
 

 PRESENTACIÓN 
 

Nuevamente se vuelven a convocar los Encuentros de 
Informática Municipal, y ésta es la XIV 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. 

 
Esta edición se va a realizar en Olivenza, que se une 

nuevamente a Mérida, Villafranca de los Barros, Badajoz, 
Almendralejo, Llerena, Orellana la Vieja, Fregenal de la Sierra, 
Valdecaballeros, Zafra, Jerez de los Caballeros y Alange, 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 XIV Encuentros sean compartidas por todos. 

   
Ramón Ropero Mancera 

VICEPRESIDENTE 1º 
DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NN. TT. 

 
PROGRAMA 

 
 JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 
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. Valentín Cortés Cabanillas 
Presidente de la Diputación de Badajoz. 
-D. Ramón Ropero Mancera 
Vicepresidente de Diputación de Badajoz y Diputado Delegado del Área 
de Planificación y Nuevas Tecnologías. 
-Doña Pilar Gómez de Tejada Díaz 
Directora General de Administración Electrónica del Gobierno de 
Extremadura. 

 
10:00 a 10:30  horas: Ponencia: “Administración Electrónica,  Comisión 

para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) e incidencia 
de sus medidas en la administración local: algunos ejemplos prácticos 
(ORVE, Emprende en 3, Intermediación, …) ” a cargo de 

• Pilar Gómez de Tejada Díaz, Directora General de Administración 
Electrónica y Tecnologías de la Información del Gobierno de 
Extremadura.  

• Antonio Fernández Requejo,  Jefe de Servicio de Desarrollo de 
Proyectos, DGAETI, Gobierno de Extremadura. 

 
10:30 a 11:15 horas: Ponencia-coloquio: “Resumen de la legislatura, 
principales actuaciones en marcha y proyectos del Área de Planificación y 
Nuevas Tecnologías de Diputación de Badajoz” y  “Situación técnico-
jurídica de las EE. LL. de la provincia: Esquema Nacional de Seguridad, 
Protección de Datos, Contratos Cloud, Auditorias, …” a cargo de Isabelo 
Fernández Solano, Director del Área de Planificación  y Nuevas Tecnologías. 
  
11:15 a 11:45 horas: Café 
 
11:45 a 12:15 horas: Ponencia-demostración: “Gestión documental  de 
expedientes de recursos humanos y control de ausencias (permisos, 
vacaciones, licencias, ...) y Gestión documental de expedientes digitales” a 
cargo de  

• Víctor Peralta Jiménez, Jefe de Sección de Aplicativos de Gestión. 

• Juan Manuel del Río Molina, Técnico Informático. 
 
12:15 a 13:00 horas: Ponencia-demostración: “Ley de Transparencia y su 
aplicación práctica a las  EE. LL. Portales de transparencia” a cargo de: 

• Isabelo Fernández Solano, Director del Área  

• Mª del Pilar Cordero Moreno, Técnica Informática. 
 
13:00 a 13:30 horas: Ponencia-demostración: “Aplicación de registro y 
publicación (opcional) de actividades, bienes, derechos patrimoniales y 
rentas de representantes y cargos públicos de los cargos de las EE. LL.”, a 
cargo de  

• Luz Durán González, Jefa de Sección de Internet e Intranet 
 
13:30 a 14:00 horas: Información: “El nuevo Concurso cuatrienal de 
Comunicaciones de Diputación de Badajoz, con especial referencia a su 
incidencia en las EE. LL. de la provincia de Badajoz” a cargo de: 

• Isabelo Fernández Solano, Director del Área. 

• Eladio Maqueda Gil, Jefe de Sección de Sistemas. 
 
14:00 a 14:15 horas: Ponencia-demostración: “La plataforma ORVE (Oficina 
Virtual de Registro de la AGE) y SIR (Sistema de Intercambio de Registros), 
a cargo de José Angel Ceballo Gallego, Jefe de Sección de Informática 
Institucional. 
 
14,30 horas: Almuerzo. 
 
16,30 horas: Talleres prácticos y demostraciones prácticas de los 
aplicativos y procedimientos presentados a lo largo de los Encuentros. 
 
19:00 horas: Fin de la jornada. 

 

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
9:30 a 10:30 horas: Ponencia-coloquio:  
- La nueva directiva europea de contratación pública electrónica y la 
obligatoriedad de su formato electrónico. 
- ICAL 2015. Nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Local. Período medio de pago. Un análisis de la orden ministerial, a 
cargo de 

• Martín Serván Corchero, Director del Área de Economía y Hacienda  

• David de Barros Diestre, Jefe de Servicio Planificación 
Presupuestaria, Asesoramiento Económico, Compras y Patrimonio  

• Fernando López Salazar, Técnico del Área de Economía y Hacienda. 
 
10:30 a 11:15: Ponencia-demostración: “Cierre del ejercicio contable 
2014 y apertura del ejercicio 2015 con la nueva Instrucción de 
contabilidad para la Administración Local (ICAL 2015)”, a cargo de 

• Anselmo Rodilla Terrón, Jefe de Servicio de Informática Municipal. 

• Felícitas Barbero Huertas, Jefa de Sección de Informática 
Municipal. 

 
11:15 a 11:45 horas: Café. 
 
11:45 a 12:45 horas: Ponencia-demostración: “Proyecto CONFI@ 
(Incorporación automática de liquidaciones del OAR) a la contabilidad de 
las EE. LL.”, a cargo de 

• José Cascos Lozano, Interventor Delegado del Organismo Autónomo de 
Recaudación. 

• Benjamín Villarín Benito, Jefe de Servicio de Planificación Económica e 
Innovación del Organismo Autónomo de Recaudación. 

• Anselmo Rodilla Terrón, Jefe de Servicio de Informática Municipal  
 
12:45 a 14:00 horas: Ponencia-demostración: “Registro y tramitación digital 
de facturas, la factura electrónica, FACE (Punto General de Entrad de 
Facturas Electrónicas y el Portal de Consulta de Facturas de las EE. LL”, a 
cargo de 

• Cristina Morales Gómez-Tejedor, Jefa de Sección de Proyectos y 
Desarrollo  

• Victor Peralta Jiménez. Jefe de Sección de Aplicativos de Gestión 

 
14,15 horas: Clausura de los XIV Encuentros de Informática Municipal. 
 
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 30 euros para 
todos los participantes en los mismos y 60 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 
cumplimentar el Formulario de Inscripción y adjuntar 
el justificante de haber abonado la cuota a través de 
Internet en la dirección   

 
www.dip-badajoz.es/encuentros  

 
Los ingresos deberán realizarse mediante 

transferencia bancaria a la cuenta corriente nº ES28 
2048 1299 8634 0000 0734 de Liberbank, Oficina 
Menacho (Badajoz). 
 

La fecha límite de presentación de 
inscripciones es el 24 de octubre de 2014. 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.dip-badajoz.es/encuentros 

 
 
 
 
FECHA: 

6 y 7 de noviembre de 2014 
LUGAR: 

Olivenza, Hotel Heredero 

ORGANIZAN 
 

 Área de Planificación y Nuevas 
Tecnologías (Informática Municipal) 

 Área de Fomento y Obras (Servicio de 
Planificación y Comunicación)  

COLABORA 
 

 Área de Economía y Hacienda 
 O. A. Área de Igualdad y 

Desarrollo Local (Servicio de 
Formación) 
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