HISTÓRICO DE PROYECTOS
ASISTENCIA ECONÓMICA

•Adaptación a SEPA (hasta el 1 de febrero 2014)
•Apoyo Real Decreto-Ley 4/2012 (Plan de Pago a Proveedores)

Contratación servicios de mantenimiento y actualización 2017 (prorrogable a 2018):

•Pliegos de cláusulas administrativas
•Pliegos de prescripciones técnicas
•Adjudicación
•Contrato
•1ª y última prórroga contrato
Asistencia a las entidades locales sobre gestión presupuestaria y contable (2015 / 2016)

•Pliego administrativo
•Contrato de mantenimiento
•Prórroga del contrato

ASISTENCIA JURÍDICA

•Perfil del Contratante
•Plan Inversión Productiva
•Fondo Estatal de Inversión Local - Apoyo
•Acceso institucional a una plataforma de asesoramiento jurídico integral relativa a la
Administración local
•Gestión del Patrimonio
•Registro doc (E/S)

Asistencia a las EELL Eximidas sobre Gestoría Laboral

•(2009-2013) Dalmau y Asoc. GL, SL
•(2013-2017) SENEOR GL, SL
Gali Padrón

•Padrón Municipal de Habitantes (versión hasta el 3 de febrero 2014)
Legislación sobre PMH

•- Instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón
Proyecto OFISAM - Gestión documental

•Gestión de expedientes Ayuntamientos
•Registro doc OFISAM
•Gestión de expedientes OFISAM

ASISTENCIA INFORMÁTICA

Proyecto Portal Web Municipal

•Pliego Administrativo PWM (2009)
•Pliego Técnico (2009)
•Contrato del Proyecto (2009)
Convocatoria, Contrato y bases del proyecto
-

Convocatoria (2007)
Decreto de adjudiación del mantenimiento Portales Municipales (2016 - 2018)
Pliego Administrativo (2016 - 2018)
Pliego técnico (2016 - 2018)

•Contrato del Proyecto (2011)
•Pliego Técnico (2011)
•Pliego Técnico (2013)
•Pliego Administrativo PWM (2013)
•Adjudicación contrato (2013)
•Primera Prórroga Contrato 2015
Adaptación a la normativa de Protección de Datos de carácter personal
-

Instrucciones Generales
Disposición general para aprobar por Alcaldía y publicar en BOP
Documento de Seguridad del fichero 'Usuarios de internet'
Ejemplo de notificación a la AGPD
Modelo de solicitud de asistencia para notificación a la AGPD

Legislación sobre protección de datos
- Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- R.D. 1720/2007 del 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Legislación Adicional
- Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)
- Recomendación de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid sobre la publicación
de datos personales en Internet
- Recomendación de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid sobre servicios de
Administración Electrónica
Varios
- Memoria del Proyecto Web Municipal
- Índice de Transparencia de los Ayuntamientos
- Ejemplo de sitios web realizados con Drupal
Plan Avanza

•Información y documentación del Plan Avanza

Plan Modernización Administrativa

•Requisitos técnicos
Sede Electrónica

•Plataforma de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana/li>
App de las EELL adheridas al proyecto web municipal

•Aplicación Movil de la Diputación de Castellón para las EELL
Plan de Asistencias en Esquema Nacional de Seguridad y Protección de Datos
Contratación (desde 1/8/2018 - 2020)
- Pliego de cláusulas administrativas
- Pliego de prescripciones técnicas
- Adjudicación
- Contrato
- Decreto de modificación
- Modificación contrato
Servicios

•
•
•
•
•

Software de ofimática y de gestión para la administración local
Plan de Transparencia
Modernización administrativa para muncipios de hasta 5.000 habitantes
Modernización administrativa para muncipios de 5.000 hasta 20.000 habitante
Plataforma de Administración Electrónica de la Comunidad Valenciana

