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1. La Diputación: Organización1. La Diputación: Organización
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Cometidos del Área de Asesoramiento, Planificación del Ter ritorio y Nuevas tecnologías :

• Implantación de la administración electrónica en la Diputación y en los municipios de la Provincia.

• Asesoramiento y asistencia jurídica y técnica a las EELL.

• Gestión del Boletín Oficial de la Provincia.

• Gestión de la Central de contratación.



•• Central de contrataciónCentral de contratación : Agilidad y ahorro en la contratación de obras, servicios y suministros. 

– Ahorro de costes.

– Minoración de tiempos de adquisición.

– Simplificación en la tramitación.

– 139 municipios adheridos.

2.1 2.1 -- Actuaciones innovadoras del ÁreaActuaciones innovadoras del Área

2. Actuaciones innovadoras2. Actuaciones innovadoras

• Programa de gestión en materia de ruinasgestión en materia de ruinas . Apoyo técnico y administrativo especializado a los 
Ayuntamientos.

– 148 municipios.

• Valladolid: Provincia digital . Implantación de la administración electrónica y servicios públicos 
digitales.

– Gestionado por la Diputación , liderado por el Área de Asesoramiento, Planificación del T. y NNTT.

– Constitución de grupo de trabajo multidisciplinar.

3



• Impulso de políticas de transparenciapolíticas de transparencia . Primer puesto en el ranking de 
transparencia.

•• Transporte a la demandaTransporte a la demanda . Extensión y mejora del transporte público de viajeros en 
los Ayuntamientos de la provincia.

2.2 2.2 -- Otras actuaciones innovadorasOtras actuaciones innovadoras

2. Actuaciones innovadoras2. Actuaciones innovadoras

•• Comercio Comercio rural rural mínimomínimo . Potenciar la innovación en el sector comercial rural e 
incrementar la competitividad de las diferentes empresas.

•• Parque Empresarial Tecnológico de la Artesanía. Parque Empresarial Tecnológico de la Artesanía. Proyecto que conjuga 
modernización y tradición.
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3.1 3.1 -- ¿En qué consiste el programa?¿En qué consiste el programa?

• Tiene por objeto desarrollar medidas
y acciones para el acceso electrónico
de los ciudadanos de las zonas
rurales a los servicios públicos de la
DiputaciónDiputación y de los AyuntamientosAyuntamientos
dede lala ProvinciaProvincia .

3. Proyecto 3. Proyecto 
ValladolidValladolid: Provincia Digital: Provincia Digital
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• Programa lanzado en 2008.

• Líneas de actuación:

– Modernización ayuntamientos.

– Modernización Diputación.



3.2 3.2 –– Situación actualSituación actual

3. 3. ValladolidValladolid: Provincia Digital: Provincia Digital

6Actuación común al ámbito de Diputación y Ayuntamientos



• Garantiza la seguridad y disponibilidadseguridad y disponibilidad en 

la información.

• Mayor eficienciaeficiencia .
Portales municipales
Sedes electrónicas

4.1 4.1 –– La Diputación prestadora de servicios TICLa Diputación prestadora de servicios TIC

4. Servicios 4. Servicios electrónicos a electrónicos a EELL EELL 
de de la Provinciala Provincia
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• Más accesibilidadaccesibilidad .

• Más servicios digitalesservicios digitales.

• Aseguramiento de la calidad .

(gestionando  los contenidos de portales, de  los 

perfiles de contratante, etc.).
Entidades
Locales

….….

Sedes electrónicas

Servicios digitales

Gestión municipal



•• Puntos de informaciónPuntos de información : En todos los ayuntamientos de la provincia se cuenta con un punto de 
acceso a todas las Administraciones.

•• Portales municipalesPortales municipales .
– Todos los ayuntamientos de la provincia cuentan con portal Web.

•• AplicacionesAplicaciones móvilesmóviles municipalesmunicipales : Un único acceso a la información municipal desde el móvil (a

4.2 4.2 -- Actuaciones destacadas de ámbito provincialActuaciones destacadas de ámbito provincial

4. Servicios electrónicos a EELL 4. Servicios electrónicos a EELL 
de la Provinciade la Provincia
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217 municipios).

•• Sedes electrónicaSedes electrónica : Para facilitar el acceso a los servicios a la ciudadanía. 156 ayuntamientos 
cuentan con administración electrónica para sus ciudadanos.

– 156 ayuntamientos de la provincia disponen de administración electrónica para sus ciudadanos (70% de la provincia).

