
 

  PRESENTACIÓN 
 

Nuevamente se vuelven a convocar  los Encuentros de 
Informática Municipal, y ésta es la XII Edición, lo que le hace ser el 
punto  de  encuentro  y  trabajo  más  veterano  y  clásico  de  la 
administración local de nuestra provincia:  

 
Los temas que se proponen y las presentaciones que se 

van a desarrollar a  lo  largo de  los mismos hace que tengan una 
proyección importante, tanto en el aspecto tecnológico, cada día 
más habitual y de mayor importancia en nuestras Entidades locales 
y  que  debe  contribuir  a  la  modernización  de  nuestros 
ayuntamientos, como en el  teórico‐práctico del día a día de  los 
mismos. 

 
Por  primera  vez  se  realizan  en Mérida,  que  se  une  a 

Villafranca de los Barros, Badajoz, Almendralejo, Llerena, Orellana 
la Vieja, Fregenal de la Sierra, Valdecaballeros, Zafra, Jerez de los 
Caballeros y Olivenza, en el recorrido que estos Encuentros van 
siguiendo a lo largo de la geografía de nuestra provincia. 

 
Confiamos en que el interés y la ilusión que hemos puesto 

en estos XII Encuentros sea compartida por todos. 
   

Ramón Ropero Mancera 
VICEPRESIDENTE 1º 

DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NN. TT. 

 
PROGRAMA 

 
  JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
9,00 a 9,30 horas: Recepción y entrega de documentación. 
 
9,30 a 10,00 horas: Presentación y apertura de los encuentros por: 
‐D. Juan María Vázquez García 
Consejero  de  Agricultura  y  Desarrollo  Local  de  la  Junta  de 
Extremadura 
‐D. Valentín Cortés Cabanillas 
Presidente de la Diputación de Badajoz 
‐D. Ángel Calle Grajera 
Alcalde del Ayuntamiento de Mérida 

 
10,00 a 10,30 horas: Ponencia: “La Administración Electrónica en 
la  Junta de Extremadura”, a cargo de  Jaime Gragera Rodríguez 
Director Gral. Administración electrónica y Evaluación de Políticas 
Públicas de la junta de Extremadura     

 
10,30  a  11,00  horas:  Ponencia‐coloquio:  “La  Administración 
Electrónica en  las Entidades Locales de Badajoz: Situación actual y 
perspectivas”  a cargo de  Isabelo Fernández Solano, Director del Área 
de Planificación  y Nuevas Tecnologías de Diputación de Badajoz. 
 
11,00 a 11,30 horas: Café. 
 
11,30  a  12,00 horas:  Ponencia‐demostración:  “La  Ley  15/2010, de 
Medidas  contra  La  morosidad.    Aplicación  en  lãs  EE.  LL,  y 
demostración práctica” a cargo de Anselmo Rodilla Terrón,  Jefe de 
Servicio de Informática Municipal de Diputación de Badajoz. 
 
12,00  a  13,00  horas:  Ponencia‐demostración:  “Procedimientos 
presenciales  y  telemáticos  en  funcionamiento.    La  tramitación  y 
consulta  a  través de  Internet. Demostración práctica  (Licencia de 
apertura de actividades inocuas; Licencia de apertura de actividades 
clasificadas;  Permiso  de  vado  y  ocupación  de  la  vía  pública; 
Segregación,  división  y  agrupación  de  fincas;  Licencias  de  obra; 
Cambio de titularidad en licencias de actividades; Solicitud Cédula de 
Habitabilidad;  Certificados  de  bienes;  etc.)    a  cargo  de  Felícitas 
Barbero Huertas, Jefa de Sección de Informática Municipal y Coronada  
Zambrano Zambrano,  Técnicos Informáticos, de Diputación de Badajoz. 
 
13,00 a 13,30 horas: Ponencia‐coloquio: “Sellos Electrónicos, Sedes 
Electrónicas  y Certificados de Empleado Público. Nuevo Portal de 
Administración  Electrónica  de  las  EE.  LL.”  a  cargo  de    Isabelo 
Fernández  Solano,  Director  del  Área  de  Planificación  y  Nuevas 
Tecnologías de Diputación de Badajoz 
 
13,30 a 14,15 horas: Ponencia‐demostración: “El proyecto WiFi en las 
Entidades  Locales  de  Badajoz:  Situación  actual  y  demostración 
práctica”    a  cargo  de  Eladio Maqueda  Gil,  Jefe de Sección Red 
Provincial de Comunicaciones Seguras e Informática Descentralizada 
de Diputación de Badajoz. 
 
14,30 horas: Almuerzo. 
 
16,30  horas:  Talleres  Prácticos  y  demostraciones  prácticas  de  los 
aplicativos y procedimientos presentados a lo largo de los Encuentros. 
 
Aquellas Entidades  locales que  lo deseen podrán obtener el Sello 
Electrónico para usar en los aplicativos de administración electrónica. 
 
Se entregarán los Certificados de Empleado Público a los asistentes qu 
lo soliciten. 
 
