TRIBUNAL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIDAD TRÁFICO
ACCESO LIBRE
1. TRIBUNAL TITULAR:
 PRESIDENTE
- Miguel Ángel Redondo Bastante.
Jefe de servicio de Sistemas de Evaluación Teórica en la subdirección adjunta
de Formación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad
Complutense de Madrid.
Pertenece al Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.
Experiencia Profesional.
En el año 1989 comienza su relación profesional con la Administración General
del Estado ocupando diversos puestos en la actual Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., incorporándose a la Gerencia de Informática de la Dirección
General de Tráfico en 2006 procedente del Gabinete de Comunicación de
Correos.
En 2012 se incorpora a la subdirección adjunta de Formación Vial para
desempeñar el puesto que ocupa actualmente. En los últimos años ha formado
parte de los tribunales conformados en los distintos procesos selectivos para
ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Tráfico, tanto por el sistema de promoción interna como de
acceso libre, así como en los de los procesos de selección para la obtención
del título de profesor de formación vial y del título de director de escuelas de
conductores.
Ha participado en la formación de personal del Ministerio de Transportes
marroquí en el hermanamiento Marruecos – España para mejorar la seguridad
del transporte de mercancías peligrosas por carretera sobre la base del
acuerdo internacional ADR, así como en la formación del personal del Centro
Nacional de Prevención de la Seguridad Vial argelino en el Hermanamiento
Argelia - España para la mejora de la seguridad vial.
En el sector privado, ha trabajado en diversos medios de comunicación durante
cerca de ocho años.

 VOCALES
- Miguel Crespo Luna.
Jefe de Sección, Subdirección General de Formación y Educación Vial,
Dirección General de Tráfico.
Graduado en Historia y Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey
Juan Carlos.
Pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde el año
2019.
Experiencia Profesional.
Desde su ingreso en la Administración General del Estado en el año 2019
trabaja en la Subdirección Adjunta de Formación Vial de la Jefatura Central de
Tráfico, en el Área de Centros de Formación y Sensibilización.
También ha sido miembro del Tribunal calificador para la obtención del
Certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores y del Tribunal
calificador para la obtención del Certificado de aptitud de Profesor de
Formación Vial.

- Montserrat Pérez López.
Subdirectora Adjunta de Formación Vial de la Dirección General de

Tráfico.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo. Curso Superior en la Escuela de
Práctica Jurídica Concepción Arenal de Vigo
Pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico desde el año 2009.
Experiencia Profesional
Desde el 01/10/2020 ocupa el puesto de Subdirectora Adjunta de Formación
Vial.
Anteriormente ocupó, entre otros puestos, el puesto de Consejera Técnica del
Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible (de 2017 a 2020) y
el puesto de Jefa de Servicio de Pruebas de Aptitud desde 2010 a 2017.
Ha formado parte de otros tribunales, como el tribunal calificador para la
obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial.

- Marta Alejandro Arellano.
Jefa de Servicio de Pruebas de Aptitud de la Subdirección General de
Formación y Educación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Vigo.
Pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde el año
2006.
Experiencia Profesional.
En 2006 se incorporó al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico del
Ministerio del Interior y desempeñó funciones como Operador de Información,
Investigadora de la Vía y Jefa de Sección en la Subdirección General de
Gestión de Tráfico y Movilidad.
En el 2014 se incorporó a la Subdirección Adjunta de Formación Vial y
desempeñó funciones como Jefa de Sección puesto en el que permanece
hasta que en mayo de 2021 que es designada Jefa de Servicio de Pruebas de
Aptitud hasta la actualidad.
Ha formado parte de distintos Tribunales y realizado funciones de formadora en
cursos selectivos relacionados con las convocatorias de los procesos selectivos
para el ingreso al Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado, especialidad de Tráfico.
- Juliana Gallego Andrés.
Jefa de Sección de Acceso en la Subdirección Adjunta de Recursos Humanos
de la Dirección General de Tráfico.
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto (Bilbao).
Pertenece al Cuerpo General Administrativo de la Administración General del
Estado desde 2005.
Experiencia profesional.
Desde el 14/02/2013 está destinada en la Secretaría General de la Dirección
General de Tráfico, en la Subdirección Adjunta de Recursos Humanos. Primero
en el Área de Administración de Personal, ocupando los puestos de trabajo de
Jefa de Negociado Nivel 18 y Jefa de Sección de Seguros Sociales y
Habilitación Nivel 22 y desde el 01/03/2016 en el Área de Planificación de
Recursos Humanos como Jefa de Sección Nivel 22.
Experiencia en preparación y elaboración de documentación de nombramientos
de funcionarios de carrera, Plan de Pensiones, certificados de méritos y
documentación de personal funcionario; tratamiento de documentación de
movimientos de puestos de trabajo y en la tramitación de concursos generales
y específicos utilizando la aplicación SIGP; tramitación de los procesos
selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público, y especialmente la de los
Cuerpos propios del Organismo (C1 especialidad de Tráfico y Escala Superior

