
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

(Artículo 11 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

BOME núm. 5.357 de 19 de julio de 2016) 

1. DATOS BIOGRÁFICOS 

APELLIDOS Y NOMBRE 

MARTÍNEZ CATALÁN, PABLO PASCUAL 

 
LUGAR DE NACIMIENTO                FECHA DE NACIMIENTO 

VALENCIA (VALENCIA) 23/05/1964 

 
OTRA INFORMACIÓN 

Profesor-Tutor del Centro UNED de Melilla en Ingeniería de Informática desde el año 1993 

 
CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO 

pmarti02@melilla.es 

 

2. ESTUDIOS 

TITULACIONES ACADÉMICAS 

LICENCIADO EN INFORMÁTICA (Universidad Politécnica de Valencia). 

Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Universidad 
Politécnica de Madrid) 

Master en Negocio, Diseño y Tecnología (Universidad Politécnica de Cataluña) 

Nivel Intermedio II de Inglés, equivalente al B1 M.C. Europeo (Escuela Oficial de Idiomas de Valencia) 

EGB – BUP y COU en San José - Jesuitas de Valencia, promoción 1982. 

 

3. DATOS RESPONSABILIDADES ACTUALES 

DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Entre sus responsabilidades actuales destacan, además de las inherentes a su cargo como Director 
General y que vienen recogidas en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, las siguientes: 

- Todas las relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla: Informática, Sistemas de Información, 
administración digital, Sociedad de la Información y del Conocimiento y Telecomunicaciones. 

- El Gabinete de Reprografía. 
- Las competencias en materia de radiodifusión sonora y televisión que sean competencia de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 
- La gestión de los programas operativos FEDER/FSE en la Ciudad de Melilla en el ámbito de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Cualesquiera otras que les sean encomendadas y , principalmente aquellas que estén 

comprendidas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

 



4. DATOS TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Director General de la Sociedad de la Información (inicialmente denominado “Sistemas de 
Información”) de la Ciudad Autónoma de Melilla desde mayo de 1996, accediendo a la función pública 
como funcionario de carrera, grupo A1, de la escala técnica de la administración especial en el área de 
informática como Analista de Sistemas Informáticos en enero de 1993. 

Trayectoria Profesional: 

- Desde octubre de 1989 a noviembre de 1991, ejerce como Director Técnico de Tenis en el Centro 
Militar Deportivo La Hípica. En los años 1989 y 1990 con contrato laboral, y en 1991 como autónomo. 

- Desde mayo de 1991 hasta enero de 1993 ejerce como experto de informática de medios propios del 
INEM en el Plan-FIP, con contrato laboral por el INEM al obtener el número 1 en  el concurso oposición 
para Melilla en el área de informática, celebrado en mayo de 1991. 

- En mayo de 1992, supera las pruebas de selección de personal a encargado del centro territorial de 
Melilla de la empresa Cabinas Telefónicas, S.A. (CabiTel), ejerciendo en puesto desde junio de 1992 a 
enero de 1993. 

- En enero de 1993 accede como funcionario al Ayuntamiento de Melilla, como Analista de Sistemas 
Informáticos, ocupando el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Informática. 

- En mayo de 1996 es nombrado Director General de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, ejerciendo el cargo hasta la actualidad, aunque el nombre cambió por el de “Director General de 
la Sociedad de la Información” en el año 2000. 

En su trayectoria profesional ha tenido a su cargo las siguientes áreas de la Administración: 
- Desde 1993, Informática y sistemas de información 
- Desde 1995, Telecomunicaciones (comunicaciones de voz y datos) 
- En los años 2001 y 2002, Estadística y Gestión de Población 
- Desde 2003, Reprografía 
- Desde 2008, Radio y Televisión (concesiones, licencias, expedientes sancionadores, ...) 

Entre los logros más destacados de su trayectoria profesional en la Administración destacan haber 
ideado, redactado y gestionado directamente proyectos de gran relevancia en la Ciudad, entre los que 
destacan: 

- En el marco del programa operativo FEDER para el periodo 2000/2006 comenzó el despliegue de 
la red de fibra óptica corporativa de la Ciudad Autónoma para conexión de sus dependencias, 
teniendo actualmente una red que se extiende por más de 20 km de canalizaciones y conecta a 
53 edificios de la administración. 

- En el marco del programa de colaboración con el Ministerio de Industria denominado Plan 
Avanza, y que se desarrolló entre los años 2006/2009 redactó y ejecutó los proyectos de 
colaboración, destacando la propuesta dentro del programa “Avanza Infraestructuras” para la 
construcción del Cable de Fibra Óptica Submarino, titularidad de la Ciudad Autónoma y que, 
además, impulsó el despliegue de fibra óptica hasta el hogar en toda la Ciudad de Melilla. 

- En el marco del programa operativo FEDER para el periodo 2007/2013 ideó y redactó la 
propuesta de construcción del Centro Tecnológico en TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones), impulsando y gestionando el proceso de construcción del centro que 
actualmente ya está finalizado. 

- En el año 2013 ideó y propuso un acuerdo de colaboración al Ministerio de Educación y al 
Ministerio de Industria para el despliegue de una red de fibra óptica entre todos los centros 
educativos de Melilla, incluyendo los universitarios, con salida a la red transeuropea de alta 
velocidad Red IRIS a través del cable de fibra óptica y con el nodo central en el Centro 
Tecnológico. Actualmente el proyecto esta a un 75% de su ejecución y Melilla será la única 
ciudad española que dispondrá de una conexión física de titularidad pública entre sus centros 
educativos, y consecuentemente con mejores prestaciones y capacidades. 

- Redactor de la Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla (RIS3), entre 2013 y 2014, 
remitida a la Comisión Europea en diciembre de 2014 y estando actualmente en vigor. 

 

 


