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ZONA

DINTEL TRAE SUERTE

S

erá coincidencia...
pero, como las meigas,
¡haberlas haylas!

Valenciana – Fernando de Rosa
Torner, siendo su “Introductora” la

alas y raices

entonces Directora General de Justicia –

Es obvio que las Elecciones

Patricia Montagud Alario; desde julio,

Autonómicas del 27 de mayo traerían

Fernando de Rosa Torner es Consejero

cambios en la reordenación de

de Justicia y Administraciones Públicas y

competencias, en la reorganización de

Patricia Montagud la Secretaria

estructuras de poder... y en los

Autonómica de Justicia.

ceses/nombramientos de altos cargos.

Además se dan otras dos

Con satisfacción, leemos en medios

circunstancias curiosas: aquel 21 de

oficiales autonómicos, cómo se publican

mayo, le fue imposible a Blanca

nombramientos acreditando el “ascenso”

Martínez de Vallejo (entonces

de excelentes colaboradores de DINTEL y

todavía Secretaria Autonómica de

su Revista

Telecomunicaciones y Sociedad de la

, catapultados a esferas

superiores de responsabilidad y poder en

Información de la Generalitat

sus respectivas Comunidades Autónomas:

Valenciana) participar en nuestra

DINTEL trae suerte. Me encanta pensar

Velada DINTEL, como tampoco le fue

que la difusión del “buen hacer” de estos

Jesús Rivero Laguna

posible en la anterior del 24 de abril,

altos cargos, a través de nuestros

EDITOR REVISTA

donde sí que intervino Alfredo Segura

eventos y páginas de Revista, haya

editor@revista-ays.com

(entonces Director General, y ahora

podido contribuir de algún modo a su

Secretario General Técnico).
¿Casualidades? ¡Seguro! Todos nuestros

reconocimiento político-profesional.
 José María Salinas Leandro,

Ponentes/conferenciantes, Invitados de

pública a columnistas habituales de

nombrado por Decreto 200/2007 de

Honor e Introductores,... son personas

nuestra Revista

6 de julio, Secretario de Audiovisuales

muy valiosas con y sin responsabilidades

habituales en eventos DINTEL, como

y Contenidos Digitales (con rango

públicas... pero, no deja de ser curioso

dos ex-Directores Generales

asimilado a Secretario General), a

el funcionamiento "estadístico" de la

autonómicos:

propuesta del Consejero de

ruleta rusa de ceses/nombramientos.

Vaya pues nuestra felicitación
, y conferenciantes

Presidencia de la Región de Murcia.
 Alfredo Segura Vinuesa,
nombrado a finales de julio, Secretario
General Técnico de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía.
¿Qué decir, igualmente, en otras
Comunidades Autónomas como la
Generalitat Valenciana?
Pues, por ejemplo, que el último
“Invitado de Honor” de nuestras Veladas
DINTEL, que tuvo lugar el 21 de mayo
(ver nº 11 de nuestra Revista

,

página 11), fue el entonces Secretario
D. José María Salinas Leandro

Autonómico de Justicia de la Generalitat

D. Alfredo Segura Vinuesa
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PERMUTACIONES ANDALUZAS

E

l “hueco” de Alfredo Segura,
quien como Secretario General

Técnico pasa a depender directamente
del Viceconsejero Mariano Martín
Patón, ha sido ocupado por Susana

Aragón Montes, como Directora
General de Administración Electrónica
y Calidad de los Servicios,
dependiendo directamente del
Secretario General para la

Dª. Susana Aragón Montes

D. Antonio Rivero Onorato

de la Consejera, ha sido cubierto por

dicho Gabinete, responsabilidades

Antonio Rivero Onorato, hasta

ahora asumidas por Mª. José Moguer

entonces Jefe de Comunicación en

Perea.

Administración Pública Pedro José
Pérez González-Toruño.
A su vez, el “hueco” de Susana
Aragón como Directora de Gabinete

TSUNAMI VALENCIANO

E

l epicentro del maremoto, desde

Modernización de Enrique Francisco

responsabilidad de Juan A. Sastre

la perspectiva TIC, entiendo se

Enciso, que depende de su Secretario

Doménech

ha producido en la Conselleria de

Autonómico de Administraciones

 Área de Sistemas de

Infraestructura y Transporte,

Públicas, Rafael Peset Pérez; la otra

Información y Comunicación

donde se ha esfumado la Secretaría

Secretaría Autonómica, de Justicia, es la

Corporativa de la Generalitat,

Autonómica de Telecomunicación y

de Patricia Montagud Alario.

responsabilidad de Enrique Valls Muñoz

Sociedad de la Información, y su

Sin duda merece la pena, después de

 Área de Desarrollo y

correspondiente Dirección General,

lo dicho en el primer párrafo, desgranar

Coordinación de las Tecnologías

cuyos titulares eran hasta julio 2007:

algo más el contenido estructural de la

de la Información, responsabilidad

Blanca Martínez de Vallejo Fuster

Dirección General de Modernización de la

de Myriam Eibar de la Encina.

y José Benedito Agramunt.

