Ref: IDDIRECTIVO

PORTAL DE TRANSPARENCIA
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y TRANSPARENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO
En cumplimiento del art. 102 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares

Consejería / Entidad
Consejería de Hacienda y Presidencia

Puesto directivo
Director General del Gabinete del Presidente

Nombre y apellidos
Marino Alduán Guerra

Tipo de contrato

Fecha de toma de posesión
24/05/2016

Nombramiento de Consejo de Gobierno

Teléfono

(profesional)

Correo electrónico (profesional)

928 454 002

Titulación

(dd/mm/aaaa)

malduang@grancanaria.com
(la más alta que se posea)

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación

Otra formación
Diplomado en Profesorado de EGB
Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
Técnico de Alta Dirección

Trayectoria profesional
La trayectoria profesional durante los 42 años de actividad contratada, se organiza en tres bloques:
1. Docencia durante 30 años en todos los niveles: Primaria, Orientación en Secundaria y Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria en la Facultad de Ciencias de la Educación.
2. Dirección de centros educativos de Educación Primaria, Educación Compensatoria y decanato de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
3. Responsabilidades públicas como Viceconsejero de Educación y Universidades, Viceconsejero de Justicia y
Concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Firma manuscrita
(sólo en caso de no firmar digitalmente)

NOMBRE Funciones del puesto
ALDUÁN Dirigir y gestionar los servicios de su competencia.
GUERRA
Dirigir y coordinar las unidades orgánicas adscritas a esta Dirección General.
MARINO
Apoyar al Presidente en todas las cuestiones de su competencia.
- NIF
Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones, en el ámbito de sus competencias.
4273255 El impulso de la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno y superiores de la
Órganos
colegiados
administrativos de los que es miembro
4A
administración
del cabildo o
insular
Firmado
digitalmente por
NOMBRE ALDUÁN
GUERRA MARINO NIF 42732554A
Nombre de
reconocimiento (DN):
c=ES, o=FNMT,
ou=FNMT Clase 2 CA,
ou=679370027,
cn=NOMBRE
ALDUÁN GUERRA
MARINO - NIF
42732554A
Fecha: 2016.11.09
11:42:08 Z

No pertenece a ninguno

Actividades para las que se les ha concedido la compatibilidad
No se ha solicitado la compatibilidad para ninguna actividad

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal le
informamos que los datos suministrados en este documento serán incluidos en un fichero del que es titular el CABILDO DE
GRAN CANARIA y cuya finalidad es la gestión del personal de la Corporación. Le informamos de que puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos legalmente reconocidos ante la OFICINA DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA en la c/Bravo Murillo, 23, entrada por c/ Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria,
35003 - Las Palmas, o enviando un correo a lopd@grancanaria.com indicando en el asunto el concreto derecho que pretende
ejercitar, identificándose por medio válido en derecho e indicando dirección a efectos de notificación.

Unidad de Transparencia
c/ Bravo Murillo, 23
Entrada por c/ Pérez Galdós, 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf. 928 219 421 ext. 44912
transparencia@grancanaria.com

