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El pasado 31 de enero, en el salón de
actos del INAP, recibieron sus diplo-
mas los treinta y cinco miembros de
la XIII Promoción del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la
Administración del Estado.
Presidió el acto el Secretario General
para la Administración Pública,
Francisco Javier Velázquez, a quien
acompañaron en la presidencia,
Francisco Ramos, Director del INAP;
Domingo Laborda, Director General
de Modernización Administrativa,
del MAP; Luis Felipe Paradela, Vocal
Asesor TIC en el INAP, y Julián Álva-
rez, Secretario General del INAP.

Francisco Ramos, tras dar la bienve-
nida a los presentes, hizo hincapié
en la importancia de la formación,
continuada a lo largo de la carrera
profesional, máxime en un entorno
tan dinámico como el de las TIC.
Seguidamente, cada uno de los nue-
vos funcionarios de carrera, juró o
prometió su cargo, y recibió sus
diplomas acreditativos.
Por su parte, Francisco Javier
Velázquez, Secretario General para
la Administración Pública, anunció,
ya para el presente año 2006, la con-
vocatoria unificada de las oposicio-
nes para los cuerpos TIC de la
Administración del Estado y de la

Seguridad Social. Si ya en 2005 se
convocaron unidas las oposiciones
al grupo B, este año también se hará
lo mismo con las del grupo A.
No se olvidó de resaltar la impor-

tancia de las TIC "como vertebrado-
ras de la Administración del siglo
XXI", afirmando con contundencia
que"la Administración, o será elec-
trónica, o no será". Asimismo, desta-
có "el buen papel que, está desarro-
llando el cuerpo TIC", al que definió
como "cuerpo de prestigio". Para ter-
minar , recordó la naturaleza de
Servicio Público de la
Administración recogida en la pro-
pia Constitución. Para Velázquez,
las TIC "en la era de la Sociedad de
la Información, tienen un papel fun-
damental, contribuyendo a que la
Admistración sirva al interés público" 
Mientras todo ello llega, hay que
resaltar la consecuencia inmediata
de este acto de entrega de diplomas:
la Administración del Estado recibe
un nuevo contingente, de treinta y
cinco personas, que se presenta a sí
mismo como un grupo "joven, muy
bien cualificado, con gran experien-
cia profesional previa- -8 años de
media- y, sobre todo, con una alta
motivación". Una inestimable ayuda
de cara a afrontar con éxito el des-
afío lanzado, de hacer, de la
Administración Electrónica, no una
novedad, sino una cotidianeidad.
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