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El pasado 27 de febrero fue proclamada la nueva Jun-
ta Directiva de ASTIC, compuesta por 15 miembros. 
En la siguiente tabla queda reflejada la persona res-

ponsable/ responsables de las distintas áreas de trabajo de 
la Asociación. Agradecemos la colaboración de todos los 
socios, con propuestas y sugerencias, que pueden hacér-
noslas llegar a: secretaria@astic.es.

Pedro Jesús Rodríguez 
González, primer socio de 
número de ASTIC, tras la 
aprobación de los nuevos 
estatutos que acogen a 
compañeros de otros cuerpos 
superiores

Pedro Jesús Rodríguez González, es Coordinador de 
Área de Servicios Comunes TIC de la Direccion General 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha desde enero de 2013. 

Pedro_Jesús Rodríguez González se incorporó como 
personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en 1987 como técnico de sistemas donde de-
sarrolló funciones de responsable de sistema operativo 
Bull DPS6 en todos los centros del Gobierno Regional, 
acometiendo el proyecto de migración de sistemas pro-
pietarios a sistemas abiertos UNIX.

En 1992 se incorporó al Área de Comunicaciones 
donde fue responsable de Red x.25 y posteriormente res-
ponsable del diseño y la puesta en marcha de la primera 
Red Corporativa (ATM) de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

En 1997 se responsabilizó del diseño y la puesta en 
marcha del primer portal institucional de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha hasta pasar en a ser 
designado en el año 2000 Jefe de Servicios de Internet, 
encargado del diseño, instalación y mantenimiento de los 
servicios Internet de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha: Web, Correo, Directorio, Servidores de aplica-
ciones, ISP y Servicios de seguridad perimetral.

Accede a la Escala Superior de Sistemas y Tecnología de 
la Información de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha manteniéndose como Jefe de Servicio de Internet 
hasta el año 2010 en que asume el además las funciones 
de gestión y dirección de la red corporativa del Gobierno 
de Castilla-La Mancha y de las conexiones externas de la 
red de comunicaciones.

Actualmente y desde 2013 es Coordinador de Área de 
Servicios Comunes TIC desde donde se encarga de la ges-
tión de la prestación de servicios de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones para todo el Gobierno de 
Castilla-La Mancha tras ejercer la dirección del Proyecto 
de Consolidación de Infraestructuras TIC por el que se 
han consolidado los CPDs de los distintos organismos 
públicos de la Región. 

https://twitter.com/mitinman
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A la izquierda 
Fernando 
García, primer 
presidente de 
ASTIC, junto 
a Pedro Jesús 
Rodríguez


