Director General

Ilmo. Sr. D. Manuel Ángel Hernández Dámaso
Datos de contacto
Ficha:

https://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha-altos-cargos?ou=38600

Web:

https://www.gobiernodecanarias.org/optv/

Correo:

transportes@gobiernodecanarias.org

Direcciones

C/ Prof. Agustín Millares Carló, n.22
Edf. Servicios Múltiples I Planta 11ª
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
España
Teléfono: 928 11 52 50 Fax: 928 21 13 87

Avda. Francisco La Roche, n.35
Edf. Servicios Múltiples I Planta 9ª
38071 Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
España
Teléfono: 922 92 40 07 Fax: 922 92 40 15

Nombramiento

Decreto 295/2019, de 14 de agosto (BOC nº 157 de 16 .08.2019)
Corrección de errores del Decreto 295/2019, de 14 de agosto (BOC nº 157, de 16.8.19) por el que se nombra a D. Manuel
Ángel Hernández Dámaso Director General de Transportes (BOC nº 167 de 30.08.2019).
Méritos académicos
- Estudios del Master en Tributación Empresarial. Escoex International Business School
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la especialidad Financiación. Universidad de La Laguna.
- Diplomado en Ciencias Empresariales en la especialidad Contabilidad y Sistemas Informativos. Universidad de La Laguna.
- Diplomado en Ciencias Empresariales en la especialidad Gestión Financiera.Universidad de La Laguna.
Trayectoria profesional
- Director Económico-Financiero de Guaguas Municipales S. A. (2009-2019).
- Profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (20092012).
- Responsable de Presupuestos y Control de Gestión de Guaguas Municipales S. A. (2009).
- Director General de Hacienda, y Miembro de la Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (2007-2009).
- Profesor y miembro del Consejo del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (2002-2008).
- Responsable de Presupuestos y Control de Gestión de Guaguas Municipales S. A. (2002-2007).
- Responsable de la Guagua Turística de Guaguas Municipales S. A. (2000-2007).
- Director de Marketing-Comercial de Guaguas Municipales S. A. (1997-2007).
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- Profesor y miembro del Consejo del Departamento de Marketing de la Escuela Superior de Comercio Internacional y Marketing de
Las Palmas de Gran Canaria (1991-1998).
- Jefe de División de Comisiones y Representaciones Comercial Cima S. L. y Director de Cipriano Marín S. A. (1996-1997).
- Covicedecano de Gestión Económica e Infraestructuras de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (1993-1996).
- Vicedecano de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(1992-1996).
- Profesor y miembro del Consejo del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (1989-1996).
- Técnico en Marketing en la División de Marketing y Publicidad de La Caja de Canarias (1988-1990).
- Gestión administrativa y comercial en la Agencia de Tránsito Angel Hernández Valerón (1982-1988).
Compatibilidad actividades públicas-privadas
- Ninguna.
Competencias
La Dirección General de Transportes, ejerce las funciones previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias o
precepto correspondiente de la norma que lo sustituya.
En materia de contratación es órgano de contratación respecto de las materias que se le encomiendan en
el presente Reglamento, hasta un límite de 300.000 euros, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la
Secretaría General Técnica en el apartado 6 del artículo 20 de este Reglamento.
Elaboración de las propuestas de disposiciones, planes y programas de actuación e instruir y formular la
propuesta de resolución en los procedimientos que le correspondan en el ejercicio de las funciones que se
enumeran en el artículo siguiente.
Valorar y proponer a la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes las necesidades de comunicación y
transporte para la redacción, modificación o actualización del Eje Transinsular de Transportes.
La tramitación de la documentación necesaria para dar respuesta a las iniciativas parlamentarias respecto
de las competencias atribuidas a la Dirección General de Transportes.
El registro de actividades de tratamiento de los datos de carácter personal relacionados con los
procedimientos gestionados por el Centro Directivo.
La Dirección General de Transportes ejercerá las funciones inherentes a las competencias que, en materia de
transportes, no estén expresamente atribuidas a otro órgano y, en particular, las siguientes:
La elaboración de planes y programas precisos sobre la planificación de los medios de transporte en
Canarias.
Los procedimientos para la elaboración de los instrumentos de planificación intermodal de los transportes
de carácter e interés suprainsular.
La elaboración y tramitación de las iniciativas normativas en materia de transporte en Canarias.
El informe sobre la aprobación, modificación y revisión de las figuras de planeamiento en materia de
transportes públicos y planes de movilidad, de conformidad con la legislación aplicable.
El estudio relativo a la creación de nuevas autorizaciones de transportes distintas de las actualmente
establecidas.
La elaboración, en concurrencia con los cabildos insulares, en su caso, de los planes y campañas de
inspección, control y vigilancia de las empresas y actividades relacionadas con los transportes, en cuanto al
cumplimiento de la legislación vigente.
La propuesta de concesión de subvenciones destinadas a optimizar los transportes y sus infraestructuras y
aquellas dirigidas a la modernización, competitividad y eficiencia del sector.
La propuesta de las medidas necesarias para el establecimiento de compensaciones destinadas a eliminar
los costes de la doble insularidad, en cada modo de transporte.
La gestión de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de competencia de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de los del Estado, cuando no se reserve su gestión directa.
Planificación, construcción y explotación, en su caso, de infraestructuras intermodales de transportes y de
