INSCRIPCIÓN
Los Encuentros van dirigidos a todas aquellas
personas que tengan relación con nuestros
Ayuntamientos, Entidades Locales Menores,
Mancomunidades y demás Entidades Locales, así
como a organismos dependientes de las mismas, de
nuestra provincia y región.
La cuota de inscripción es de 30 euros para todos los
participantes en los mismos y 60 euros para
aquéllos que decidan pernoctar. Dicha inscripción
da derecho a asistir a estos encuentros, incluyendo
cafés, almuerzo y la cena de quienes pernocten, así
como a la recepción de toda la documentación
básica sobre las diversas ponencias en formato
electrónico.
Para formalizar la inscripción es necesario remitir el
Boletín de Inscripción debidamente
cumplimentado y firmado y el justificante de haber
abonado la cuota al Área de Planificación y Nuevas
Tecnologías de Diputación de Badajoz, C/
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 - 06011 – Badajoz
Fax: 924 21.25.21 Tfno: 924 21.25.07 o en
www.dip-badajoz.es/encuentros teniendo en
cuenta el riguroso orden de inscripción.
Los ingresos deberán realizarse mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente nº 2099
0085 13 0070026787 de la Caja de Extremadura,
Oficina Menacho (Badajoz).
La fecha límite de presentación de inscripciones es
el 16 de mayo de 2012. A todos los asistentes se les
entregará el Certificado de Asistencia a los
Encuentros.

ORGANIZAN
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24-25 | mayo | 2012
Hotel Aqualange (Alange)

PRESENTACIÓN
Nuevamente se vuelven a convocar los Encuentros de
Informática Municipal, y ésta es la XIII Edición, lo que les hace
ser el punto de encuentro y trabajo más veterano y clásico de la
administración local de nuestra provincia:
Los temas que se proponen y las presentaciones que se van a
desarrollar a lo largo de los mismos hace que tengan una
proyección importante, tanto en el aspecto tecnológico, cada
día más habitual y de mayor importancia en nuestras Entidades
Locales y que debe contribuir a la modernización de nuestros
Ayuntamientos, como en el teórico-práctico del día a día de los
mismos.
Por primera vez se realizan en Alange, que se une a Mérida,
Villafranca de los Barros, Badajoz, Almendralejo, Llerena,
Orellana la Vieja, Fregenal de la Sierra, Valdecaballeros, Zafra,
Jerez de los Caballeros y Olivenza, en el recorrido que estos
Encuentros van siguiendo a lo largo de la geografía de nuestra
provincia.
Confiamos en que el interés y la ilusión que hemos puesto en
estos XIII Encuentros sea compartida por todos.
Ramón Ropero Mancera
VICEPRESIDENTE 1º
DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NN. TT.

PROGRAMA
Jueves 24 Mayo
9:00 a 9:30 horas: Recepción y entrega de documentación.
9:30 a 10:00 horas: Presentación y apertura de los encuentros
por:
Ÿ D. Valentín Cortés Cabanillas
Presidente de la Diputación de Badajoz
Ÿ D. Juan Pulido Gil
Alcalde del Ayuntamiento de Alange
10:00 a 10:30 horas: Ponencia: “La Administración Electrónica
en las Entidades Locales de Badajoz: Situación actual y
perspectivas” a cargo de Isabelo Fernández Solano, Director
del Área de Planificación y Nuevas Tecnologías de Diputación
de Badajoz

