
 
 

 

A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES ANDALUCES 

 
Sevilla, 8 de abril de 2010 

 

 Estimado/a Presidente/a:  

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias va a celebrar, dentro de su Plan de 

Formación Continua 2010 para los gobiernos locales una Jornada que versará sobre el “Las 

telecomunicaciones y los Gobiernos Locales: la Explotación de redes públicas, WIFI. 

Despliegue de las infraestructuras de la TDT y la resolución de incidencias.” y está dirigida a 

los/las responsables políticos/as y al personal técnico de las Entidades Locales Andaluzas. 

 

El programa de contenidos se ha diseñado para contar con la participación del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, de la Consejería de la Innovación, Ciencia y Empresa,  de la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, gobiernos locales y empresas de 

telecomunicaciones. 

 

La jornada pretende favorecer y facilitar el despliegue de infraestructuras de 

telecomunicaciones y explotación de redes públicas en los municipios andaluces, y su posterior 

gestión por parte de las Administraciones Locales. Para lograr este objetivo, es necesario 

explicar a los participantes los aspectos más destacados de estas infraestructuras a nivel jurídico 

y técnico. Asimismo, se pretende informar sobre la realidad de las infraestructuras  y redes con 

el propósito de lograr una mayor colaboración entre los operadores, reguladores, gobierno 

nacional, autonómico y los gobiernos locales para  conseguir salvaguardar todos los intereses 

afectados por el desarrollo de estos servicios. 

 

Se prevé la realización de dos ediciones de las citadas Jornadas. La primera de ellas, 

queremos celebrarla en la ciudad de Sevilla el día 29 de abril, y tendrá una duración de un día, 

en horario de 9:00 a 19:30h. 

 

A través de la presente le invitamos a participar en la misma. Puede inscribirse a través de la 

web de la FAMP (www.famp.es), en el apartado de Jornadas y Seminarios. Cualquier duda 

que le pueda surgir o cuestión relacionada con la organización del evento, le será atendida por el 

Departamento de Programas, Innovación y Cooperación de la FAMP. 

 

  

Reciba un cordial saludo. 

 

 
Antonio Nieto Rivera 

http://www.famp.es/