 
 
 

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
9,30 a 10,00 horas: Ponencia: “Modificaciones introducidas por la 
Ley 34/2010 en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público” a 
cargo de Francisco Coronado García. Técnico Asesor del Servicio de 
Asesoramiento y Asistencia Jurídica a las EE. LL. 
 
10,00  a  11,00  horas:  El  proyecto  eContratación:  Plataforma 
provincial de Contratación Electrónica: Procedimientos,  fases y 
trabajos realizados.  Demostración práctica”, a cargo de Francisco 
Coronado  García  y  Mª  Fernanda  Rubio  Cortés,  Secretaria‐
Interventora del Servicio de Asesoramiento y Asistencia  Jurídica 
EE.LL de Diputación de Badajoz. 
 
11,00 a 11,30 horas: Café 
 
11,30 a 12,00 horas: Presentación‐demostración: “Registro Oficial 
de  Licitadores  y  Contratistas:  Plataforma  actual  y  nueva 
plataforma para las EE. LL. de Badajoz” a cargo de Victor Peralta 
Jiménez. Jefe de Sección de Aplicativos de Gestión de Diputación de 
Badajoz.. 
 
12,00  a  13,00  horas:  Presentación‐demostración:  “Los  nuevos 
aplicativos de funcionamiento remoto: SICAL, Nóminas, Gestión 
de  Patrimonio  y  Activo,  etc.:  Trabajos  realizados  y  plan  de 
implantación” a cargo de Anselmo Rodilla Terrón, Jefe de Servicio 
de  Informática Municipal;  Teresa  Nevado  Gil,  Interventora  del 
Ayuntamiento  de  Oliva  de  la  Frontera  y  Juan  Gañán  Duarte, 
Secretario‐ Interventor  del Ayuntamiento de  Valencia del Ventoso. 
 
13,00  a  13,30  horas:  Presentación‐demostración:  “Zimbra:  La 
nueva plataforma colaborativa de gestión de correo electrónico, 
calendario y agenda para los empleados y EE. LL. de Badajoz” a 
cargo de José Antonio Marfil García, Jefe de Servicio de Informática 
Institucional. 
 
13,30 a 14,15 horas: Ponencias: “Telecentros: Situación actual y 
perspectivas de futuro. Plan de trabajo y actuación” a cargo de 
Fernanda Jaramillo Polo, Directora del Consorcio IDENTIC 
 
14,15 horas: Clausura de los XII Encuentros por D. Ramón Ropero 
Mancera,  Vicepresidente  1º  y  Diputado  Delegado  del  Área  de 
Planificación y Nuevas Tecnologías de Diputación de Badajoz. 
  
14,30 horas: Almuerzo y despedida. 
 



 
 

INSCRIPCIONES 
 

Los Encuentros van dirigidos a todas aquellas 
personas  que  tengan  relación  con  nuestros  
Ayuntamientos,  Entidades  Locales  Menores, 
Mancomunidades y demás Entidades Locales, así como 
a organismos dependientes de las mismas, de nuestra 
provincia y región. 
 

La  cuota de  inscripción es de 60 euros para 
todos los participantes en los mismos y 120 euros para 
aquéllos que decidan pernoctar. Dicha inscripción da 
derecho a asistir a estos encuentros, incluyendo cafés,  
almuerzo y la cena de quienes pernocten, así como a la 
recepción de toda la documentación  básica sobre las 
diversas ponencias en formato electrónico. 
 

Para  formalizar  la  inscripción  es  necesario 
remitir  el  Boletín  de  Inscripción  debidamente 
cumplimentado y firmado y el  justificante de haber 
abonado  la cuota al Área de Planificación y Nuevas 
Tecnologías  de  Diputación  de  Badajoz,    C/  Felipe 
Checa, 23 – 06001 – Badajoz Fax: 924 21.25.21 Tfno: 
924 21.25.07 o en   www.dip‐badajoz.es/encuentros 
teniendo en cuenta el riguroso orden de inscripción. 
 

Los  ingresos  deberán  realizarse  mediante 
transferencia  bancaria  a  la  cuenta  corriente  nº 
2099.0157.29.0070009194 de la Caja de Extremadura, 
Valdepasillas (Badajoz). 
 

La  fecha  límite  de  presentación  de 
inscripciones es el 5 de noviembre de 2010. 
 

 A  todos  los  asistentes  se  les  entregará  el 
Certificado de Asistencia a los Encuentros.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

www.dip‐badajoz.es/encuentros 
 
 

FECHA: 
11 y 12 de noviembre de 2010 

LUGAR: 
Mérida, Hotel Tryp Medea 

COLABORA 

• Servicio de Asesoramiento y  
Asistencia Jurídica a las EE. LL. 

ORGANIZAN 
 

• Servicio de Formación  
(Área de Igualdad y  Desarrollo Local)
 

• Área de Planificación y Nuevas 
Tecnologías (Informática Municipal) 

Diputación de Badajoz 

XII 
ENCUENTROS DE 
INFORMÁTICA 
MUNICIPAL 

 


