
TRIBUNAL TITULAR 

 

1. Presidente: José Antonio Contreras de Antonio. 

Delegado Provincial del Instituto Nacional de Estadística en Segovia. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Ciencias Económicas) por la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde el año 1995. 

Experiencia profesional. 

Se incorporó a la Administración General del Estado en 1995, siendo su primer 

destino la Delegación Provincial del INE en Teruel, donde desempeño el cargo de 

Delegado Provincial hasta diciembre de 1996. 

Con posterioridad, en enero de 1997, se incorporó a la Delegación Provincial del INE 

en Segovia como Delegado Provincial, cargo que ha venido desempeñando hasta la 

fecha. 

Ha actuado como Presidente del Tribunal calificador de los procesos selectivos para 

ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 

especialidad estadística, convocados en los años 2018 y 2020. 

 

2. Vocales: 

• Laura Grande Freire. 

Directora de Programa en el Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de 

Estadística. 

Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde el año 2017. 

De 2016 a 2017 formó parte del Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado. 

Experiencia profesional. 

Se incorporó a la Administración General del Estado en 2016, siendo su primer 

destino la Delegación Provincial del INE en Madrid, donde desempeñó el cargo de 

Técnico de la Encuesta de Población Activa. 

Con posterioridad, en noviembre de 2017, se incorporó a la Subdirección General 

de Estadísticas del Mercado laboral del INE, como Directora de Programa en el 

equipo de la Encuesta de Población Activa. 



Desde mayo de 2018 es Directora de Programa de la Unidad del Delegado de 

Protección de Datos del INE, enmarcada en el Gabinete de la Presidencia del INE. 

 

• Jesús Rodríguez Bagá. 

Jefe de Sección del Instituto Nacional de Estadística en Segovia. 

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Pertenece al Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado desde el año 1991. 

Experiencia profesional. 

Se incorporó a la Administración General del Estado en 1991, siendo su primer 

destino la Delegación Provincial del INE en Las Palmas, donde desempeñó el cargo 

de Jefe de Sección del Censo Electoral hasta junio de 1996. 

Con posterioridad, en julio de 1997, se incorporó a la Delegación Provincial del INE 

en Segovia como Jefe de Sección, cargo que ha venido desempeñando hasta la 

fecha. 

 

• Esteban García Martín. 

Jefe de Servicio en la Subdirección General de Recogida de Datos del Instituto Nacional de 

Estadística. 

Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Pertenece al Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado desde el año 1989. 

Experiencia profesional. 

En julio de 1985 se incorporó al Ministerio de Economía y Hacienda como personal 

laboral desempeñando el puesto de Agente Tributario, hasta noviembre de 1989. 

Se incorporó en noviembre de 1989 como funcionario de carrera al cuerpo de 

Diplomados en Estadística del Estado, siendo su primer destino la Delegación 

Provincial del INE en Guadalajara, donde desempeñó el cargo de Técnico nivel 20, 

hasta julio de 1991. 

Con posterioridad, en julio de 1991, se incorporó a la Subdirección de Estadísticas e 

Investigaciones Sociales del INE donde desempeñó el cargo de Jefe de Sección, 

hasta diciembre de 1994. 

En diciembre de 1994 se incorporó a la Subdirección General de Muestreo y 

Recogida de Datos del INE, desempeñando el cargo de Jefe de Sección, hasta 

diciembre de 2004. En enero de 2005 dentro de la misma Subdirección pasó a 

ocupar el puesto de Jefe de Servicio, hasta junio de 2013. 

En junio de 2013 se incorporó a la delegación provincial del INE en Madrid, 

desempeñando el puesto de Jefe de Servicio, hasta enero de 2014. 



En enero de 2014 se incorporó a la Subdirección General de Recogida de Datos del 

INE, desempeñando el puesto de Jefe de Servicio, permaneciendo en dicho puesto 

hasta la actualidad.   

Ha actuado como Vocal del Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso 

en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad 

estadística, convocado en el año 2020. 

 

3. Secretaria: Sara Vilela Sánchez. 

Directora de Programa, en la Secretaría General del Instituto Nacional de Estadística. 

Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá. 

Pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde el año 2021. 

Experiencia profesional. 

Tras un periodo laboral en la empresa privada, en 2015 se incorporó a la Universidad de 

Alcalá como Personal Investigador, en el Servicio de Gestión de la Investigación, hasta final 

del año 2017, tramitando proyectos de investigación. 

Posteriormente, en el año 2019, ha prestado servicios como Funcionaria Interina en 

la Subdirección General de Emigración, del Ministerio de Migraciones, Trabajo y 

Seguridad Social, realizando labores de gestión en las prestaciones económicas no 

contributivas. 

En el año 2020, formó parte del Instituto Nacional de Seguridad Social, como 

Funcionaria Interina, gestionando solicitudes de Ingreso Mínimo Vital. 

Se incorporó a la Administración General del Estado en 2021 como Funcionaria de 

Carrera, en la Secretaría General del Instituto Nacional de Estadística, dentro del 

Área de Gestión Económica y Financiera, concretamente en la Unidad Central - 

Tesorería, donde actualmente desempeña el cargo de Directora de Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL SUPLENTE 

 

1. Presidenta: Ana Cánovas Zapata. 

Jefa de Área, Gabinete de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística.  

