Transparencia

Última actualización en Jueves, 11 Julio 2019 11:52

El OAG cree en la transparencia y rendición de cuentas como un deber
ínsito a cualquier entidad que gestione intereses y fondos públicos
así como la mejor profilaxis contra la desidia, incompetencia o desvió
de los objetivos establecidos, por no mencionar desatinos de mayor
calado. Además de practicar la transparencia por propio convencimiento
y desde sus inicios, el OAG se apuntó en 2009 en el Registro de
Transparencia de la Unión Europea, cuyo código de conducta único
obliga a las organizaciones que lo aceptan a atenerse a las normas y
respetar plenamente los principios éticos.
El 9 de diciembre de 2013 se promulgó en España la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los
principios de transparencias aplicados a las fundaciones públicas del
sector estatal obligan a facilitar el acceso a toda la documentación
con implicaciones económico-financieras y dar cuenta del desarrollo de
sus actividades y cumplimiento de sus fines, por considerarse todo
ello de interés general. Las nuevas normas entraron en vigor para las
fundaciones públicas el 9 de diciembre de 2014, aunque el OAG abrío
esta sección en su página web ya el 1 de enero de 2014, poniendo a
disposición del públicó toda la documentación institucional y
económico-financiera relativa a su funcionamiento (se puede consultar
y descargar).
El resto de la documentación (planes, informes técnicos y
científicos, etc.) se vienen colgando en esta página web en el mismo
instante en que son concluidos y en paralelo a su remisión a los
destinatarios específicos, si los hubiere.

Estatutos del OAG
Escritura de elevación a público de la modificación de los
estatutos (2015)
Nuevos Estatutos del Observatorio Ambiental Granadilla (2015)
Reporte del grupo de trabajo sobre la modificación de los
estatutos (3 julio 2014)
Propuesta de modificación de los estatutos (2014) - no afecta a
los fines
Propuesta de modificación de los estatutos (2013) - afecta a los
fines
Estatutos fundacionales del Observatorio Ambiental del Puerto de
Granadilla (2008)

Actas de las sesiones del Patronato
Actas 23ª sesión extraordinaria (27 junio 2018)
Actas 22ª sesión del Patronato (20 junio 2018)

1 / 6
Phoca PDF

Transparencia

Última actualización en Jueves, 11 Julio 2019 11:52

Actas 21ª sesión del Patronato (18 diciembre 2017)
Actas 20ª sesión del Patronato (8 junio 2017)
Actas 19ª sesión del Patronato (9 diciembre 2016)
Actas 18ª sesión del Patronato (15 junio 2016)
Actas 17ª sesión del Patronato (9 diciembre 2015)
Actas 16ª sesión del Patronato (20 mayo 2015)
Actas 15ª sesión del Patronato (22 diciembre 2014)
Actas 14ª sesión del Patronato (27 mayo 2014)
Actas 13ª sesión del Patronato (17 diciembre 2013)
Actas 12ª sesión del Patronato (11 junio 2013)
Actas 11ª sesión del Patronato (11 diciembre 2012)
Actas 10ª sesión del Patronato (28 junio 2012)
Actas 9ª sesión del Patronato (21 diciembre 2011)
Actas 8ª sesión del Patronato (22 junio 2011)
Actas 7ª sesión del Patronato (12 diciembre 2010)
Actas 6ª sesión del Patronato (16 junio 2010)
Actas 5ª sesión del Patronato (14 diciembre 2009)
Actas 4ª sesión del Patronato (12 junio 2009)
Actas 3ª sesión del Patronato (28 noviembre 2008)
Actas 2ª sesión del Patronato (11 abrill 2008)
Escritura de constitución y acta 1ª sesion (11 abril 2008)
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Memorias y cuentas anuales auditadas
El Patronato del OAG acordó someter sus cuentas anuales a una
auditoría externade modo voluntario, ya que el OAG, por sus
dimensiones, no está obligado a ello (art. 168 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria).
2018 Auditoría, memoria y cuentas anuales
2017 Auditoría, memoria y cuentas anuales
2016 Auditoría, memoria y cuentas anuales
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2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Auditoría, memoria y cuentas anuales
Auditoría, memoria y cuentas anuales
Auditoría. - Memoria y cuentas anuales
Auditoría, memoria y cuentas anuales
Auditoría, memoria y cuentas anuales
Auditoría y cuentas anuales. - Memoria de actuación
Auditoría y cuentas anuales. - Memoria de actuación
Auditoría y cuentas anuales. - Memoria de actuación

