Carta de Servicios
Servicios Electrónicos a las Entidades Locales
de la provincia de Valladolid
Área de Asesoramiento, Planificación del Territorio y Nuevas Tecnologías

Quiénes somos
La Diputación Provincial de Valladolid, en aplicación de los derechos reconocidos
en la normativa de aplicación, persigue fomentar e impulsar activamente el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de la difusión de sus servicios
accesibles por medios electrónicos.
Esta Carta de Servicios Electrónicos, pretende informar a las entidades locales
acerca de los servicios electrónicos que se encuentran a su disposición, indicando las
especificaciones técnicas de uso y los compromisos de calidad asumidos en su prestación
por los departamentos y organismos públicos, de modo que los usuarios de estos servicios
puedan intervenir más activamente en la mejora de la Administración Pública.

Qué servicios ofrecemos
SERVICIOS DE ACCESO LIBRE (SIN CERTIFICADO DIGITAL)
•
•
•
•
•

Página Web
Sede electrónica
Servicios de información urbanística y territorial de la provincia
Perfil de Contratante
Boletín Oficial de la Provincia

Requisitos técnicos:
•

Para utilizar los SERVICIOS DE ACCESO LIBRE, SIN CERTIFICADO DIGITAL
necesitas un navegador (Internet Explorer 6 o superior, Mozilla Firefox, Safari..),
un programa visualizador de documentos PDF (Acrobat Reader 6.0 o superior) y
acceso a Internet.

SERVICIOS DE ACCESO PERSONALIZADO (CON CERTIFICADO DIGITAL / USUARIO)
Requisitos técnicos:
•

Para utilizar los SERVICIOS DE ACCESO PERSONALIZADO (CON
CERTIFICADO DIGITAL) necesitas, de forma adicional, Java 6 o superior y para
la firma electrónica un DNI electrónico o certificado de firma electrónica de clase
2 emitido por algún Prestador de Servicios de Certificación (PSC) reconocido por
la Administración.

Inicio de procedimientos electrónicos, mediante presentación telemática de
solicitudes y registro telemático de las mismas:
Tesorería:
•
•
•
•
•
•
•

Recurso de reposición contra actos de aplicación y efectividad de los tributos y otros
ingresos de derecho público
Solicitud de compensación de deudas
Solicitud de devolución de ingresos indebidos y reembolsos de costes de garantías
Domiciliación bancaria de tributos y otros ingresos de derecho público
Designación de cuenta bancaria (acreedores)
Solicitud de certificados tributarios
Solicitud de certificación de estar al corriente de pago con la Diputación de Valladolid

Área de Igualdad de Oportunidades y Cultura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud informe de arraigo
Solicitud jóvenes programa construyendo mi futuro
Solicitud de actividades formativas relacionadas con igualdad de oportunidades
Solicitud de actividades formativas relacionadas con la prevención de drogas
Solicitud de material relacionado con la prevención de drogas
Solicitud informe disponibilidad de vivienda
Solicitud de informe acceso a servicios de la red de personas con discapacidad
Solicitud de actividades formativas relacionadas con consumo

Servicio de Cooperación:
•
•
•
•
•
•

Autorización de obras en terrenos colindantes a carretera - comunicación del
desistimiento o de la renuncia de la solicitud
Solicitud recogida de perros
Solicitud de devolución de depósito previo
Alegación al procedimiento sancionador en materia de carreteras
Autorización de obra contigua a una carretera provincial
Solicitud de deslinde del dominio público para carreteras provinciales

•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de ampliación de la expropiación
Solicitud de reversión (expropiaciones)
Solicitud de prórroga del plazo de autorización de obras en terrenos colindantes a
carreteras provinciales (ciudadano)
Solicitud de dotación de bomberos para eventos
Solicitud de apertura de pieza separada de justiprecio en expropiaciones
Alegaciones en periodo de exposición pública de un expediente expropiatorio
Solicitud de suministro de agua por cisternas

Archivo Provincial:
•
•

Solicitud de adhesión al Programa de Archivos Municipales
Solicitud para realizar exposiciones documentales en los pueblos cuyo archivo se ha
organizado

Servicio de Asesoramiento Local:
•
•
•
•
•

Petición de anticipos reintegrables a la Caja de Crédito Municipal
Asistencia en juicio a las Entidades Locales mediante designación de abogado
Medición de niveles de ruido
Sustitución de funcionario de habilitación estatal
Gestión modificaciones de Padrón Municipal

Área de Asesoramiento, Planificación del Territorio y Nueva Tecnologías:
•
•
•

Solicitud de adhesión a la Central de contratación de las entidades locales
Solicitud de c lave de acceso
Solicitud de adhesión de las Entidades Locales a los contratos y acuerdos marco

Subvenciones:
(se indicará en la solicitud la unidad tramitadora en función de la subvención)

•
•
•
•
•

Solicitud de ampliación de plazo de ejecución y/o justificación de una subvención
Desestimiento de solicitud para concurrir a una convocatoria de subvenciones
Renuncia a una subvención ya concedida
Solicitud de anticipo de una subvención
Solicitud de Modificación de Proyecto o Actividad en el Marco de una Convocatoria
de Subvenciones

Además de estos servicios, disponibles de forma permanente, habrá de forma
temporal servicios adicionales que están sujetos a convocatoria y que únicamente
estarán disponibles durante de plazo de presentación que ésta marque.

