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Sobre los Convenios y sus modificaciones
Los convenios que se suscriben por la Administración de la Comunidad de Canarias, y en
particular los de Sodecan con cualquier institución, administración o persona física o jurídica,
han de inscribirse en el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 11/2019, de
11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crea y regula el Registro General
Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se accede a la información permanente actualizada a los convenios del Gobierno de Canarias,
de la Consejería de pertencia, y de Sodecan, desde los enlaces que se encuentran a continuación:
El listado e histórico de convenios celebrados por Sodecan, puede consultarse en la ficha
del Registro de Convenios de Sodecan.
Listado de Convenios de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de
Canarias. (PDF)
Listado de Convenios del Gobierno de Canarias. (PDF)
Buscador de Convenios celebrados por sus órganos y por los organismos y entidades
dependientes del Gobierno de Canarias.

Sin perjuicio del acceso a la información permanentemente actualizada respecto al ejercicio
2021, se detallan a continuación los convenios en vigor que resultan destacados por su
importancia en el cumplimiento de la misión, competencias y valores de la entidad.

Modificaciones, publicación de los convenios y acceso telemático a los
mismos
El «Acuerdo de Financianción para la gestión del «Fondo Canarias Financia 1»:
135 Secretaría General Técnica.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Financiación entre las Consejerías de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento y de Hacienda y la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias,
S.A. (SODECAN) para la gestión del «Fondo Canarias Financia 1».
2248 Secretaría General Técnica.- Resolución de 16 de abril de 2019, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Financiación entre las Consejerías de Economía, Industria, Comercio
y Conocimiento y de Hacienda y la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.
(SODECAN) para la gestión del «Fondo Canarias Financia 1», una vez corregidos los errores
materiales detectados en su Anexo I.

El acceso telemático al Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de Financiación entre las
Consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Hacienda y la «Sociedad para
el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.» (SODECAN), cuyo texto figura como anexo de la
Resolución.
Fuente: Gobierno de Canarias
Identificador de la información: https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/registrogeneral-electronico-de-convenios-del-sector-publico-de-la-comunidad-autonoma
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