Ficha de directivo
Registro de personal directivo del Sector Público Estatal (2016)
Registro de personal directivo del Sector Público Estatal (2017)

Normativa interna
Proceso electoral para elegir el vocal del Patronato en
representación de las asociaciones entre cuyos fines esté la
defensa ambiental y el desarrollo sostenible de Canarias
Normas laborales del OAG
Instrucciones de contratación del OAG
Normativa de seguridad para el buceo científico

Acuerdos de encomiendas de gestión
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife y la fundación OAG para la realización del
plan de monitoreo de calidad de aguas en los puertos de interés
general competencia de la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife
(2010).
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife y la fundación OAG, para la vigilancia
ambiental, a medio plazo, del proyecto "Tercera fase de defensa
del ensanche de la explanada de la dársena de pesca del puerto de
Santa Cruz de Tenerife."(2009).

Convenios de colaboración
Convenio de colaboración entre la Asociación Herpetológica
Española (AHE) y el OAG para el intercambio de información sobre
las tortugas marinas en la Comunidad Autónoma de Canarias .
Convenio marco de colaboración entre Loro Parque Fundacion y el
OAG para la cooperación en actividades de monitorización del medio
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marino y la gestión de datos (1-2-2018)
Convenio marco de colaboración entre el OAG y el Instituto Español
de Oceanografía en actividades de investigación y monitorización
del medio marino (R1141, 9-10-2017)
Convenio marco de cooperación educativa para prácticas externas
(curriculares y extracurriculares) entre la Universidad Autónoma
de Madrid y el OAG (4-2-2015)
Convenio de cooperación educativa de prácticas externas entre la
Universidad de Salamanca y el OAG (21-3-2014)
Convenio marco de colaboración entre el OAG y la Fundación General
de la Universidad de La laguna para el desarrollo de acciones de
fomento de la empleabilidad en el ámbito universitario (CM-2013/87
.
Convenio marco de cooperación educativa entre el OAG, La
Universidad de La Laguna y la Fundación General de la Universidad
de La laguna para el desarrollo de programas de prácticas externas
del alumnado (CM-2013/255).
Convenio específico de cooperación educativa entre el OAG y la
Universidad de La Laguna para la realización de prácticas
curriculares externas del alumnado del licenciado de
Radioelectrónica naval por la Universidad de La Laguna durante el
curso académico de 2012/2013.
Convenio específico de colaboración entre el OAG, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación canaria Universitaria
de Las Palmas para la realización del proyecto de investigación:
"Elaboración de algoritmos específicos para interpretar la
turbidez y clorofila en imágenes del satélite Worldview2 en el
litoral de Granadilla, en Tenerife" (2011). y Addenda al convenio
(2012).
Convenio específico de cooperación educativa entre el OAG y la
Universidad de La Laguna para la realización de prácticas externas
curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de
La Laguna (2012).
Convenio específico de colaboración entre el Servicio Canario de
Empleo y la entidad Fundación estatal Observatorio Ambiental del
Puerto de Granadilla para la realización de prácticas
profesionales no laborales de trabajadores desempleados
participantes en cursos de la programación de formación de oferta
2010.

Informes y proyectos del OAG
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Documentos OAG (todos)

Registro y protectorado de fundaciones
Como toda fundación, el OAG se encuentra dado de alta en el registro
de fundaciones del sector público, y su funcionamiento es tutelado por
el protectorado de fundaciones, que ahora es único.

Registro de Fundaciones del Sector
Estatal
Ministerio de Justicia

Protectorado de Fundaciones
Ministerio de Cultura y Deporte

Calle de la Bolsa, 8,

Plaza del Rey, 6 1ª planta
28004, Madrid

28012 Madrid

Tfno.91 362 52 70

Tfno. 91 389 55 50

info.fundaciones@mecd.es

registro.fundaciones@mjusticia.es

www.mecd.gob.es

www.mjusticia.gob.es
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