de Técnicos de Tráfico) utilizando las aplicaciones: Inscripción en pruebas
Selectivas (IPS), Registro Central de Personal (RCP), BADARAL, ATEX.
Desde 2018 participa como miembro del Tribunal Calificador en las pruebas
selectivas del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del
Estado, especialidad de tráfico, que convoca la Dirección General de Tráfico
tanto en las convocatorias de acceso libre como de promoción interna.
- Benjamín Pardo Martín.
Jefe de Servicio de Control de Centros de Enseñanza en la Subdirección
General de Formación y Educación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.
Pertenece al Cuerpo de Gestión y Administración Civil del Estado.
Experiencia Profesional:
Ha desempeñado los siguientes puestos:
Jefe de Sección de Conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes
Balears.
Jefe de Sección de Seguridad Vial en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Zamora.
Desde el año 2018 ejerce como Presidente suplente del Tribunal Calificador de
los cursos para la obtención del Certificado de aptitud de profesor de
formación vial y director de escuelas particulares de conductores que son
convocados anualmente, salvo en la convocatoria de 2020 en el que ejerció
como Presidente titular.
Ha impartido diversos cursos relacionados con la obtención del certificado de
aptitud para conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas
por carretera y los centros que podrán impartir esa formación.

 SECRETARIA
- Elena Piñeiro de Torres.
Jefa de Servicio de Acceso y Acción Social en la Subdirección Adjunta de
Recursos Humanos de la Dirección General de Tráfico.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid.
Pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.
Experiencia Profesional.

Jefa de Sección de Provisión de Puestos en la Subdirección Adjunta de
Recursos Humanos de la Dirección General de Tráfico durante 15 años.
Posteriormente Jefa de Servicio de Formación y desde diciembre de 2018, Jefa
de Servicio de Acceso y Acción Social en la misma Subdirección Adjunta.
Desde 2017 es Secretaria del Tribunal para ingreso, por el sistema de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad de Tráfico y desde 2021 del Tribunal
para el proceso selectivo para la elaboración de relaciones de candidatos para
ser nombrados funcionarios interinos del citado Cuerpo.

2. TRIBUNAL SUPLENTE:
 PRESIDENTA
- Ana Gil Escolano.
Jefa de Área de Planificación de Recursos Humanos en la Subdirección
Adjunta de Recursos Humanos de la Dirección General de Tráfico.
Licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.
Pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico desde el año 2008.
Experiencia Profesional.
En 2008 ingresó la Dirección General de Tráfico ocupando el puesto de jefa de
sección en la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara.
En 2009 se incorporó a la Subdirección Adjunta de Formación Vial,
desempeñando varios puestos entre ellos Jefa de Área de Centros de
Formación y Sensibilización. Ha participado en proyectos, en la elaboración de
normas jurídicas y en reuniones y grupos de trabajo internacionales y ha
impartido cursos sobre las materias competencia del área.
Desde 2020 es Jefa de Área de Planificación de Recursos Humanos siendo la
encargada de la planificación y coordinación de la gestión y seguimiento de la
ejecución de los procesos selectivos encomendados a la Dirección General de
Tráfico.
Ha formado parte de tribunales en los procesos selectivos para ingreso en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad
de Tráfico, y en los procesos de selección para la obtención del título de
profesor de formación vial y del título de director de escuelas de conductores
expedidos por la Dirección General de Tráfico.



