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miércoles 22 de mayo de 2019

Diputación convoca un plan de ayudas a la
modernización para municipios y ELA menores de
10.000 habitantes
La institución provincial pone a disposición de los ayuntamientos
recursos económicos y asesoramiento en materia de Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
La Diputación de Huelva ha
convocado el plan especial
de ayudas a la
modernización municipal
2019 -cuyo extracto se
publicó el pasado 16 de
mayo en el BOP-,
configurado como un
instrumento de cooperación y
asistencia municipal en
materia TIC (Tecnologías de
la Información y la
Comunicación) y destinado a
los municipios y ELA de la
provincia de menos de
10.000 habitantes a través
de tres líneas de actuación:
mejora de las redes de
telecomunicaciones,
Descargar imagen
infraestructura de servidores
de gestión y equipos informáticos dedicados a las aplicaciones de gestión municipal. Estas subvenciones cuentan con
un presupuesto máximo disponible de 150.000 euros para mejorar las infraestructuras tecnológicas de los
ayuntamientos.
La principal finalidad de este plan es la de concretar las actuaciones que la institución provincial va a desarrollar para
contribuir a la mejora de los servicios públicos que los ayuntamientos ponen a disposición de la ciudadanía, así como
aquellos que suponen un especial apoyo para la implantación de la Administración Electrónica, buscando el
cumplimiento en plazo y forma de las previsiones sobre el pleno funcionamiento de la administración electrónica
prevista en octubre del año 2020.
Dada la situación actual de las instalaciones municipales, desde el Servicio de Innovación de la Diputación se
recomienda poner especial énfasis en las líneas 1 y 2 al ser una pieza fundamental a la hora de dar un servicio integral
y fiable. En cuanto a los criterios de fijación de las cuantías destinadas a a cada municipio y ELA, se corresponde con
los utilizados en la Concertación municipal, relacionados con la aplicación de criterios demográficos y sociales que
favorezcan a los municipios con menor capacidad financiera.
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El plazo de presentación de las solicitudes se inició el 17 de mayo, finalizando el próximo 7 de junio, presentándose las
solicitudes necesariamente a través del Registro Electrónico de la Diputación de Huelva (https://sede.diphuelva.es [
https://sede.diphuelva.es ]), teniéndose como no presentada la documentación que se haga llegar por medios diferentes
al indicado en el apartado anterior.
Más información en https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12272_convocatoria-plan-especial [
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12272_convocatoria-plan-especial ]
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