Abr 13, 2011

Muy buenos días, tal y como indicamos en el encabezado de nuestro blog, el propósito inicial que
Maite y yo teníamos era crear una especie de “cuadro de mandos” que aglutinase los recursos
gratuitos que circulan por la red, ordenándolos para así agilizar nuestro trabajo. Siendo coherentes
con esa idea, decidimos que el blog fuera público, por si a otros les pudiera ser de utilidad. (leer
más…)
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Realizar este blog esta siendo una experiencia muy gratificante, primero porque constituye un reto
técnico para un servidor al que le gusta todo lo relacionado con Internet, y en segundo lugar porque
constatamos tanto por el número de visitas como por los mails que recibimos, que se cumple el
objetivo que nos marcamos al iniciarlo, esto es, no sólo sernos útil a nosotros, sino también a muchos
otros profesionales, sobre todo de la administración local, repartidos por toda España.
Como antes indicaba para mi constistuye todo un reto técnico y cada día voy aprendiendo y
añadiendo nuevas utilidades y servicios, que encuentro por la red y que os quiero comentar:
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1.-Hemos comenzado a usar la sindicacion a través de RSS para aportar contenidos de noticias
económicas de algunos diarios, en la pagina principal.
2.-Se ha creado una nueva pagina “sumario BOE del dia” donde por RSS tenemos sindicados
los sumarios del BOE de disposiciones generales y otras resoluciones.
3.-En la página de Juntas de contratación administrativa hemos añadido la de Aragón, así como
enlace al Tribunal Administrativo de contratos públicos de Aragón, de reciente creación.
4.-En la página de consultas a organismos públicos hemos añadido la del TEAM de Madrid,
aunque aun no está operativa.
5.-En la pagina de jurisprudencia, se ha ampliado notablemente el número de paginas que se
pueden visitar, destacando el buscador de jurisprudencia en materia de contratos que ofrece
la JCCA de Cataluña.
6.-En la página de legislación, hemos añadido los buscadores que ofrece el BOE y un enlace
sobre legislación europea
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Bueno en definitiva, estás son las novedades que hemos ido incorporando, al hacerlo de foma pública
este blog ya es un poco “de todos” así que esperamos vuestras sugerencias y aportaciones para que
entre todos consigamos lo que se pretende, poner en común el conocimiento para progresar y hacer
más sencillo nuestro quehacer diario.
Saludos.

https://www.fiscalizacionlocal.es/las-novedades-en-fiscalizacion-local/
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