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
INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANÍA

Puesto directivo
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre y apellidos
JUAN MANUEL GABELLA GONZÁLEZ

Tipo de contrato

Fecha de toma de posesión

Teléfono

Correo electrónico (profesional)

(profesional)

638932457

Titulación

(dd/mm/aaaa)

17/09/2015

ALTA DIRECCIÓN

JMGABELLAG@GMAIL.COM
(la más alta que se posea)

LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Otra formación
Completé la formación académica con la realización de un curso de especialización en la Universidad Irlandesa de
Cork (U.C.C), centrado en historia de la Unión Europea, curso 2001-2002.

Trayectoria profesional
Desde el año 2002 he realizado funciones de asesoramiento, en varias corporaciones locales del Sur de la Isla, tanto
en Mogán como en san bartolomé de Tirajana. Dicho asesoramiento fue completado con acciones directa de gestión,
modernización y puesta en marcha de diversos proyectos municipales. He realizado funciones de coordinador de
Nuevas tecnologías, de la universidad popular del sur, técnico en la mancomunidad del suroeste, responsable de los
trabajos de coordinación de la redacción del proyecto de la zona comercial abierta de San Fernando, en Maspalomas.
Coordinador de subvenciones en el Ayuntamiento de Mogán, responsable de la gestión de los fondos procedentes del
denominado Plan Zapatero (fondos Feile), así como jefe del gabinete de la Alcadía de san Bartolomé de Tirajana en
el período 2007-2011.

Funciones del puesto

Firma manuscrita
(sólo en caso de no firmar digitalmente)

Las especificadas en el art. 66 del ROGA (REGLAMENTO ORGÁNICO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA)

Órganos colegiados o administrativos de los que es miembro
COMISIÓN INSUALR DE COMERCIO

Actividades para las que se les ha concedido la compatibilidad
NINGUNA

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.

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

5yAMD7fTq1qylAKz+Z46eg==

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

Fecha

29/02/2016

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Juan Manuel Gabella Gonzalez - Director/a General de Industria
http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/5yAMD7fTq1qylAKz+Z46eg==
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