
102 | boletic 

última hora
Nombramientos de compañeros 
de asTIc en los últimos meses 

Roberto 

Sánchez 

Sánchez, 

nuevo Director

 General 

de Telecomuni-

caciones 

y Tecnologías de la  Información

Nacido el 17 de noviembre de 1954 en 

Madrid, es Ingeniero de Telecomuni-

cación por la Escuela Técnica superior 

de Ingenieros de Telecomunicación de 

Madrid y pertenece al Cuerpo supe-

rior de sistemas y Tecnologías de la 

Información. En el sector privado ha 

trabajado en las empresas COMIsA Inge-

nieros, Investigación Técnica Industrial, 

General Electric y CEsELsA. Ha sido jefe 

del Área de Programas Avanzados de 

Telecomunicación, vocal asesor en la Di-

rección General de Telecomunicaciones 

y subdirector general de Gestión de Re-

cursos Escasos de Telecomunicaciones. 

De vuelta al sector privado desempeñó 

cargos directivos en las empresas ONO, 

Mejoras Energéticas de Recursos e In-

vestigaciones y A-CING. Desde enero de 

2010 era director del Gabinete Técnico 

de la secretaría General de Innovación.

Pedro Martín 

Jurado ha sido 

nombrado 

Directordel 

Observatorio 

Nacional de las 

Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información de Red.es

Ingeniero de Telecomunicación por la 

uMP y Master en Dirección de sistemas 

y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, es  Funcionario del 

Cuerpo superior de sistemas y Tecnolo-

gías de la Información de la Administra-

ción del Estado. 

De 1988 a 1999 su actividad trans-

currió en la Administración General 

de Estado siendo subdirector General 

Adjunto de Coordinación Informática de 

la Dirección General de Impulso para la 

Administración Electrónica, subdirec-

tor General en la Dirección General de 

Telecomunicaciones del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. De 2000 

al 2009 ocupó diversos puestos relacio-

nados con las TIC en el sector privado y 

en 2009 reingresa a la Administración 

como Inspector General del Plan  Direc-

tor de sistemas y Telecomunicaciones 

del Ministerio de Defensa.  En noviembre 

del 2010 se incorpora a la secretaria de 

Estado de Telecomunicaciones y para la 

sociedad de la Información en la gestión 

del Programa Avanza Nuevas Infraes-

tructuras hasta quees nombrado por el 

Consejo de Administración de Red.es 

Director del Observatorio Nacional de 

Telecomunicaciones y de la sociedad de 

la Información. 

Francisco Villa-

nueva Diez ha 

sido nombrado 

Subdirector 

General de 

Sistemas de 

Información y 

Comunicaciones para la Seguridad del 

Ministerio del Interior

Licenciado en Informática por la univer-

sidad Politécnica de Madrid. Miembro 

del Cuerpo superior de sistemas y 

Tecnologías de la Información de la Ad-

ministración General del Estado. Vocal 

Asesor de la secretaría de Estado de 

seguridad del Ministerio del Interior, ha 

desarrollado su experiencia profesional 

en la empresa privada (Grupo Telefó-

nica) y en la Administración, desempe-

ñando los puestos de Jefe de servicio de 

sistema en el Ministerio de la Presiden-

cia. Consejero Técnico en el Ministerio 

de Administraciones Públicas y en la 

subdirección General de sistemas de 

Información y Comunicaciones para la 

seguridad en el Ministerio del Interior.

Alicia Álvarez 

Izquierdo, nueva 

Directora General 

de Infraestructuras 

y Material de 

Seguridad del Mi-

nisterio del Interior

Nacida el 14 de junio de 1964 en Langa 

de Duero (soria), es Licenciada en Ma-

temáticas y Máster en Gestión Directiva 

Pública, y pertenece al Cuerpo superior 

de sistemas y Tecnologías de la Informa-

ción de la Administración del Estado.

Ha desempeñado diversas funciones 

en el ámbito de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en los 

sectores público y privado. Fue directora 

de División de Proyectos Tecnológicos 

en el Ministerio de 

Administraciones Pú-

blicas y desde abril de 

2005 era subdirectora 

General de sistemas 

de Información y 

Comunicaciones para 

la seguridad del Estado.

Juan Fernando Muñoz Montalvo, nuevo 

Director General de Tecnologías de la 

Información del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. 

Licenciado en Informática y Máster 

en Ingeniería del Conocimiento por la 

universidad Politécnica de Madrid, ha 

superado el Programa de Alta Dirección 

en Políticas Públicas del INAP y cuenta 

con varias certificaciones internaciona-

les en el área de la seguridad informáti-

ca y la gestión de las tecnologías en las 

organizaciones tales como

CIsA, CIsM, CGEIT de la asociación 

norteamericana de auditoría y control de 

sistemas de información (IsACA). 

Ha trabajado en varias organizaciones, 

como el Ministerio de Defensa, la Agen-

cia Española de Protección de Datos, el 

Ministerio de Administraciones Públicas 

o la Comisión Europea.    


