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3.2 Identificación, Perfil, méritos académicos y tr ayectoria profesional.  

D. Jesús Suárez Gil,  en calidad de Gerente de la Empresa Municipal de Gestión de 
Telde S.L., (GESTEL, S.L.) según nombramiento hecho al efecto por la Junta General 
de la citada mercantil con fecha de 22 de Julio de 2015. 

Formación : 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Especialidad Administraciones 
Públicas, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Especialista MBA & MBI. Dirección General y Estratégica de la Empresa, Marketing, 
Financiera, Información y Nuevas Tecnologías. Organizado por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

• Experto Universitario en Coordinación de Universidades Populares y Gestión Cultural. 
Organizado por la Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.  

• AUDITORIA PÚBLICA. Organizado por la Fundación Universitaria de Las Palmas de 
Gran Canaria.  

• Curso de Introducción a la Gestión de la Innovación en la Empresa. Organizado por la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. 

• Curso de Certificado de Aptitud Pedagógica. Especialidad: Economía y Tecnología de 
Administración y Gestión. Organizado por la Universidad Alfonso X El Sabio, entidad 
delegada ICSE. 

• Certificado de Producción Técnica de Espectáculos Audiovisuales. Fundación Circuito 
de AAEEyM de Gran Canaria. 

• Certificado de Nueva Reglamentación de la Contratación Pública. Fundación Circuito 
de AAEEyM de Gran Canaria. 

 

Asistencia a jornadas:  

• Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales. Organizado por Asepeyo. 

• VIII Jornadas sobre Gestión Financieras en las Corporaciones Locales. Organizado por 
el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Las Palmas. 

• Nuevos Retos en la Gestión de las Empresas Familiares. Organizado por el 
Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la ULPGC. 

• Estrategias de Calidad y Servicio al cliente. Organizado por el Departamento de 
Economía y Dirección de Empresas de la ULPGC.  

 

Experiencia profesional:  

• Gerente de la Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. desde julio 2015. 

• Jefe de Administración-Adjunto a la Gerencia en la Empresa Municipal de Gestión de 
Telde S.L. desde octubre 2006 hasta junio 2015. 

Actualizado, 25 julio 2022. 
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3.1 Nombramiento y funciones. 

 

D. Jesús Suárez Gil,  en calidad de Gerente de la Empresa Municipal de Gestión de 
Telde S.L., (GESTEL, S.L.) según nombramiento hecho al efecto por la Junta General 
de la citada mercantil con fecha de 22 de Julio de 2015, realizando entre otras, las 
siguientes funciones reflejadas en los estatutos de la sociedad: 

  

ARTÍCULO 26.-  Con independencia de las facultades que en cada caso de forma 
genérica le confiera el Consejo de Administración, el Gerente tendrá de derecho y 
como propias las siguientes facultades: 

a) La ejecución de los acuerdos del Consejo, y en su caso, del Consejero 
Delegado. 

b) La fiscalización de las actividades de la Sociedad. 

c) La jefatura directa o inmediata de todo el personal al servicio de la Sociedad, 
sin perjuicio de las peculiaridades de la Unidad administrativa Municipal 
integrada por funcionarios y personal propio del ayuntamiento que 
mantendrán sus peculiaridades organizativas, retributivas, sancionadoras, 
de control municipal y estructura propia y cuya jefatura administrativa se 
coordinará con el Gerente en orden a hacer operativa las finalidades de la 
administración creadora. 

d) Organizar, dirigir, vigilar los servicios y distribuir el trabajo, con plenas 
facultades para encomendarle a cada empleado las funciones que considere 
convenientes, en cada caso de acuerdo con su situación laboral. 

e) Adoptar determinaciones necesarias para el mejor funcionamiento de los 
servicios cuya competencia no esté reservada al Consejo. 

f)       Formular con los servicios técnicos a sus órdenes todos los proyectos y 
velar   porque se cumplan todas las normas de construcción, y a que se 
realicen con elementos propios o ajenos a la Sociedad. 

g) Informar al Consejo acerca de los asuntos de que se trate en cada ocasión. 

h) Llevar la firma de la correspondencia, recibos, talones, transferencias, 
facturas y en general cuantos documentos sean necesarios para el 
desarrollo de su contenido, bajo la supervisión del Consejero/a/s 
Delegado/a/s, a quienes deberá rendir cuenta en todo caso, y, en primer 
término. 
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3.3 Resoluciones de autorización o reconocimiento de com patibilidad que 
afecten a los empleados públicos. 

 

La Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L., en cumplimiento con la Ley 
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, tiene 
a bien comunicar que, no existe resoluciones de autorización o reconocimiento de 
compatibilidad que afecten a los empleados públicos, así como las que autoricen el 
ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General 
del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. 

 

Actualizado 25 julio 2022. 

 

 


