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Sevilla, 13  de febrero de 2014  

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, A TRAVÉS DE INPRO, COLABORA CON EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DE GRANADA EN LA GESTIÓN TELEMÁTICA DE LA 

POLICÍA LOCAL Y DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

 
 La Diputación de Sevilla, a través de su Sociedad Informática INPRO, 
continúa dando pasos en materia de e-Administración mediante el 
intercambio de plataformas en esta materia con otras administraciones 
locales y provinciales. Es el caso de la Diputación de Granada, con la que la 
Corporación provincial sevillana acaba de suscribir un acuerdo específico 
para la cesión de uso de las plataformas de Gestión de Policía Local ePol y 
Gestión de Expedientes de Contratación Licyt@l. 
 
 Estas plataformas se encuentran plenamente extendidas en la 
provincia de Sevilla y tienen como objetivo la gestión integral  telemática de 
la Policía Local y la Gestión de Expedientes de Contratación, ésta última 
totalmente integrada con el servicio de perfil del contratante y una nueva 
oficina virtual del licitador. Este protocolo suscrito abre la oportunidad al 
gobierno provincial de Granada de impulsar la informatización de dichos 
servicios. 
 
 El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos, ha destacado los beneficios de esta actuación y ha expresado 
que ‘somos conscientes de estar liderando en la provincia el desarrollo de la 
Sociedad de la Información, no sólo en lo que se refiere a los adelantos 
técnicos y a la creación de infraestructura sino a las construcción de una 
auténtica Sociedad del Conocimiento’. 
 
 Asimismo, Villalobos ha resaltado que el hecho de impulsar la carta de 
servicios telemáticos de la Diputación de Sevilla, desarrollados por INPRO, 
además de convertir a la provincia en un referente en la implantación de 
sistemas de desarrollo propio, supone ‘un plus de eficiencia en la gestión y un 
ahorro de costes ya que el esfuerzo de inversión que realizamos en el 
desarrollo de sistemas de información se exporta a la otra entidad local sin 
ningún coste y permite disfrutar de más servicios tecnológicos por la misma 
inversión realizada’.  


