano y
número de efectivos de personal funcionario y laboral adscrito
Funciones y competencias, recursos que financian sus
actividades, régimen presupuestario y contable, órganos de
dirección y su composición, personas titulares y número de
personas adscritas
Responsable y funciones

Organismos autónomos y demás
entidades públicas vinculadas o
dependientes
Unidades administrativas a nivel de
servicio o equivalentes
Sociedades mercantiles, fundaciones
públicas, consorcios y demás entidades
privadas en las que participe
mayoritariamente
Sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios

Personal directivo de organismos y
entidades públicas sociedades

URL

http://cultesa.com/transparencia/2019-05-02_Presentacion.pdf

Objeto social, fin fundacional o funciones; capital social, dotación
fundacional o participación; recursos que financian sus
actividades; órganos y composición; personas titulares de los
órganos de dirección; y número de personas que prestan servicio
Publicación, en el BOC (para la CAC) y en la web de la respectiva
entidad, de los acuerdos del Gobierno de Canarias o de la
corporación en los que se disponga la creación, modificación,
participación o extinción de estos organismos, así como los
estatutos por los que han de regirse, y sus modificaciones
Identificacion y nombramiento

http://cultesa.com/transparencia/2017-12-31_Normativa.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Organizativa.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Organizativa.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Organizativa.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Organizativa.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Organizativa.pdf

http://cultesa.com/transparencia/1986-04-30_Acuerdo_creacion.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_directivo.pdf
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3. Personal de libre nombra

Tipo
Tipo de Código
de
informa subcateg
entida
ción
oría
d
1028
1029
1030

Categoría de la información

entidades públicas, sociedades
Perfil, méritos académicos acreditados y trayectoria profesional
mercantiles, fundaciones públicas,
consorcios y demás entidades privadas
Funciones
con participación mayoritaria
Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es
miembro

1031

1032

1033

Subcategoría de la información

Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la
compatibilidad
Personal eventual de confianza o
asesoramiento de los departamentos,
consejerías o concejalías y de los
organismos públicos o entidades
vinculadas o dependientes, así como de
los organismos y entidades privadas
integrantes del sector público

Datos por organismo o entidad pública dependiente o vinculada,
por sociedad mercantil, por fundación, por consorcio, por entidad
privada en la que participe mayoritariamente y por organismo o
entidad privada integrante del sector púbico autonómico
Identificacion, nombramiento y régimen de contrato laboral (en su
caso)

1034

Funciones

1035

Órgano o directivo al que presta sus servicios

1036

Perfil, méritos académicos y trayectoria profesional

1041

1044

1045

URL

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_directivo.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_directivo.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_directivo.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_directivo.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_eventual.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_eventual.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_eventual.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_eventual.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_eventual.pdf

Publicidad de la relación de puestos de Puestos ocupados y vacantes
trabajo, catálogos de puestos, plantillas
de personal o instrumentos similares

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Relacion_puestos_trabajo.pdf

Número empleados públicos y su
distribución por grupos

Funcionarios: de carrera e interinos; laborales: fijos, indefinidos y
temporales; estatutarios: de carrera e interinos

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Relacion_puestos_trabajo.pdf

Número de empleados por
departamentos o consejerías,
organismos, entidades públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios.

Número de empleados por departamentos o consejerías,
organismos, entidades públicas, sociedades mercantiles,
fundaciones públicas y consorcios.

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Relacion_empleados.pdf
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Tipo
Tipo de Código
de
informa subcateg
entida
ción
oría
d

5. Retribuciones

4. Empleo en el sector público

1046

1047

Categoría de la información
Relación nominal de personas que
prestan servicios en la CAC o en la
corporación, en los organismos y en
entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás entidades privadas en las que
participen mayoritariamente
Número de liberados sindicales en la
Administación pública de la CAC o de la
corporación y sus OOAA y demás
entidades de Derecho Público
vinculadas o dependientes de la
entidad(por sindicato)

Subcategoría de la información

URL

Puesto de trabajo que desempeñan y régimen de provisión

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Relacion_empleados.pdf

Número de liberados sindicales en la Administación pública de la
CAC o de la corporación y sus OOAA y demás entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de la misma,
sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios (por sindicato)

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Liberados_sindicales.pdf

1048

Crédito y número anual de horas sindicales utilizadas por
sindicato

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Liberados_sindicales.pdf

1050

Relación nominal de personas liberadas sindicales, con indicación
de la organización a la que pertenecen

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Liberados_sindicales.pdf

1052

Publicación en el BOC y en el portal de Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y
transparencia de las autorizaciones de actividades para las que se autoriza la compatibilidad
compatibilidad para actividades públicas
o privadas