helipuertos cuya competencia no esté atribuida a otra administración pública.
La organización de eventos y foros de debate relativos al transporte.
La comprobación del ejercicio de las competencias en materia de transportes transferidas a los cabildos
insulares a los efectos de elevar informe al consejero o consejera, en el ejercicio de las técnicas de control e
intervención sobre las citadas competencias.
La elaboración y tramitación de los instrumentos de ordenación relativos al transporte previstos en la
legislación aplicable y que por razón de su materia hayan sido atribuidos a la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Elaborar y elevar a la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes la propuesta de aprobación de los
Mapas de Ruido y los Planes de Acción que correspondan por razón de la materia objeto de su competencia.
El informe y propuesta, en su caso, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, revisión de oficio
y recursos administrativos y judiciales que se deriven de su ámbito de actuación.
En materia de transporte terrestre:
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La coordinación con las distintas administraciones públicas competentes, para el establecimiento de
criterios homogéneos de aplicación de la normativa sectorial existente.
La autorización suspensión y revocación del ejercicio de las actividades auxiliares del transporte.
El reconocimiento de las distintas capacitaciones profesionales necesarias para el desarrollo de las
distintas actividades de transporte, de acuerdo con la legislación vigente.
La gestión del Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera.
En materia de transporte marítimo:
La elaboración de la propuesta al consejero o consejera de las líneas del transporte marítimo regular de
pasajeros y mercancías que satisfagan las necesidades básicas de comunicación entre las islas.
La estimación de la suficiencia o insuficiencia de la oferta de comunicación de transporte marítimo
interinsular.
La iniciación del procedimiento de sometimiento a autorización previa.
La tramitación y otorgamiento del título administrativo del régimen de autorización previa correspondiente.
La tramitación de la comunicación previa para el ejercicio de actividades de transporte marítimo de
personas y mercancías.
El control de las comunicaciones sobre la modificación de los servicios de transportes marítimos prestados.
La gestión correspondiente del Registro Canario de Navieros.
La inspección, control y régimen sancionador de la actividad de transporte marítimo y, en particular, el
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de servicio público; sin perjuicio de las competencias que tengan
reconocidas otras administraciones públicas u órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
La iniciación de los procedimientos sancionadores con motivo de la comisión de infracciones a la normativa
reguladora del transporte marítimo de Canarias y el nombramiento de instructor.
La resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves a la normativa reguladora del
transporte marítimo de Canarias.
La participación en las entidades públicas cuya actividad afecte a las infraestructuras portuarias, así como
a la organización de sus servicios.
La autorización a las empresas navieras para contratar y emplear buques mercantes no comunitarios.
En materia de transporte aéreo:
La participación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de servicio público convenidas con el
Estado.
El impulso, participación y seguimiento de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, a
la que se refiere el apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de junio de 2006, por la que se
declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las Islas Canarias y, en particular, informar sobre las
tarifas de las compañías aéreas.
El impulso y participación en las relaciones y promoción de acuerdos con el órgano superior de la
Administración General del Estado competente en aviación civil u organismo que corresponda, con el objeto de
mejorar la conectividad aérea con las Islas Canarias.
El informe y propuesta de acuerdo con la entidad que gestione los aeropuertos y helipuertos españoles de
interés general.
La petición del certificado de compatibilidad del espacio aéreo al órgano superior de la Administración
General del Estado u organismo que corresponda, en el supuesto de construcción, modificación y apertura de
helipuertos.
El estudio, informe y propuesta respecto a la concesión de subvenciones autorizadas por la Unión Europea
para promover una mejora de la accesibilidad y conectividad aérea de Canarias como Región Ultraperiférica.
El estudio, informe y propuesta de los asuntos relacionados con las funciones del Comité de Coordinación
Aeroportuaria de Canarias.
Las funciones que, en materias propias de la Dirección General de Transportes, no vengan atribuidas por las
normas a otros órganos o sean por ellos expresamente delegadas.
Marco legal

• Decreto 63/2020, de 2 de julio (BOC nº 144 de 17.07.2020), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/144/001.html

• Decreto 203/2019, de 1 de agosto (BOC nº 149 de 05.08.2019), por el que se determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/149/001.html

• Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente (BOC nº 136, de 17.07.2019), por el que se determinan el número,
denominación y competencias de las Consejerías. http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=78064
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Retribución íntegra anual (Sin Seguridad Social ni Antigüedad)
63.466,90 €
Indemnizaciones por razón del servicio (viajes, dietas, etc.)
https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/institucional-organizativa/retribuciones/indemnizaciones/devengo/
Declaración sobre bienes, derechos y obligaciones patrimoniales
https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/institucional-organizativa/altoscargos/declaraciones/
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