VOCALES

- Almudena Pantojo Navarro.
Jefa de Área de Formación de Conductores en la subdirección adjunta de
Formación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico desde el año 2001.
Experiencia Profesional.
En 2001 ingresó en la Dirección General de Tráfico ocupando el puesto de jefa
de Sección en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca.
Desde 2006 trabaja en la Subdirección Adjunta de Formación vial, comenzando
como jefa de Servicio.
Desde 2011 es Jefa de Área de Formación de Conductores en la misma
Subdirección.
Ha formado parte de distintos órganos de selección e impartido clases en
cursos selectivos de Cuerpos y Escalas de esta Dirección General. Asimismo,
ha participado en ponencias y jornadas, tanto nacionales como internacionales,
relativas a la materia de formación de conductores y permisos de conducción.

- Mercedes Rodríguez Domínguez.
Subdirectora Adjunta de Recursos Humanos de la Dirección General de
Tráfico
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense
de Madrid.
Pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico desde el año 2009.
Experiencia profesional:
Ingresa en la Administración en 1990.
En 1993 se incorporó a la Dirección General de Tráfico, donde ha
desempeñado distintos puestos y responsabilidades en el ámbito de los
recursos humanos.
Ha formado parte de numerosos tribunales de selección tanto de personal
funcionario como laboral.
Ha impartido numerosas ponencias y cursos de formación en materia de
Recursos Humanos.

- Rosa Agudo García.
Jefa de Servicio de Formación en la Subdirección Adjunta de Recursos
Humanos de la Dirección General de Tráfico.
Licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde
2018.
Experiencia profesional.
Tras un período laboral en la empresa privada trabajando como consultora para
distintas empresas como PwC (PriceWaterhouseCoopers) o Simbiosys, entró a
formar parte de la Administración General del Estado en el Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado.
Desde marzo de 2018 ha formado parte de la Subdirección Adjunta de
Recursos Humanos y como Jefa de Servicio de Formación desde diciembre de
2018.

- Juan Ignacio Serena Sánchez.
Jefe de Sección Coordinador Especialista de Formación de la Subdirección
Adjunta de Formación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pertenece al Cuerpo General Administrativo de la Administración General del
Estado.
Experiencia Profesional.
En 1986 se incorpora a la Dirección General de Tráfico desempeñando varios
puestos en las Subdirecciones Generales de Estudios e Informática y de
Gestión Económica hasta 1993.
Hasta 2005 Operador en el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid.
Desempeña el puesto de examinador hasta 2013
Desempeña el puesto de Coordinador Especialista de Formación hasta 2018
impartiendo distintas asignaturas en los cursos de formación de examinadores
de la Dirección General de Tráfico.
Desde julio de 2018 es Jefe de Sección responsable del equipo de
Coordinadores Especialistas de Formación, participa en distintos procesos
selectivos como miembro de tribunales de oposiciones y Profesores de
Formación Vial.
Director docente de los cursos selectivos para el acceso a la Especialidad de
Tráfico del Cuerpo General Administrativo de la A.G.E.

Miembro de distintos Grupos de Trabajo relacionados con la Formación Vial
organizados por la Dirección General de Tráfico.

- Miguel Ángel Sánchez Fernández.
Coordinador Especialista de Formación de la D.G.T en la Subdirección
Adjunta de Formación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Diplomado en Graduado Social por la Universidad Ramón Carande.
Pertenece al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Experiencia profesional
1992 Auxiliar de Oficina en la Dirección General de la Policía (División de
Gestión Económica).
1995 Auxiliar de Oficina en la Dirección General de la Policía (Subdirección de
Inspección).
1997 Auxiliar de Oficina en la Secretaría de Estado de Seguridad (Inspección
de Personal y Servicios de Seguridad).
2005 Operador de Información en la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.
2005 Examinador en la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.


SECRETARIO

- Óscar Manuel Alonso García.
Jefe de Servicio de Provisión de Puestos en la Subdirección Adjunta de
Recursos Humanos de la Dirección General de Tráfico.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. UNED.
Pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde el año
2010.
Experiencia Profesional.
Tras un periodo laboral en el sector privado en el departamento de facturación
y contabilidad de una empresa papelera, entró a formar parte de la
Administración General del Estado en el año 1993 en el Cuerpo Técnico
Especialista en Reproducción Cartográfica de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.
Desde el año 2017 es Secretario del proceso selectivo al Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, Especialidad de Tráfico.

