
 

Menéndez y Pelayo, 32.  41071 Sevilla.  Tlf.  954 55 24 09  Fax: 954 55 00 61 

www.dipusevilla.es 

 
Sevilla, 10 de julio de 2013  

 
NOTA DE PRENSA 

 
LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA INTERCAMBIA SUS PLATAFORMAS EN MATERIA DE e-

ADMINISTRACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 
 El diputado de Concertación y portavoz del equipo de gobierno de la 
Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, y la delegada de Hacienda del 
Ayuntamiento de Sevilla, Asunción Fley, han suscrito un convenio de 
colaboración para el intercambio de información, experiencias y proyectos 
para la e-Administración. 
 
 La Diputación de Sevilla ha dado un paso más lejos en materia de e-
Administración, al tomar la iniciativa de aprobar en su Plenario un protocolo, 
por el que se llevará a cabo un intercambio de plataformas en esta materia 
con otras entidades locales. 
 
 Domínguez  ha destacado los beneficios de esta actuación y ha 
expresado que ‘en la Diputación somos conscientes de estar liderando en 
Sevilla 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 la 
construcción de una auténtica Sociedad del Conocimiento’, ha asegurado. 
 
 Según el diputado provincial, ‘impulsar la carta de servicios telemáticos 
de la Diputación de Sevilla, aparte 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, porque el esfuerzo de inversión 
que realizamos cada uno de nosotros en el desarrollo de sistemas de 
información se exporta a la otra entidad local sin ningún coste, lo que 
permite disfrutar de más servicios tecnológicos por la misma inversión 
realizada’. 
 
 Una de las primeras colaboraciones en esta materia, además de la ya 
iniciada recientemente con la Diputación de Huelva, ha sido la plasmada 
hoy con el Ayuntamiento de Sevilla, promoviendo así esta nueva vía de 
intercambio de información, experiencias y proyectos para la e-
Administración entre ambas entidades, y cuyo principal objeto es el 
ofrecimiento actualmente por parte de la Corporación hispalense, de la 
Plataforma de Registro de Personal y Gestión de Nóminas. 
 
 Esta  iniciativa, desarrollada por la Sociedad Informática INPRO e 
implantada ya en 85 ayuntamientos, en la Diputación y sus sociedades y 
organismos, goza ya de prestigio técnico y funcional. 


