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ASUNTO: Comunicación de acuerdo sobre Plataforma Sedipualba.El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión extraordinaria, celebrada en
primera convocatoria el día 1 de diciembre del presente año, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Expediente 13049Z
3.- “PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA SEDIPUALBA A OTRAS
ADMINISTRACIONES FUERA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Se da cuenta del informe
relatvo a la disponibilidad de las aplicaciones informttcas de la Diputación de Albacete por
usuarios externos, emitdo conjuntamente por el Coordinador del Plan de Administración
Electrónica y el Jefe de Servicio de Informttca. Se da cuenta, asimismo, de la propuesta de
acuerdo emitda por la Presidencia y del dictamen favorable de la Comisión Permanente
Informatva y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal, éggimen Interior, Economía,
Hacienda y Patrimonio de 28 de noviembre de 2017.
A la vista de todo ello, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Primero.- Poner a disposición de las Administraciones Públicas interesadas la
utlización en modo servicio de las aplicaciones integradas en la Plataforma Sedipualba, de
conformidad con lo dispuesto en el artculo 157 de la Ley 40/2015 de éggimen Jurídico del
Sector Público.
Segundo.- Determinar que la aceptación de las solicitudes se realizart previo
expediente en el que debert quedar acreditada la capacidad tgcnica y organizatva de la
entdad cesionaria y la asunción por gsta de los compromisos económicos y tecnológicos que
se establezcan.
Tercero.- éemitr este acuerdo a la Secretaria General de Administración Digital del
Ministerio de Hacienda y Administración Pública ”.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, con el fn de que por ese Servicio
se cumplimente y notfque el presente acuerdo.
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