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jueves 20 de octubre de 2022

Presentado el nuevo Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla
El nuevo formato de la publicación, desarrollado por SAGA Soluciones
Tecnológicas, ofrecerá más prestaciones de búsqueda y seguridad a sus
usuarios

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, presentó el día 13 de octubre
de 2022 a alcaldes y alcaldesas, concejales y
concejalas de la provincia de Sevilla, las nuevas
prestaciones y características del Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla, el BOP, que incorpora
numerosas novedades para mejorar su consulta y la
publicación de anuncios en el mismo. 

La aplicación, diseñada y desarrollada de forma
íntegra por SAGA Soluciones Tecnológicas, cuenta
con un nuevo sistema de gestión de anuncios
totalmente automatizado: todos los anuncios se dan
de alta desde la plataforma y se gestionan las

entidades y usuarios que publican dichos anuncios.

La zona pública cuenta con un nuevo sistema de búsqueda avanzado de anuncios y boletines y un aspecto más moderno y
actual. En dicha búsqueda se podrá filtrar por entidades publicadoras de anuncios y por términos que aparecen en los
anuncios, pudiéndose descargar cada anuncio individualmente, sin necesidad de hacerlo con el boletín completo al que
pertenecen.

Esta nueva herramienta tecnológica supone un salto cualitativo en el proceso de transformación digital de la Diputación de
Sevilla, marcando un hito en modernización, accesibilidad y transparencia.
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