Comunicación por e-mail del Diputado

Estimado Alcalde/Alcaldesa,
Como Diputado del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SEPAM), quiero
comunicarte que la Diputación de Castellón, en Pleno celebrado el 30 de abril de
2013, aprobó el "Plan de Asistencia a Entidades Locales sobre Modenización
Administrativa", y ahora, en Junta de Gobierno de 6 de agosto último, ha adjudicado
a la empresa AULOCE (ESPUBLICO) la prestación de los servicios incluidos en
dicho plan.
Este nuevo plan tiene como objetivo fundamental ampliar los servicios que se están
prestando en materia de administración electrónica, de forma que se de solución a la
organización documental en formato electrónico de toda la gestión administrativa de
los ayuntamientos de municipios menores de 5.000 habitantes.
Entre los servicios concretos que se van a llevar a cabo están:
- La ampliación del que se venía prestando sobre Bases de Datos Jurídicas, el cual
cuenta con más de 500 expedientes administrativos puestos a disposición del personal
del ayuntamiento.
- Implantación de un nuevo registro de entradas/salidas, el cual cuenta con más y
mejores funcionalidades que el actual.
- Implantación de un gestor de expedientes, el cual cuenta con más de 500 tipos de
procedimientos administrativos.
- Implantación de un portafirmas electrónico, el cual abre la posiblidad de firmar
electrónicamente desde cualquier dispositivo y lugar.
- Ampliación del catálogo de trámites electrónicos a 250.
Por último, comunicarte la inminente puesta en marcha de este Plan, cuyas
convocatoria y bases han sido publicadas en el BOP de fecha 5/9/2013 y que abren el
plazo de adhesión de tu ayuntamiento a dichos servicios. En función de dichas
adhesiones se efectuará el plan de implantación en los ayuntamientos, que está
previsto para que puedan incluirse la totalidad y ejecutarse en el plazo máximo de 20
meses.
Sin perjuicio de que me tienes personalmente a tu disposición para cualquier
ampliación de información del asunto, también puedes ponerte en contacto a nivel
técnico con nosotros por cualquiera de los medios siguientes:

- Teléfono de atención: 964 35 98 96 (Alvaro Porcar)
- Web: http://sepam.dipcas.es/es/modernizacion-administrativa , donde podrá
descargarse el modelo de solicitud de adhesión.
Sobre divulgación institucional del plan se adjuntan los siguientes links:
http://www.dipcas.es/es/la-diputacion-invierte-650-000-euros-en-un-innovador-planpara-digitalizar-el-funcionamiento-de-116-ayuntamientos-de-la-provincia/
http://www.youtube.com/watch?v=7CyFJiGB9dE
http://www.dipcas.es/es/la-diputacion-reduce-la-burocracia-al-digitalizar-losexpedientes-administrativos-de-los-ayuntamientos-de-menos-de-5-000-habitantes/
Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,
Castellón, a 5 de septiembre de 2013.
El Diputado del SEPAM
Fdo: José Luís Jarque Almela

