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mún (LRJ-PAC) ha aparecido en las páginas del 
BOE. La LORTAD (Ley Orgánica para la Regula
ción del Tratamiento Automatizado de Datos 
de carácter personal) lo ha hecho en Octubre. 

granada 

1993 

primera edición de TECNlMAP
 
hasta ésta que se celebra en Granada se
 

producido un espectacular creci

miento en la inversión pública en Informática.
 

manifiesto el último informe
 
REINA El parque instalado, en número unida


ha crecido un 200% desde 1989 y se ha 
duplicado el número de terminales por cada 
100 empleados en el mismo periodo. 

El marco legislativo se ha dotado de dos piezas 
básicas para la eficacia de los sistemas de in
formación en los procesos administrativos en 
los que se insertan En Noviembre del 92 la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Co

Granada, 

D
esde la 

ha 

Así lo pone de 

des, 

La Junta de Andalucía acoge la tercera edición de 
TECNIMAP, que se celebra los días 19, 20 Y21 de Ma
yo de 1993 en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Granada. 

Del esfuerzo inversor en materia de tecnologías de la 
información en las Administraciones en estos años dan 
alguna idea estas cifras que recoge el último informe 
REINA 

'---- Comparativa del crecimiento inversor	 1989 
1992 

Parque Instalado Valor del Parque Terminales por 
(unidades) ímil¡o"es de pesetas) 100 empleados 

18.496 73.053 7,4 

56.136 148.972 14 
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g Si Valencia fue un TECNIMAP preferente
TU:> ~ mente técnico, en Granada predominanDEC Fa CTER U' 

PER~ON L ~ los temas de marco Jurídico, 
RfGI EN 
DE PRO TfCCION ~ de organización y metodoló

<l P"'I"'ói>n{kDaIO' gicos. En Noviembre del 92
 
O d< Ca.-:idn Pmonal la LRJ-PAC ha aparecido en
 
~ las páginas del BOE. La LOR
Z TAD lo ha hecho en Octubre.
 
g Las expectativas que estas
 
Q dos normas básicas abren
 

para el avance de las tecno

logías de la información en
 
el ámbito de lo público son
 

examinadas con detalle en una sesión específica, pero
 
sus implicaciones y derivaciones aparecen por doquier
 
a lo largo de las Jornadas.
 

Otro hito de importancia en
 
este momento es la creación
 

de los Cuerpos de Tecnolo- ~~~~~¡¡;..:Jb
 
gías de la Información de las 
Administraciones La prime

ra promoción del Cuerpo
 
Superior asiste en bloque al
 
TECNIMAP 93 como parte
 
de su ciclo formativo en el r
 
Instituto Nacional de Admi

nistración Pública (INAP) Se La seguridad informáti
Aún es temprano para hablar de 
advierte una alta sensibili	 ca, que también ha es Internet en la Administración 
dad, durante la celebración tado presente en las Pública. Como anécdota: Sólo un 
del Congreso, a los temas de capacitación y de cualifi ediciones anteriores, se ponente dedica su intervención 
cación de los empleados públicos La tesis dominante debate en ésta como a explicar a los asistentes de 
es que no habrá servicios públicos avanzados, susten pieza central de la cons TECNIMAP 93, en tono muy aca

tados por un uso inteli trucción de los nuevos démico, las caracteristicas de fa 
Se advierte una alta sensibilidad, gente de las nuevas procedimientos y de una red de redes y de sus servicios 
durante la celebración del Con las tecnologías de la in relación de confianza básicos. La hoy omnipresente 
greso, a los temas de capacita formación, si no hay entre las Administracio WWW consume únicamente un 
ción y de cualificación de los	 técnicos y directivos nes y los ciudadanos. par de lineas de su intervención. :• empleados públicos.	 informáticos con una Las dos nuevas Leyes re

formación sólida y, en cientemente promulgadas aportan nueva luz al debate ••
•
•

••·general, si no hay funcionarios capaces de utilizarlos, de la seguridad y sus diversos flancos, más allá de las • 
~ 

comprenderlos y cooperar a su mejora permanente formulaciones técnicas para su implementación. 
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