- Presupuesto :
El Presupuesto Total del Proyecto es : 11.430,24 €
-Ejecución :
Para su ejecución el Ayuntamiento ha contratado : 1 trabajadora , ( Técnico Superior
de Programación ) durante un plazo de 6 meses , al 100 % de jornada . La fecha de
inicio de los contratos fue el 03-08-2020 .
- Financiación :
Subvención : Para la financiación del coste salarial derivado de la contratación de la
trabajadora el Ayuntamiento ha obtenido SUBVENCIÓN por importe de : 6.322,77
€ .Entidad Concedente : La subvención ha asido otorgada por el Gobierno de
Aragón , a través del INAEM, con fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil
para la contratación de PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS INSCRITAS EN
EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVINIL .
Aportación del Ayuntamiento : 5.107,47 €
-Objetivos del Proyecto :
- Apoyar la relación de la Administración con el ciudadano .
- Mejorar los procesos de Gestión interna
Administraciones Públicas .

y de comunicación con otras

-Implantar , Operar y Mantener los sistemas TIC .
-Asesoramiento en la Utilización de la Plataforma de Contratación Estatal .
- Asesoramiento y Soporte Técnico en la Plataforma Web GESTIONA .
-Desarrollar herramientas de generación Automática de documentos .
- Digitalización Archivo.
-- Resultados Obtenidos :
Desde la contratación de la trabajadora se están realizando los trabajos para la
digitalización del archivo administrativo municipal en colaboración con el
servicio de Archivos de la Diputación Provincial de Zaragoza .
Se ha avanzado en la utilización de la Plataforma Estatal de Contratación
Pública .
Se ha colaborado con el personal municipal para la mejor y más eficaz
implantación de la Administración electrónica .
Lo que el Ayuntamiento informa al público
a efectos de dar cumplimiento a las
medidas de difusión previstas en la de la Orden EIE/1165/2.016 , de 6 de septiembre
.
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El Ayuntamiento de Uncastillo (Zaragoza ) hace público la ejecución del
Proyecto denominado : MEJORAS EN LA INCORPORACIÓN DE LAS NTIC
AL AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO (ZARAGOZA).

