
Gáldar, a veinte de septiembre de dos mil diez.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

17.323

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

EDICTO
16.457

Dpto. Act. Clasificadas (Arguineguín).

R.A.C. número: 044/2010.

PHD/zhp.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16
apartado a) de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, se somete a información pública
durante un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y uno
de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma, última publicación, el expediente de
referencia que se tramita a instancia de DON FERMÍN
GONZÁLEZ GARCÍA, con motivo de obtener licencia
de apertura de un establecimiento con destino a la
actividad de RESTAURANTE, a instalar en los
LOCALES 5C, 6AY 6B DEL C.C. LAS OLAS SITO
EN BARRANCO AGUALAPERRA DE LA
URBANIZACIÓN PUERTO RICO, de este Término
Municipal.

Lo que se hace público a fin de que, dentro del plazo
indicado, quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende instalar, puedan
examinarlo y deducir por escrito las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente, quedando
de manifiesto y a disposición de los interesados en
el Departamento de Actividades Clasificadas, en
horario de 09:00 a 13:00 (martes y jueves), sito en
las oficinas municipales de Arguineguín.

Mogán, a seis de septiembre de dos mil diez.

EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE.

17.212

ANUNCIO
16.458

Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el
día 06 de noviembre de 2009, aprobó el expediente
de la “Ordenanza de Administración Electrónica del
Ayuntamiento de Mogán”, conjuntamente con el
Anexo I, Anexo II y Anexo III. El texto de la citada
ordenanza fue publicado en el BOP número 166 de
fecha 30/12/09.

Asimismo, en sesión plenaria celebrada el día 28
de mayo de 2010, se aprobó el expediente de
“Modificación del Anexo I de la Ordenanza de
Administración Electrónica del Ayuntamiento de
Mogán“, el cuál fue publicado en el BOP número 103
de fecha 09/08/10.

Advertida la falta de publicación del Anexo II y Anexo
III, se procede a la publicación del texto de los
mencionados Anexos con el siguiente contenido:

“ANEXO II. TRÁMITES MUNICIPALES CON
OTRAS ADMINISTRACIONES, EMPRESAS Y
PROFESIONALES A TRAVÉS DE SERVICIOS
ELECTRÓNICOS DE ACCESO RESTRINGIDO

Agencia Española de Protección de Datos - AEPD

1. Registro de ficheros. Envío de formularios de la
Agencia para registro de ficheros con datos personales
(creación, supresión, modificación). Formularios de
notificaciones telemáticas a la AEPD.

Agencia Estatal de Administración Tributaria -
AEAT

2. Convenio de Colaboración. Intercambio de
ficheros. Envío periódico de los ficheros:

- Modelo 190: IRPF resumen anual.

- Modelo 180: Declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o
rendimientos procedentes de arrendamientos o
subarrendamiento de inmueble urbanos.

- Modelo 347: Declaración de relaciones con terceros.

Comunidad Autónoma de Canarias

3. Aplicativo web Prestación Canaria de Inserción
de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y
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Vivienda del Gobierno de Canarias para solicitud y
toda la tramitación de la ayuda de la Prestación
Canaria de Inserción.

4. Aplicativo web SISPECAN del Servicio Canario
de Empleo para la gestión de solicitudes para elaboración
de obras y/o servicios para la contratación de
desempleados, así como , la justificación de los
mismos.

5. Aplicativo web CONTRAT@ del Servicio Canario
de Empleo del Gobierno de Canarias para el registro
de contratos.

6. Aplicativo UNIFICACAPTURAde la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de
Canarias para remisión de documentación según Ley
3/1999 de 4 de febrero del Fondo Canario de Financiación
Municipal así corno para la remisión de los presupuestos
y liquidaciones a la Consejería de Hacienda.

Audiencia de Cuentas de Canarias

7. Plataforma de rendición telemática de Cuentas
de la Entidades Locales de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, para la rendición de la cuenta general
del Ayuntamiento

Ministerio de Sanidad y Política Social

8. Sistema DELTA. Notificación y tratamiento de
accidentes de trabajo

Ministerio de Economía y Hacienda

9. Oficina Virtual para la Coordinación Financiera
con las Entidades Locales, para la remisión del
presupuesto, liquidación del presupuesto, datos sobre
endeudamiento, certificación de esfuerzo fiscal,
información económica en general.

Ministerio de Administraciones Públicas

10. Plataform@ firma para la gestión de firma
electrónica avanzada.

11. Acceso a los servicios de la Autoridad de sellado
de Tiempo TS@.

Seguridad Social

12. Sistema RED (Remisión Electrónica de
Documentos). Winsuite + RedCom (envíos). Trámites

de cotización, afiliación y remisión de partes de alta,
baja e Incapacidad Temporal

Dirección General de Tráfico

13. Acceso a la web de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Trámites de consulta de matrículas y envío de ficheros
de puntos.

Instituto Nacional de Estadística - INE

14. Intercambio de información de los datos de
terceros empadronados en el municipio.

Dirección General de Catastro

15. Consulta del censo catastral de bienes inmuebles
urbanos.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa
de la Moneda (FNMT- RCM)

16. Gestión de certificados digitales de la FNMTRCM.

Cartográfica de Canarias SAU.

17. Plataforma MAPA, para consulta de información
territorial promovido por el Gobierno de Canarias dentro
del Proyecto “Dato Único Territorial” (DUT).

