
 

  
  

TRAMITACIÓN  ELECTRÓNICA  PRÁCTICA 

EN  LA  ADMINISTRACIÓN  

 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 
Tel 94 435 62 07      epj@icasv-bilbao.com 

 

GRUPO DE ESTUDIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

LUGAR: Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao) 

 



  
 
En esta sesión se pretende ahondar, 
desde una perspectiva práctica, en la 
tramitación del procedimiento 
administrativo en una Plataforma de la 
Administración electrónica, 
considerando que el conocimiento que 
se adquiera será extrapolable a las 
gestiones a realizar en una gran cantidad 
de Entidades Locales de Bizkaia en 
ámbitos urbanísticos, padronales, 
tributarios, acción social, obras, servicios, 
cultural, medio ambiente, etc, que 
pueden ser utilizados frecuentemente 
por el colectivo de la Abogacía.  
 
 
Los contenidos de la exposición se 
centrarán en la utilización, gestión y 
tramitación práctica de dicha 
plataforma, realizando casos de uso con 
los asistentes, por lo que se recomienda 
que las personas que asistan vengan 
acompañadas por sus equipos portátiles 
con el fin de poder disfrutar de la 
experiencia de la navegación y 
tramitación electrónica. 
 

Casos Prácticos del uso de la Plataforma 
de administración electrónica BiscayTIK  
(Entidades Locales de Bizkaia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes, 25 de Noviembre de 2019 – De 16.00 a 18.00 horas 
 
 

JUAN A. MARTÍN ZUBIAUR 
Responsable de área. Jefe de Consultoría y Desarrollo. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Plataforma Electrónica de Tramitación 
en el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles, 11 de Diciembre de 2019 – De 16.00 a 18.00 horas 
 

 
La sesión práctica pretende informar 

sobre la incidencia de la implantación 

de la Administración Electrónica en las 

relaciones administrativas, concretando 

como se va a realizar en la sede 

electrónica del Gobierno Vasco, 

utilizando casos prácticos y facilitando 

la interacción entre los asistentes y 

ponentes. 

 

ITZIAR LIZEAGA ROMERO 
Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros del Gobierno Vasco. 

JAVIER BIKANDI IRAZABAL 
Director de Atención a la Ciudadania, Innovación y Mejora de la Administración. 
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. 

 

Asistencia gratuita previa inscripción 
 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=529