1053

1054

Altos cargos y titulares de los órganos de Información general de las retribuciones, indicando los miembros
gobierno, órganos superiores y
con dedicación exclusiva y parcial y la dedicación mínima
directivos, en función de la clase o
categoría del órgano
Gastos de representación asignados

1055

Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo

1057

Personal de confianza o asesoramiento Información general de las retribuciones articulada en función de
especial
la clase y/o categoría

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Autorizacion_compatibilidad.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Altos_cargos.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Altos_cargos.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Altos_cargos.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_eventual.pdf
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Tipo
Tipo de Código
de
informa subcateg
entida
ción
oría
d
1058

1060

Empleados públicos

Información general sobre las cuantías
por asistencias a organos colegiados

Subcategoría de la información
Información general de las retribuciones, diferenciando las
básicas de las complementarias, de los funcionarios, personal
estatutario y personal laboral en función de los niveles y cargos
existentes
Información general sobre las cuantías por asistencias a organos
colegiados

URL

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Personal_retribuciones.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_organos_colegiados.pdf

Información general sobre las condiciones para el devengo y las
cuantías de las indemnizaciones

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Indemnizacion_por_servicio.pdf

Información presupuestaria y contable

Cuenta General de la entidad (balance, cuenta de resultado
económico patrimonial, memoria y liquidación del Presupuesto)

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Cuenta_general.pdf

8. Económico-financiera

Indemnizaciones por razón del servicio
en concepto de viajes, manutención y
alojamiento

1091

12. Contratos

1061

Categoría de la información

1139

Información general de las entidades y
órganos de contratación

1140

Contratos programados

Contratos programados

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

1141

Contratos adjudicados

Contratos adjudicados

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

1142

Licitaciones anuladas

Licitaciones anuladas

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

1143

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

1147

Otra que se considere necesaria o
Otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada
conveniente para la adecuada gestión de gestión de la contratación
la contratación
Licitaciones en curso, con acceso a la Licitaciones en curso
totalidad de las condiciones de ejecución Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)
del contrato y restante documentación
Pliego de cláusulas administrativas (PCAP)
complementaria
Criterios de adjudicaión del contrato

1148

Mesas de contratación

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

1097

1144
1145
1146

Información presupuestaria y contable

Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de la entidad
por parte de órganos de control externos (Audiencia de Cuentas
de Canarias o Tribunal de Cuentas), y de los organismos y
entidades vinculadas o dependientes
Información general de las entidades y órganos de contratación

Composición y forma de designación

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Auditorias.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf
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Tipo
Tipo de Código
de
informa subcateg
entida
ción
oría
d

Categoría de la información

1149

URL

Convocatorias de las mesas de contratación

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

1150

Preguntas frecuentes y aclaraciones
relativas al contenido de los contratos

Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los
contratos

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos.pdf

1151

Contratos formalizados (todos, excepto
los declarados secretos o reservados)

Objeto

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

Tipo de contrato

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1154

Importe de licitación

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1155

Importe de adjudicación

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1156

Procedimiento utilizado

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1157

Publicidad, en su caso

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1158

Número de licitadores

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1159

Identidad de los adjudicatarios

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1161

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

1165

Contratos menores formalizados trimestralmente: relación,
número, importe global y porcentaje respecto a la totalidad de los
contratos
Revisiones de precios
Penalidades impuestas por inclumplimiento de los contratistas

1166

Relación de contratos resueltos

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

Partes firmantes

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Convenios.pdf

Objeto, con indicación de las actuaciones o actividades
comprometidas
Órganos encargados de la ejecución

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Convenios.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Convenios.pdf

1172

Financiación, con indicación de las cantidades que corresponden
a cada una de las partes firmantes
Plazo y condiciones de vigencia

1173

Modificaciones realizadas, indicando objeto y fecha

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Convenios.pdf

Entidad a la que se realiza la encomienda

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

1152

1163

13. Convenios y encomiendas de gestión

Subcategoría de la información

1168

Convenios celebrados

1169
1170
1171

1177

Encomiendas de gestión efectuadas

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf
http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Contratos_formalizados.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Convenios.pdf

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Convenios.pdf
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Tipo
Tipo de Código
de
informa subcateg
entida
ción
oría
d

Categoría de la información

Subcategoría de la información

URL

1181

Objeto de la encomienda

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

1182

Presupuesto de la encomienda

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

1183

Duración

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

1184

Tarifas o precios fijados

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

1186

Subcontrataciones efectuadas: adjudicatario

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

1187

Subcontrataciones efectuadas: procedimiento seguido

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

1188

Subcontrataciones efectuadas: importe

http://cultesa.com/transparencia/2020-12-31_Encomiendas_gestion.pdf