Telefónica de España SAU

18. Plataforma Telefónica On-line para la gestión
y control de los servicios de telefonía fija y móvil.

Vodafone España SAU

19. Plataforma Gestión Empresas Vodafone para la
gestión y control de los servicios de telefonía móvil.

Entidades Bancarias

20. Caja insular de Ahorros de Canarias, “La Caja
de Canarias”.

21. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, “BBVA”.

22. Banca March.

23. Banco de Crédito Local, “BCL”.
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24. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
“La Caixa”.

25. Caja de Ahorros del Mediterraneo, “CAM”.

26. Caja Rural de Canarias, S. Coop. de Crédito.

“ANEXO III. DEFINICIONES.

A efectos de la presente ordenanza, se entiende
por:

a. Actuación administrativa automatizada: Actuación
administrativa producida por un sistema de información
adecuadamente programado sin necesidad de intervención
de una persona física en cada caso singular. Incluye
la producción de actos de trámite o resolutorios de
procedimientos, así como de meros actos de
comunicación.

b. Aplicación: Programa o conjunto de programas
cuyo objeto es la resolución de un problema mediante
el uso de informática.

c. Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se
distribuye con una licencia que permite la libertad de
ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla
o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.

d. Autenticación: Acreditación por medios electrónicos
de la identidad de una persona o ente, del contenido
de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones
y documentos, y de la integridad y autoría de estos
últimos.

e. Canales: Estructuras o medios de difusión de los
contenidos y servicios incluyendo el canal presencial,
el telefónico y el electrónico, así como otros que
existan en la actualidad o puedan existir en el futuro
(dispositivos móviles, TDT, etc.).

f. Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
Documento Firmado electrónicamente por un prestador
de servicios de certificación que vincula unos datos
de verificación de firma a un firmante y confirma su
identidad.

g. Certificado electrónico reconocido: Según el
artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,

de Firma Electrónica: Son certificados reconocidos
los certificados electrónicos expedidos por un prestador
de servicios de certificación que cumpla los requisitos
establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación
de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes
y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de
certificación que presten.

h. Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas
jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen,
o sean susceptibles de relacionarse, con las
Administraciones Públicas.

i. Dirección electrónica: Identificador de un equipo
o sistema electrónico desde el que se provee de
información o servicios en una red de comunicaciones.

j. Documento electrónico: Información de cualquier
naturaleza en forma electrónica, archivada en un
soporte electrónico según un formato determinado y
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

k. Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes
condiciones:

- Sea público y su utilización sea disponible de
manera gratuita o a un coste que no suponga una
dificultad de acceso.

- Su uso y aplicación no esté condicionado al pago
de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

l. Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
conjunto de datos en forma electrónica, consignados
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación del firmante.

rn. Firma electrónica avanzada: Según el artículo
3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, firma electrónica que permite identificar
al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los
datos firmados, que está vinculada al firmante de
manera única y a los datos a que se refiere y que ha
sido creada por medios que el firmante puede mantener
bajo su exclusivo control.

n. Firma electrónica reconocida: Según el artículo
3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, firma electrónica avanzada basada en
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un certificado reconocido y generada mediante un
dispositivo seguro de creación de firma.

o. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de
información, y por ende de los procedimientos a los
que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar
el intercambio de información y conocimiento entre
ellos.

p. Medio electrónico: Mecanismo, instalación,
equipo o sistema que permite producir, almacenar o
transmitir documentos, datos e informaciones;
incluyendo cualesquiera redes de comunicación
abiertas o restringidas corno Internet, telefonía fija y
móvil u otras.

q. Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas
web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo
es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el
acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos
a resolver necesidades específicas de un grupo de personas
o el acceso a la información y servicios de a una
institución pública.

r. Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos
intervinientes en la creación de una firma electrónica.
En el caso de la firma electrónica basada en certificado
electrónico, componen el sistema, al menos, el
certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación
de firma utilizada y el sistema de interpretación y
verificación utilizado por el receptor del documento
firmado.

s. Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un
tercero de confianza de la fecha y hora de realización
de cualquier operación o transacción por medios
electrónicos.

t. Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos
o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas
en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden
dirigirse para acceder a las informaciones, trámites
y servicios públicos determinados por acuerdo entre
varias Administraciones.

u. Actividad de servicio: Cualquier actividad
económica por cuenta propia, prestada normalmente
a cambio de una remuneración.

v. Prestador de actividad de servicio: Cualquier
persona física o jurídica que ofrezca o preste una
actividad de servicio.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

En Mogán, a cinco de octubre de dos mil diez.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco González
González.

17.919

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

EDICTO
16.459

Tal como estableció la Ley Orgánica 14/2003, de
20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social,
transcurridos dos años desde su entrada en vigor (22-
12-2003) los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente deberán proceder a renovar
sus inscripciones padronales, las cuales tendrán una
vigencia de dos años.

Por todo ello, siguiendo al efecto la Resolución
conjunta de la Presidencia del INE y el Director
General de Cooperación Local de 28 de abril de 2005,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 128,
de 30 de mayo, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para
acordar la caducidad de las inscripciones padronales
de los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación
a las personas que a continuación se relacionan en el
anexo, que si continúan residiendo en este Municipio,
deben presentar la solicitud de renovación de su

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 132, miércoles 13 de octubre de 2010 21159