– Cobertura de 125.000 habitantes (80% de la provincia).

•• Perfil de contratantePerfil de contratante : 127 ayuntamientos de la provincia tienen perfil de contratante.

•• Herramientas GISHerramientas GIS : Información georreferenciada para los ayuntamientos y observatorio 
socioeconómico.

•• Formación y divulgaciónFormación y divulgación . Formación a empleados municipales y a ciudadanos.



•• TTrrámitesámites con Diputacióncon Diputación : Adaptación de los trámites a los Ayuntamientos.

•• Solicitud telemática de informes a servicios de Dip utaciónSolicitud telemática de informes a servicios de Dip utación . Gestión 

electrónica de los informes emitidos por los servicios de Asesoramiento Local 

y Urbanismo.

4.3 4.3 -- Otras actuaciones: Relación entre Ayuntamient os y DiputaciónOtras actuaciones: Relación entre Ayuntamientos y D iputación

4. Servicios electrónicos a EELL 4. Servicios electrónicos a EELL 
de la Provinciade la Provincia
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y Urbanismo.

•• Remisión telemática de circularesRemisión telemática de circulares . Del Registro de Diputación al Registro 

Municipal.

•• Canal Canal ayuntamientosayuntamientos . Punto único de acceso en su la relación con 

Diputación.

•• Sistema de Gestión Integral del Boletín Oficial de la ProvinciaSistema de Gestión Integral del Boletín Oficial de la Provincia.



5.1 5.1 –– Contexto del proyectoContexto del proyecto

5. 5. Gestión integral Gestión integral del BOPVAdel BOPVA

• La Red Rural Transdigital, en el marco del Programa de Cooperación 
Transfronteriza España Portugal 2007-2013 (POCTEP), tiene como objetivo 
incrementar y mejorar los Servicios Públicos Digitales transfronterizos a base 
de alta tecnología.
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• Socios:  

• El proyecto cuenta con financiación FEDER (75%) y de Diputación (25%).



5.2 5.2 –– Alcance del sistemaAlcance del sistema

5. Gestión integral del BOPVA5. Gestión integral del BOPVA

Puesta en producción en Puesta en producción en 
Enero de 2014Enero de 2014
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EL OBJETIVOOBJETIVO : EL DISEÑODISEÑO, DESARROLLODESARROLLO E IMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓN de un SISTEMA que permita LA GESTIÓN INTEGRADALA GESTIÓN INTEGRADA de los 

procedimientos de recepción, gestión, tramitación y publicación de an uncios, adaptándolos a las NNTT.



55.3 .3 –– Aspectos innovadoresAspectos innovadores

5. Gestión integral del BOPVA5. Gestión integral del BOPVA

• Inserción y previsualización de anuncios en tiempo real.

• Firma electrónica del anuncio y de la solicitud.

• Anotación en el Registro General de la Diputación.
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• Aviso por email de situaciones de interés: anuncios pendientes de firma, devoluciones, 
desestimientos.

• Envío del anuncio publicado.

• Impresión del talón de cargo y pago on line (anunciantes particulares).

• Colaboración y participación entre las administraciones públicas involucradas (usuarias 
del sistema).



5.4 5.4 -- Procesos e integración con la Procesos e integración con la plataforma de adminis tración electrónicaplataforma de administración electrónica

5. Gestión integral del BOPVA5. Gestión integral del BOPVA

• El Sistema integral del Boletín Oficial de la Provincia se integra con la plataforma 
provincial de administración electrónica.

ciudadanía

AAPP

JustificanteJustificante

Servicios Servicios 
BOPBOPSolicitudSolicitud

telemáticatelemática Firma

Publicación
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5.5 5.5 -- ResultadosResultados

5. Gestión integral del BOPVA5. Gestión integral del BOPVA

• Diseño de un sistema muy orientado a las necesidades de los anunciantesorientado a las necesidades de los anunciantes .

• Gran implicación del personal implicación del personal del servicio del BOP.

• Ahorro de costes y reducción de cargas administrativas.

– Eliminación de desplazamientos (el 80% de los anunciantes son Ayuntamientos).
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– Eliminación de desplazamientos (el 80% de los anunciantes son Ayuntamientos).

– Eliminación de papel.

– Reducción del tiempo para la publicación de anuncios ( aproximadamente 40%).

• El 87% de los anuncios son 87% de los anuncios son teletramitadosteletramitados .

• Aceptación gradual de la administración electrónica.

• Colaboración entre administraciones.
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