10:30 a 11:00 horas: Ponencia-coloquio: “El despliegue de fibra
óptica y tecnologías derivadas en la Red Provincial de
Comunicaciones Seguras: Plan de trabajo y previsiones (FEDER –
ROT)” a cargo de Eladio Maqueda Gil, Jefe de Sección Red Provincial
de Comunicaciones Seguras e Informática Descentralizada de
Diputación de Badajoz e Isabelo Fernández Solano, Director del Área
de Planificación y Nuevas Tecnologías de Diputación de Badajoz.
11:00 a 11,30 horas: Café.
11,30 a 12,00 horas: Ponencia-demostración: “Servicios
interadministativos de verificación electrónica de datos: Validación
del DNI y supresión de fotocopias; cliente ligero y consulta de datos
de diferentes administraciones (AEAT, Educación, Catastro, INEM,
etc.). Aplicaciones prácticas” a cargo de Luz Durán González, Jefa de
Sección de Internet e Intranet de Diputación de Badajoz.
12,00 a 13,15 horas: Ponencia-demostración: “Firmadoc: Gestor de
expedientes, archivo y firma electrónica de Diputación de Badajoz a
cargo de Cristina Morales Gómez-Tejedor, Jefa de Sección de
Proyectos y Desarrollo, Victor Peralta Jiménez. Jefe de Sección de
Aplicativos de Gestión y José Angel Ceballo Gallego, Jefe de Sección de
Informática Institucional de Diputación de Badajoz
· Firmadoc como Gestor Documental y Archivo de
Documentos
· Firmadoc como herramienta de firma electrónica avanzada.
· Firmadoc como Gestor de Expedientes. Demostración
práctica del proceso de tramitación electrónica completa
de facturas en Diputación de Badajoz y digitalización
certificada
· Tablón de Anuncios Virtual y Perfil del Contratista
13,15 a 14,15 horas: Charla-coloquio a cargo de Anselmo Rodilla
Terrón, Jefe de Servicio, Felicitas Barbero Huertas, Jefa de
Sección y Coronada Zambrano Zambrano, Técnico
Informático, de Informática Municipal de Diputación de
Badajoz.
· Novedades, funcionalidades y nuevas posibilidades en los
aplicactivos de gestión municipal: Sicalwin, Nóminas y S. S.
Padrón de Habitantes, Registro, etc.
· Plan de implantación práctica de los procedimientos
administrativos con tramitación electrónica completa: 25
procedimientos electrónicos”
14,30 horas: Almuerzo.
16,30 horas: Talleres prácticos y demostraciones prácticas de los
aplicativos y procedimientos presentados a lo largo de los
Encuentros.

PROGRAMA
Viernes 25 Mayo
9,30 a 11,30 horas: Presentación-demostración: “Contratación
electrónica en las EE. LL: Aplicaciones y perspectivas a cargo de Martín
Serván Corchero, Interventor de Diputación de Badajoz; David de Barros
Mestre, Jefe de Servicio y Ramón Gómez de Tejada Díaz, Técnico de
Administración General del Servicio de Planificación Presupuestaria,
Asesoramiento Económico, Compras y Patrimonio de Diputación de
Badajoz.
·Central de Compras de Diputación de Badajoz
·Puesta en marcha de la Plataforma de eContratación y primeras
aplicaciones:
-El nuevo Registro Provincial de Licitadores y Contratistas.
-Contrato Menor y Contrato Menor Genérico.
-Despliegue del resto de contratos
·Plan de extensión del aplicativo de Gestión de Patrimonio y
Activo (GPA)
11:30 a 12:00 horas: Café.
12:00 a 12:45 horas: Ponencia-coloquio: Herramientas de
Administración Electrónica avanzada a cargo de Francisco Santos
Garrorena, Jefe de Sección de Redes y Comunicaciones y José Angel
Ceballo Gallego, Jefe de Sección de Informática Institucional de
Diputación de Badajoz.
·eCompulsa: La compulsa electrónica de documentos en las EE. LL.
·eValide: Servicio de certificación y validación de certificados y
firmas electrónicas
·@firma standalone: Plataforma de firma electrónica en modo
local (sin conexión a Internet)
12:45 a 13:15 horas: Presentación: “Herramienta web de consulta de
operaciones económicas entre Diputación y las Entidades Locales de la
provincia” a cargo de Cristina Morales Gómez-Tejedor, Jefa de Sección de
Proyectos y Desarrollo y Victor Peralta Jiménez. Jefe de Sección de
Aplicativos de Gestión
13:15 a 13:45 horas: Presentación: “Nuevo Portal Web para las EE. LL.:
Gestor de contenidos web (sustitución de PistaLocal)” a cargo de Luz
Durán González, Jefa de Sección de Internet e Intranet de Diputación de
Badajoz
13,45 a 14,15 horas: Charla-coloquio: “Experiencias en redes
inalámbricas (WiFi) en la provincia: situación actual, nuevas
perspectivas y oportunidades” a cargo de Eladio Maqueda Gil, Jefe de
Sección Red Provincial de Comunicaciones Seguras.
14,15 horas: Clausura de los XIII Encuentros de Informática Municipal
14,30 horas: Almuerzo y despedida.

