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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

Período  2016 

Actividad  ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPIOS 

Resumen  La  Diputación  Provincial  de  Soria  contrató  la  plataforma  de  administración 

electrónica  para  los  municipios  de  la  provincia  a  la  empresa  esPublico  con  su 

plataforma Gestiona en el año 2015. Durante el año 2016 se ha generalizado el uso 

de  la misma  y prácticamente el 80% de  los municipios ya  lo está utilizando. Para 

conseguir  que  todos  los municipios  la  usen  se  realizó  un  curso  de  formación  en 

noviembre pasado como recordatorio a los funcionarios que todavía no la usan. En 

muchos casos la carga de trabajo (un secretario para muchos pueblos) y la falta de 

infraestructuras  de  comunicaciones,  dificultan  la  puesta  en marcha  de  la misma. 

Durante  2017  se  seguirán dando  cursos de  formación para  formar  en  las  nuevas 

utilidades de Gestiona,  fundamentalmente  relacionadas  con  los  cambios  legales y 

seguir insistiendo en la utilización de dicha herramienta. 

Actividad  LOPD MUNICIPIOS 

Resumen 

 

 

 

La Diputación Provincial de Soria pretende que  los ayuntamientos de  la provincia 

actualicen en  la Agencia de Protección de Datos  los  ficheros de datos de carácter 

personal  declarados  en  la  misma.  Por  tal  motivo  y  a  lo  largo  de  2016  se  ha 

contratado  la  realización de un estudio para determinar  los  ficheros de este  tipo 

que usan  los distintos  ayuntamientos de  la provincia.  El  estudio ha  consistido  en 

realizar hacer un análisis  completo en  tres municipios de distinto  tamaño Ágreda 

(grande), Gómara (mediano) y Majan (pequeño). De tal forma que  los resultado se 

puedan  extrapolar  al  resto  de  los  ayuntamientos  de  la  provincia.  El  estudio  se 

contrató con la empresa especializada en seguridad informática Startup. 

Actividad  CONTRATO DE TELEFONÍA 

Resumen 

 

 

 

En  junio  de  2016  salió  a  concurso  público  la  contratación  de  la  telefonía  fija,  la 

telefonía  móvil  y  comunicaciones  de  todas  las  sedes  de  la  Diputación.  Dicho 

concurso tenía dos objetivos fundamentales: 

 Ahorro de costes en telefonía. 

 Mejora y actualización de las comunicaciones, tanto de voz como de datos. 

El  coste que  supusieron  todas  las  comunicaciones en el año 2016 a  la Diputación 



 

 

 

            

 

fue: 

 Voz fija: 63.260,55 € 

 Voz móvil (datos móviles): 32.944,94 € 

 Datos: 20.002,44 € 

Lo que supone un importe total de 116.207,93 € 

El  concurso  se  licitó  por  un  importe  de  90.750  €  anuales  durante  4  años,  se  ha 

adjudicado a la empresa Vodafone por un importe de 78.316,47 €, lo que supone un 

ahorro de 37.891,46 € y corresponde en porcentaje mayor de un 32 % anual. 

Como  mejoras  (dentro  del  precio)  de  adjudicación  fundamentalmente  hay  que 

tener en cuenta las siguientes: 

 Centralita  virtual  (ahorro  aproximado  de  25.000  €,  ya  que  había  que 
cambiarla). 

 Sustitución de todos  los terminales de teléfono por unos de tecnología voz 
IP. 

 Sustitución de todos los terminales móviles y todas con conexión a internet 
(antes no lo tenían), con la posibilidad de crear grupos de trabajo. 

 Inclusión de otras sedes dentro de la misma centralita. 

 Conexiones a internet redundantes en todas las sedes. 

 Conexión de fibra que pasa de 2 a 12 Mb/sg a 2 de 300 Mb/sg (Palacio). 

 2 ADSL de navegación de 10 Mb/sg a 2 de 800 Mb/sg (Palacio). 

 Espacio  físico en el CPD de Vodafone para  la  instalación de  servidores de 
Diputación (duplicar nuestros servidores por seguridad). 

 También se  incluye el geoposicionamiento de  los vehículos de  los parques 
de bomberos. 

Hay que tener en cuenta que hay una pequeña parte variable de la factura que son 

las  tarifas por minutos de algunos móviles y  las  llamadas de  fijo a móvil desde  las 

sedes, costes variables que  irán ajustándose conforme vayamos teniendo datos de 



 

 

 

            

 

uso para minimizarlos. 

Actividad  WEB MUNICIPIOS 

Resumen 

 

 

 

 

La  Diputación  de  Soria  ha  contratado  la  actualización    las  páginas  web  de  130 

ayuntamientos de la provincia. Actualmente, la Institución Provincial da el servicio y 

gestiona los portales web (no los contenidos) de la mayoría de los municipios de la 

provincia. Dichos portales se crearon hace nueve años, por  lo que actualmente se 

han quedado desactualizados tanto en el diseño como en su gestión, de ahí que  la 

Diputación haya apostado por renovar dichas webs con un software actual, similar 

al que  tiene  la web  de  la  Institución  "dipsoria.es",  utilizando  el mismo  gestor de 

contenidos DRUPAL. La creación de estos portales se irá realizando a petición de los 

municipios  y empezando por  las webs que  tienen más  información  y  se actualiza 

con más frecuencia así como los que no tienen web en este momento. 

Actividad  APP RUTAS BIBLIOBUSES 

Resumen 

 

La Diputación ha realizado una aplicación para dispositivos móviles (Android e IOS) 

en  la que se puede consultar  la  información de  los dos bibliobuses que recorren  la 

provincia.  En  esta  aplicación,  como  en  la  web,  se  pueden  consultar  las  rutas, 

localidades,  días,  lugar  y  hora  por  donde  pasa.  También  se  puede  entre  otras 

utilidades ver las actividades que se realizan, consultar los catálogos, geolocalizar los 

bibliobuses,.. 

Actividad  CONSULTAS INFORMÁTICA AYUNTAMIENTOS 

Resumen 

 

Se han resuelto  infinidad de consultas de Ayuntamiento en materia de Informática 

que  no  puede  atender  ATM,  fundamentalmente  relacionadas  con  aplicaciones 

propias, hardware, virus, páginas web, etc... 

Actividad           MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIAS Y DE TERCEROS. 

Resumen 

 

Se  han  realizado  tareas  de mantenimiento  de  software  tanto  propias  como  de 

empresas  asistiendo  a  los  usuarios  sobre  las mismas.  También  se  han  realizado 

mejoras en la programación de aplicaciones propias. 

Actividad  MANENIMIENTO DE HARDWARE Y CESIÓN DE ORDENADORES A AYUNTAMIENTOS 

Resumen  Se  han  realizado  tareas  de mantenimiento  de Hardware  de  la  propia Diputación 

como  de  los  Ayuntamientos  que  no  lo  han  requerido.  Se  ha  adquirido material 

informático en  función de  las necesidades de  los diferentes departamentos. Se ha 

gestionado la cesión de equipos a Ayuntamientos. 



 

 

 

            

 

Actividad  PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

Resumen  Se han realizado las actuaciones que plantea el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), 

proponiendo para su aprobación el Plan de adecuación al ENS, El informe de Análisis y 

Gestión de Riesgos, Plan de mejora de la Seguridad y la Política de Seguridad de la 

Información, se propuso la creación del Comité de Seguridad.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


