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
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE GRAN CANARIA (SODETEGC)

Puesto directivo
DIRECTOR GERENTE

Nombre y apellidos
MIGUEL GARCÍA BROSA

Tipo de contrato

Fecha de toma de posesión
12/02/2010

ALTA DIRECCIÓN

Teléfono

(profesional)

928424600

Titulación

(dd/mm/aaaa)

Correo electrónico (profesional)
miguel.garcia@sodetegc.org

(la más alta que se posea)

Ingeniero de Telecomunicación, Grado Máster

Otra formación
Máster en Administración de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Título de inglés nivel Proficiency de la Universidad de Cambridge
Título de inglés por la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Nivel Avanzado

Trayectoria profesional
-Técnico de Radiofrecuencia en Airtel Móvil (posteriormente Vodafone) (1995-1996)
-Jefe del Servicio de Radiofrecuencia en Vodafone (1996-2002)
-Jefe del Servicio de Implantación en Vodafone (2002-2004)
-Ingeniero de Telecomunicación, socio y administrador en GBrosa, S.L. (2004-2010)
-Director Gerente de SODETEGC (2010-actualidad)

Funciones del puesto

Firma manuscrita
(sólo en caso de no firmar digitalmente)

A) Funciones generales de Dirección, tales como gestión económica, comercial, operativa y administrativa de la
Sociedad. Proponer acciones y criterios y dar cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración.
B) Funciones específicas: Definición, diseño, ejecución, conservación y explotación operativa y comercial de la red de
fibra óptica de SODETEGC; estudio de nuevos proyectos orientados al cumplimiento del objeto social de SODETEGC

Órganos colegiados o administrativos de los que es miembro

Actividades para las que se les ha concedido la compatibilidad

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

