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viernes, 25 de mayo de 2018

La nueva página web de Lebrija, más accesible
e intuitiva, ha sido desarrollada por INPRO

La localidad sevillana de Lebrija cuenta a partir de
ahora, con una nueva página web, que sustituye a
la que ha estado funcionando hasta ahora, más
sencilla, intuitiva y directa.

La nueva web, www.lebrija.es [ 
 incorpora nuevoshttp://www.lebrija.es/ ]

contenidos y un sistema de navegación más
accesible, más cómodo e intuitivo que están
pensado en la ciudadanía. En ella, los internautas
van a encontrar toda la información referente a los
trámites y gestiones relacionadas con el municipio,

y toda la información útil sobre Lebrija, que pueda interesar tanto a los residentes como a todos aquellos que
visiten el municipio.

La gerente de la sociedad provincial de informática, INPRO, Carmen Rodríguez Quirós, ha calificado el nuevo
portal como ‘uno de los mejores de la provincia’ ‘no sólo por su aspecto y funcionalidad, sino también porque
tiene los contenidos organizados pensando en el usuario’.

Los contenidos de la página están organizados en 9 cajas temáticas: Deportes, Agenda, Qué hacer, Conoce
Lebrija, Entorno saludable, Empresas, Formación, Empleo y Documentación de interés. Cada una de estas
cajas, contiene nuevas páginas a las que el ciudadano puede acceder de un modo sencillo. Además la web
estará en continúa actualización de los contenidos a la vez que irá incorporando nuevas herramientas.

En el acto de presentación, su alcalde, José Barroso, acompañado de personal del ayuntamiento y de la
gerente de INPRO, ha señalado ‘la apuesta decidida desde el ayuntamiento por el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación, con lo que se consigue trazar lazos con la ciudadanía cada vez más nítidos y
más accesibles’.

La nueva página web, ha concluido el alcalde, ‘cuenta con una nueva interfaz más llamativa desde el punto de
visita estético y más cómoda, más accesible y más directa, desde el punto de vista de su funcionalidad’.

La Sociedad Informática de la Diputación, INPRO, en su afán por impulsar la administración electrónica y por
modernizar el funcionamiento de los ayuntamientos, viene realizando un plan de actuación masivo en materia
de portales municipales, trabajando en el desarrollo y despliegue de plataformas tecnológicas que faciliten a los
ayuntamientos el cumplimiento de las leyes de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
transparencia y procedimiento administrativo común, innovando en las relaciones con los ciudadanos con la
implantación de la administración electrónica.

 

La gerente de INPRO junto al alcalde de Lebrija en la presentación de la nueva

página web
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