Consejería de Justicia y Administraciones

El “surfista ganador” es el flamante

Otro “caballo ganador” de julio

Públicas. Así, de las cuatro áreas que la

2007 es el nuevo Consejero de

Consejero de Justicia y Administraciones

integran, tres son especialmente

Sanidad, Manuel Cervera Taulet,

Públicas, Fernando de Rosa Torner,

relevantes desde la perspectiva TIC:

anterior Secretario Autonómico de

quien asume competencias significativas

 Área de Telecomunicaciones y

Sanidad, puesto que ahora

a través de la Dirección General de

Sociedad de la Información,

desempeña Luis E. Rosado Bretón.

D. Manuel Cervera Taulet

D. Fernando de Rosa Torner

Dª. Patricia Montagud Alario
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E

l 2 de agosto se presentó en
Murcia “ECONET”, la nueva Web

de Estadística de la Región de Murcia,
por parte de la Consejera de Economía,
Empresa e Innovación de la Región de
Murcia – Inmaculada García Martínez
y la Directora General de Economía y
Planificación – Esther Ortiz Martínez.

D. Manuel Escudero Sánchez
La Dirección General de Sociedad de
La recién nombrada Consejera,

Dª. Inmaculada García Martínez

Inmaculada García Martínez ha

la Información ejercerá las
competencias atribuidas a la Consejería

comenzado a ejercer con seguridad e

Dependiendo de la nueva Consejera

en materia de innovación y desarrollo

iniciativa sus nuevas responsabilidades;

está la Dirección General de Sociedad

tecnológico (el responsable del “Servicio

no en vano forma parte del equipo de

de la Información, cuyo titular es

de Innovación Tecnológica” es Jesús

Consejeros del Gobierno Regional

Manuel Escudero Sánchez (anterior

Oliva García), y todas las relativas a la

desde julio de 2003. El 25 de

Director General de Informática).

Sociedad de la Información y

septiembre será “Invitada de Honor”

Asimismo, contaremos con él como

Telecomunicaciones, incluidas la

en la correspondiente Velada DINTEL

Ponente en la Sesión nº 10 del

planificación informática y la

del Club Financiero Génova de Madrid:

Jueves, con DINTEL del 4 de

coordinación de redes (el responsable

Volveremos a hablar de ello y su

octubre, también en el Club Financiero

del “Servicio de Telecomunicaciones” es

Génova de Madrid.

Jesús Castaño López).

gestión en el próximo número de

.

DEFENSA

P

or razones de espacio, pero

(Tte. Gral. José Julio Rodríguez

sobre todo por las de “secreto

Fernández), ISDEFE e INTA, y el

“organigrama”, a la vista de los

DIGENECO (Julio Martínez Meroño)

nombres que “rellenan las cajas”, tanto

obligado al respeto de mis fuentes”,

2. llamar su atención sobre el

no comentaré nada en este ALAS y

en la Secretaría de Estado como en la

RAÍCES , aun a sabiendas de que

Subsecretaría. ¿Qué hacer si ya es

en el de octubre ya pueden ser

impensable crear una nueva Dirección

vox-populi "ciertas noticias".

General en esta legislatura y el Titular
de una de las “cajitas” de la Secretaría

Me limitaré a:

de Estado deja de ocuparla? La Armada

1. felicitar a Jaime Jesús Denis

parece estar bien posicionada de

Zambrana, como nuevo Director

nuevo, y hasta ello podría implicar

General de Infraestructuras del

ascensos: ¡DINTEL trae suerte!

Ministerio de Defensa desde el 13 de
julio: DIGENIN, en dependencia
directa de la Secretaria de Estado del
Ministerio de Defensa... como el DGAM

D. Jaime Jesús Denis Zambrana

¡Bienvenidos al nuevo curso!
Un afectuoso saludo
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