•
•

Servicio de consulta del estado de tramitación de los expedientes y búsqueda de
expedientes.
Servicio de atención (consultas, quejas, sugerencias…)

En caso de que algún servicio tenga alguna particularidad se informará de ello en el
momento del acceso al servicio.

Cómo contactar con nosotros
• Sede Electrónica:

www.sede.diputaciondevalladolid.es

Desde donde puede realizar todas las actuaciones, procedimientos y
servicios que requieran la autenticación por medios electrónicos. Se
garantiza plenamente la confidencialidad, disponibilidad e integridad a
través de comunicaciones seguras.

• Portal Web:

www.diputaciondevalladolid.es

Desde donde puede acceder a toda la información relativa a la
Diputación y a los servicios prestados.
• Por teléfono: 983 427 156 y 983 427 100 (centralita) y pedir ext. 462
• Correo electrónico:
asesoramiento@dip-valladolid.es
atencion.usuarios@dip-valladolid.es

Relación de Servicios de Asistencia Técnica Informática
•

SERVICIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA
GESTIÓN MUNICIPAL

o Padrón, contabilidad, haciendas locales, nóminas, gestión de LOPD, archivo municipal.
•

SERVICIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL

o Ventanilla virtual, notificaciones telemáticas, plataformas habilitantes, registro presencial y
telemático, web municipal, sede municipal, perfil de contratante.

•

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

o Conexión a aplicativos de otras AAPP, Red SARA, asesoramiento en telecomunicaciones,
servicio de correo electrónico.
•

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS

o Asistencia técnica informática general, relativa a aplicaciones y equipamientos suministrados
por la Diputación, relativa a administración electrónica.
o Soporte en el intercambio telemático de datos con otras AAPP. servicio de apoyo intensivo en
la implantación de la administración electrónica.
o Plataforma de formación online.

Nuestros compromisos
•
•
•
•
•

Mantenimiento de la operatividad de los servicios electrónicos, 24 horas diarias, 7
días semanales, salvo incidencias o tareas de mantenimiento técnico.
Compromiso de comunicar con 24 horas de antelación cualquier tarea de
mantenimiento que pueda afectar a la operatividad de los servicios electrónicos.
Compromiso de comunicar con 24 horas de antelación el cierre temporal de la
sede electrónica.
Respuesta por correo electrónico, en el plazo máximo de 5 días hábiles, de las
consultas, sugerencias, y reclamaciones formuladas.
Corrección de las posibles deficiencias que presenten los servicios electrónicos y
que hayan sido comunicadas por las entidades a través de sugerencias o
reclamaciones.

Cómo medimos el cumplimiento de los compromisos
•
•
•
•

Número de accesos a los portales de cada uno de los servicios electrónicos fuera
de los periodos lectivos y fuera de los horarios laborables, para hacer un
seguimiento de la disponibilidad las 24 horas de estos servicios.
Número de incidencias técnicas que se han detectado en cada uno de los
servicios electrónicos prestados, y que han originado una interrupción en la
prestación del servicio,
Duración media de las interrupciones en la prestación de cada uno de los
servicios electrónicos a consecuencia de incidencias técnicas o por tareas de
mantenimiento.
Número de veces que se ha interrumpido la prestación de cada uno de los
servicios electrónicos prestados a consecuencia de tareas de mantenimiento de
los servicios,

•
•
•

Número de consultas, número de sugerencias, y número de reclamaciones
recibidas respecto a cada uno de los servicios electrónicos prestados.
Porcentaje de correos electrónicos recibidos que hacen referencia a incidencias
técnicas de los servicios electrónicos.
Porcentaje de incidencias referidas a los servicios electrónicos que han sido
recibidas a través de correos electrónicos y que han sido subsanadas.

Derechos de los/as usuarios/as
•
•
•
•
•

A ser asesorados/as sobre los trámites y/o requisitos que deben cumplir.
A ser tratados/as con respeto y amabilidad.
A conocer el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos
tramitados, en los que tengan la condición de interesados/as y a obtener copias
de los documentos contenidos en ellos.
A conocer la identidad de las autoridades, responsables y personal encargados
de tramitar los procedimientos y a exigir responsabilidades a los mismos cuando
legalmente corresponda.
A presentar alegaciones y reclamaciones en relación con los procedimientos
administrativos tramitados, en los que tengan la condición de interesados/as.

Quejas, reclamaciones y sugerencias
Las quejas y reclamaciones en relación con los servicios ofertados y compromisos
adquiridos se podrán presentar, por escrito, en las oficinas del Registro General de la
Diputación de Valladolid (c/. Angustias, 44 y Ramón y Cajal, s/n de Valladolid), o por
cualquiera de los procedimientos contemplados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992. (Registro de la Delegación del Gobierno de Valladolid, mediante
Correo Administrativo, etc.).
Las sugerencias también pueden ser presentadas, por correo electrónico
cuenta de correo: atencion.usuarios@dip-valladolid.es

a la

Normativa aplicable
•
•
•

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

