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CERCA DE 130.000 EUROS PARA MEJORAR
LAS COMUNICACIONES MUNICIPALES

 
 
Con motivo del reconocimiento de los
Departamentos Informáticos de la provincia de
Sevilla por parte de INPRO (Diputación de Sevilla)
en los Premios ‘Ayuntamiento Digital’ y ‘Empresa
E-government’ el pasado 9 de febrero, cabe
resaltar que el Ayuntamiento de Bormujos se puso
en servicio a casi un centenar de tramitadores
online, durante la pandemia, a lo largo del fin
de semana y con la funcionalidad del
teletrabajo. Con una inversión de 127.000 euros en
el Remanente de Tesorería, que tendrá como
destino la mejora de las comunicaciones

intermunicipales con el fin de seguir acercándose a la población bormujera.
 
Desde la Delegación de eParticipación, a cargo de Marga Beltrán, se impulsó este proyecto digital de
Administración electrónica, que recibió este galardón de "Ayuntamiento Digital" en 2020. "Las ventajas y
oportunidades, que aporta la tecnología a los vecinos y vecinas de Bormujos, son un proceso transformador
imparable para hacer más cercana esta Administración a nuestros habitantes. Es así porque detrás de toda
crisis hay una oportunidad" ha afirmado el alcalde de Bormujos, Francisco Molina, que estuvo presente en el
acto.
 
En este sentido, la delegada de eAdministración ha señalado que "todas las ventajas y oportunidades que la
tecnología nos aporta nos sirven para afrontar todos los cambios de esta sociedad del siglo XXI, sin excluir a
nadie". 
 
Asimismo, en el acto de entrega de estos premios estuvieron presentes el alcalde de Bormujos, Francisco
Molina; la delegada de eParticipación, Marga Beltrán; y el informático, Francisco Rodríguez, que formó parte de
este reconocimiento global. El Ayuntamiento de Bormujos, que comenzó su digitalización municipal en
2015, concentró en el año 2020 el 10% de los trámites electrónicos de la Administración local andaluza.
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