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BORMUJOS, A LA CABEZA EN
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
La Diputación muestra los avances en en NNTT
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, ha estado presente hoy en el acto de inauguración de la IV Feria de
la Innovación y las Nuevas Tecnologías en los gobiernos locales de la provincia de Sevilla, acompañando a la
consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero y el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos. La feria muestra las distintas actuaciones en el ámbito de varios Programas,
cuya finalidad común es impulsar y universalizar la e-Administración en la provincia de Sevilla, el desarrollo de
la Sociedad de la Información y la implantación de las Nuevas Tecnologías como instrumento para garantizar la
eficacia de los Servicios Públicos y mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra provincia. Además, distintas
empresas del sector, han ofrecido los últimos avances tecnológicos en el mundo de la comunicación y el ámbito
laboral.
Bormujos precisamente se encuentra en a la cabeza de los ayuntamientos de la provincia en la implantación de
nuevas tecnologías en su relación con los ciudadanos y el uso interno de la administración local. Hasta el
momento sólo cuatro municipios, algunos de manera experimental, han puesto en marcha el Programa
Tramit@, que permite a los ciudadanos realizar cualquier tipo de gestión o trámite con la administración local
por vía electrónica y se ya se emplea por parte de los trabajadores municipales. En la Feria, el alcalde ha
felicitado al director comercial de la empresa Virtual Life, ubicada en Bormujos, que presenta en la Feria parte
de sus trabajos de vídeos virtuales.
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