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Nombramientos
Bernardo Lorenzo Almendros, compañero del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la AGE, ha sido nombrado Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por REAL DECRETO de 27 de Julio. Desde BOLETIC le damos la enhorabuena.
Nacido en Durcal (Granada) en 1953, casado, con dos hijos, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid y pertenece a los Cuerpos de Técnicos Superiores de la Administración del Estado y Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración.
En la Dirección General de Telecomunicaciones ha sido Jefe del Servicio de Estudios y Prospectiva,
Responsable del Área de Tecnología y Vocal Asesor de Tecnología. En 1992 fue nombrado Adjunto al Delegado del Gobierno en Telefónica y, posteriormente, Subdirector General de Estudios Técnicos y Económicos de los Operadores de Telecomunicaciones en la Secretaría General de Comunicaciones.
En septiembre de 2000 era Subdirector General de Operadores y Tecnologías de la Información de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. En junio de 2004 fue nombrado Director General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, y desde abril de 2008 era
Director General de Telecomunicaciones.

Juan Junquera

En el número de Boletic nº 38, de Junio de 2006, salió publicada la entrevista que nos concedió. ttp://www.astic.es/sites/default/files/articulosboletic/opinion3_1.pdf
También, por REAL DECRETO de 27 de Julio, ha sido nombrado Juan Junquera Temprano, Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Igualmente, desde BOLETIC, le damos la enhorabuena.
Nacido el 18 de julio de 1967. Ha sido Jefe de Área en la Subdirección General de Ordenación y Reglamentación del Ministerio
de Obras Públicas, Vocal Asesor de la Dirección General de Codificación del Ministerio de Interior y Justicia, y de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Justicia. En 1997 fue nombrado Director de Licencias en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, posteriormente, Director de Mercados y Director de Regulación de Operadores en este organismo. En noviembre
de 2003 fue nombrado Director del Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y desde mayo de 2004 era Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Fundación ASTIC y ALTEN firman un acuerdo para impulsar iniciativas
en el ámbito de la Administración-e
ALTEN, compañía especializada en servicios de alto valor
añadido dentro de los campos de la consultoría y la ingeniería tecnológicas, y la Fundación ASTIC, han firmado un
acuerdo de colaboración para la promoción y el desarrollo
de iniciativas que impulsen las Tecnologías relacionadas
con la gestión de los contenidos digitales en el ámbito
público.
El acuerdo, que fue suscrito por el presidente de la
Fundación ASTIC, Francisco Antón, y por Ignacio Vázquez,
Managing Director TIC para el Sector Público de ALTEN,
supone un paso adelante en la colaboración entre el sector
público y la iniciativa privada para el impulso de las TIC en
las administraciones.
En palabras de Ignacio Vázquez, “para ALTEN es esen-
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cial este tipo de colaboración con los representantes
de las administraciones.
Somos una compañía que
trabaja para todos los
ministerios del Estado, y
para varias comunidades
autónomas, lo que garantiza una amplia experiencia
sobre las necesidades de
las AAPP”. La colaboración con la Fundación ASTIC brinda una oportunidad de
compartir conocimientos y estrategias de trabajo en este
campo.