Licenciada en Derecho y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Murcia. 

Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde el año 2012. 

Experiencia profesional. 

Se incorporó a la Administración General del Estado en 2012, siendo su primer 

destino en el Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística. 

Durante los primeros años realizó tareas relacionadas con la secretaría de los 

órganos estadísticos colegiados, así como de asistencia directa a la Presidencia en 

cuestiones de ámbito nacional. Desde el año 2014 pasó a formar parte del área de 

relaciones internacionales en ese mismo Gabinete, donde desde el año 2018 

ostenta el cargo jefa de área de relaciones internacionales, desarrollando diversas 

tareas relacionadas con la actividad del INE en el ámbito internacional, así como la 

asistencia a la Presidencia del INE en este mismo ámbito. 

Ha formado parte como vocal y como Presidenta suplente en el Tribunal calificador 

de los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la 

Administración del Estado, especialidad estadística, convocados en los años 2018 y 

2020. 

 

2. Vocales: 

• Adriana Aponte Vargas. 

Jefa de Área, Instituto Nacional de Estadística. 

Licenciada en Matemáticas y en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad de 

Granada. 

Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde el año 2018. 

Experiencia profesional. 

Tras un periodo como becaria de postgrado en el Departamento de Metodología y 

Desarrollo de la Producción Estadística del Instituto Nacional de Estadística, entró a 

formar parte de la Administración General del Estado. En el año 2016 fue nombrada 

funcionaria del Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado y dos años después, 

en 2018, funcionaria del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.  

Desde su primer nombramiento ha estado adscrita a la S. G. de Estadísticas de 

Precios y Presupuestos Familiares, del Instituto Nacional de Estadística, 



desempeñando funciones de Técnico, posteriormente de Directora de Programa y, 

desde abril de 2022, de Jefa de Área. 

Ha actuado como Vocal del Tribunal calificador de los procesos selectivos para 

ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 

especialidad estadística, convocados en los años 2018 y 2020. 

 

• Javier Cuéllar Alarcos. 

Director de Programa del Departamento de Control de la Producción Estadística y 

Muestreo del Instituto Nacional de Estadística. 

Diplomado en Estadística, por la Universidad Complutense de Madrid (septiembre 2002). 

Graduado en Estadística Aplicada, por la Universidad Complutense de Madrid (junio 2012). 

Pertenece al Cuerpo de Diplomados en Estadísticos del Estado desde 2005. 

Experiencia profesional. 

Su primer destino fue el Instituto Nacional de Estadística, Subdirección General de 

muestreo y recogida de datos, desarrollando diferentes trabajos de gestión y 

planificación de la recogida en encuestas dirigidas a hogares. 

Posteriormente, en el Ministerio de Justicia, Subdirección General de Programación 

de la Modernización, fue responsable de la recogida de información del Plan 

Estadístico Judicial y así como del control y análisis de diferentes proyectos de 

calidad. 

Finalmente, como Director de Programa en el Instituto Nacional de Estadística, 

Departamento de Coordinación de la Producción Estadística y Muestreo, desarrolla 

diferentes trabajos relativos a la selección de muestras en encuestas dirigidas a 

hogares. 

 

• M. Yolanda Fernández Gutiérrez. 

Jefe de Servicio Subdirección Recogida de Datos del Instituto Nacional de Estadística en 

Servicios Centrales. 

Graduada en Estadística Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid. 

Pertenece al Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado desde el año 2001. 

Experiencia profesional. 

Se incorporó a la Administración General del Estado en 2001, siendo su primer 

destino la Delegación Provincial del INE en Barcelona, donde desempeñó el cargo 

de técnico hasta 2002. 



Con posterioridad, en abril de 2002, se incorporó a la Subdirección de Recogida de 

Datos en los SSCC del INE, como técnico de la Unidad de Recogida Centralizada y 

desde el 2007 como Jefe de Servicio de la Unidad de Grandes Empresas. 

Ha actuado como vocal del Tribunal calificador de los procesos selectivos para 

ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 

especialidad estadística, convocados en el año 2020. 

 

 

3. Secretario: Jesús Ruiz Rodrigo. 

Jefe de Servicio de la Secretaría General del Instituto Nacional de Estadística.  

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomado en 

Profesorado de Educación General Básica. 

Pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde el año 1991. 

Experiencia profesional. 

Se incorporó a la Administración General del Estado en 1987, siendo su primer 

destino los Servicios Centrales del INE en Madrid, como personal administrativo del 

departamento de contratación y posteriormente en el de habilitación. 

Desde comienzos de 1992, ya como A2, ha realizado tareas en distintos 

departamentos de la misma secretaría General del INE. Desde el 2002 es Jefe de 

Servicio. 

Ha actuado como secretario suplente del Tribunal calificador en los distintos 

procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la 

Administración del Estado, especialidad estadística, convocados entre los años 2016 

a 2020. 

 


