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SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Relación de encomiendas de gestión año 2015

BOC NOTAS MARGINALES

SCE FUNCATRA 31/01/11 indefinida 478.795,21 € 541.192,00 €

SCE FUNCATRA 11/10/14 10/10/16 6 234.141,80 € 275.943,11 € 8.533,11 €

SCE FUNCATRA 01/01/14 31/12/16 4 117.263,32 € 130.490,62 € 5.866,26 €

SCE 09/03/15 101/03/2016

SCE 11/03/15 12/03/16

SCE 11/11/15 12/11/16

DEPARTAMEN
TO / 

ORGANISMO 
AUTONOMO/F
UNDACIÓN/EM

PRESA 
PÚBLICA/...

a) ENTIDAD 
QUE REALIZA 
LA 
ENCOMIENDA 

FECHA DE 
INICIO

FECHA PREVISTA DE 
FINALIZACIÓN 

b1) NUMERO 
DE 
PERSONAS 
INCLUIDAS 
EN LA 
ENCOMIENDA

b2) CATEGORIAS 
PROFESIONALES DE 
ESAS LAS 
PERSONAS

b3) IMPORTE 
TOTAL 
DESTINADO A 
GASTOS DE 
PERSONAL

d) MOTIVOS QUE 
JUSTIFICAN QUE NO SE 
PRESTE EL SERVICIO 
CON MEDIOS 
PERSONALES DEL 
ORGANO O ENTIDAD 
ENCOMENDANTE

e1) OBJETO DE LA 
ENCOMIENDA

e2) TARIFAS O 
PRESUPUESTO 
DE LA 
ENCOMIENDA

g1) 
MODIFICACIONES 
Y REVISIONES 
DEL 
PRESUPUESTO Y 
LOS PRECIOS 

ENLACES AL 
DOCUMENTO 
PUBLICADO 

El personal 
que sea 
presiso para 
el contenido 
encomendad
o

Las adecuadas para 
el desepeño del 
contenido 
encomendado

Insuficiencia de medios 
materiales y personales 
para la gestión, 
seguimiento y control de 
la formación 

Programación, gestió y 
control de la formación 
prioritariamente para 
ocupados en el ámbito 
de la formación 
profesional para el 
empleo en Canarias

http://www.go
biernodecana
rias.org/boc/2
011/037/005.
html

BOC nº 37 de 
21/02/2011

Esta encomienda está 
financiada por el Estado, 
las cantidades anuales 
dependen de la 
transferencia anual del 
Estado al Fondo de 
Suficiencia Global. 

5 Consultores- 
analistas                  1 
Técnico de Sistemas

Insuficiencia de medios 
materiales y personales 
para la gestión, 
seguimiento y control de 
la formación 

Servicio de Oficina 
Técnica de proyectos 
informáticos en materia 
de formación, 
emprendiduría y mejora 
de la empleabilidad en la 
CAC

http://www.go
biernodecana
rias.org/boc/2
014/212/003.
html

BOC nº 212 
de  
31/10/2014

Prorroga: 11/10/2015   
hasta: 10/10/2016

4 Programadores de 
software

Insuficiencia de medios 
materiales y personales 
para la gestión, 
seguimiento y control de 
la formación 

Asistencia técnica de 
desarrollo de 
aplicaciones de 
explotación de bases de 
datos para la 
implantación de 
indicadores de la 
estrategia española de 
activación para el empleo

http://www.go
biernodecana
rias.org/boc/2
015/035/004.
html

BOC nº 35 de 
20/02/2015

Prorroga: 01/01/2016   
hasta: 31/12/2016

AYUNTAMIE
NTO DE 

PUNTALLA

Sin contenido 
económico

Insuficiencia de medios 
materiales y personales 
para la gestión, 
seguimiento y control de 
la formación 

Realización de 
determinadas 
actuaciones competencia 
del SCE

Sin contenido 
económico

Sin contenido 
económico

http://www.go
biernodecana
rias.org/boc/2
015/097/010.
html

BOC n.º 97 
de 
22/05/2015

1 año desde la fecha de 
la firma del convenio, 
con prorrogas 
automáticas si no media 
denuncia expresa

AYUNTAMIE
NTO DE 

GARACHICO

Sin contenido 
económico

Insuficiencia de medios 
materiales y personales 
para la gestión, 
seguimiento y control de 
la formación 

Realización de 
determinadas 
actuaciones competencia 
del SCE

Sin contenido 
económico

Sin contenido 
económico

http://www.go
biernodecana
rias.org/boc/2
015/097/009.
html

BOC n.º 27 
de 
22/05/2015

2 año desde la fecha de 
la firma del convenio, 
con prorrogas 
automáticas si no media 
denuncia expresa

AYUNTAMIE
NTO DE 
MOYA

Sin contenido 
económico

Insuficiencia de medios 
materiales y personales 
para la gestión, 
seguimiento y control de 
la formación 

Realización de 
determinadas 
actuaciones competencia 
del SCE

Sin contenido 
económico

Sin contenido 
económico

http://www.go
biernodecana
rias.org/boc/2
015/248/007.
html

BOC n.º 248 
de 
23/12/2015

3 año desde la fecha de 
la firma del convenio, 
con prorrogas 
automáticas si no media 
denuncia expresa


