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viernes, 02 de noviembre de 2018

Los Ayuntamientos podrán conectarse a la Red
Interadministrativa de Comunicaciones de la
Diputación, TARSIS

El Pleno de la Diputación de Sevilla aprobó por
unanimidad de todos los grupos políticos suscribir
sendos convenios de colaboración con los
Ayuntamientos menores de veinte mil habitantes y
ELAs, así como con los Consistorios con superior
población de veinte mil y con otras entidades para
su integración en la Red Interadministrativa
Provincial TARSIS de la Diputación.

En el año 2002 se aprobó la constitución de la Red
Corporativa de Comunicaciones de la Corporación
provincial en la que se incluyeron el OPAEF,
INPRO, Organización y Sistemas, Sevilla Activa y

Prodetur al tiempo que se preveía la incorporación de los Ayuntamientos y otras entidades locales de la
provincia, configurándose así dicha Red. De ese modo, fue aprobado un convenio marco para la integración
modificando el primer acuerdo y una posterior aprobación en 2012 a fin de adaptar los cambios producidos en la
red provincial.

Con la entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, se obliga a las Administraciones Públicas a relacionarse entre sí y con sus órganos,
organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y a posibilitar el funcionamiento electrónico de los procedimientos
y las relaciones con la ciudadanía, lo que hace imprescindible para todas las administraciones públicas contar
con las soluciones tecnológicas básicas para la implantación de la administración electrónica.

Así, y dada la necesidad de la implantación de nuevos sistemas e infraestructuras de telecomunicaciones y
cumpliendo con la normativa, la Corporación provincial ha licitado los servicios de telecomunicaciones de la
Diputación, sus organismos autónomos y empresas provinciales y de la red provincial en lotes adjudicados
mediante resolución de la Presidencia.

El primer lote tiene por objeto la configuración y despliegue de una nueva Red denominada TARSIS, que se
constituye como una red privada de telecomunicaciones capaz de asegurar la conectividad entre las distintas
administraciones locales de la provincia y el acceso a los servicios de administración electrónica ofrecidos por la
Diputación y otras administraciones públicas a través de las redes SARA y NEREA.
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En la citada Red se integran, junto a los entes dependientes de la Diputación, los Ayuntamientos y las ELAs que
ya se encontraban adheridos a la antigua Red Provincial de Telecomunicaciones, y los que en el futuro se
puedan adherir a la Red TARSIS, para o que es necesario nuevos convenios en los que se establezcan las
condiciones de la integración de las citadas entidades locales en dicha Red y dejando sin efecto los convenios
antes suscritos.

Por todo ello, el Pleno ha aprobado sendos convenios para suscribir con Ayuntamientos menores y mayores de
viente mil habitantes y ELAs a fin de regular las condiciones de la integración de la entidad local en la Red
TARSIS con una duración de cuatro años prorrogables de forma expresa por cuatro años y que sustituirán a los
aprobados mediante acuerdos plenarios de 2002, 2010 y 2012.
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