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 Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria 
para la selección de personal indefinido categoría “Inspector/a Hamaqueros/as” para la 
encomienda del servicio de temporada en las playas del municipio de Mogán, a la empresa 
municipal Mogán Gestión Municipal S.L.U. con generación de lista de reserva. 
 
 
Primero : Aprobar la lista PROVISIONAL DE ADMITIDOS  para tomar parte en la convocatoria 
para la selección de personal indefinido categoría “Inspector/a Hamaqueros/as”  para la 
encomienda del servicio de temporada en las playas del municipio de Mogán, con generación de 
lista de reserva, según convocatoria publicada en la Web de Mogán Gestión Municipal S.L.U. 
con el siguiente resultado: 
 

 

 
 

APELLIDOS/NOMBRE D.N.I/N.I.E        CAUSA A 
SUBSANAR  

1 LOPEZ OJEDA ROBERTO FRANCISCO *****238P - 

2 RODRIGUEZ GARCIA BLANCA MARIA *****709C - 

3 MARTIN NOBAUER CARLOS MIGUEL *****029D - 

4 LEON GUTIERREZ JOSE ANGEL *****763Q - 

5 MIRANDA SUAREZ HERIBERTO *****493G - 

6 CHANGO ERAZO DIEGO MAURICIO *****688N (1) 

7 BELLOT HERNANDEZ SAMUEL *****965P - 

8 RODRIGUEZ MEDINA JOSE ANTONIO *****947T - 

9 HERNANDEZ SEGURA ARIDANI *****899T (1) 
 

  
 
 

Causas de exclusión a subsanar: 

(1) No aportó Graduado en educación secundaria obligatoria, FP equivalente, competencias 
calve nivel 2 o experiencia en servicios de temporada en categoría de hamaquero o encargado 
con un mínimo de 8 años en el servicio. 

 
 

Segundo:  Se otorga un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para subsanación, estableciéndose por 
lo tanto como fecha límite de entrega de la documentación exigida para subsanar el día 22 de 
junio 2022 . Todo aquel que no lo presente dentro del plazo indicado será excluido de la lista 
provisional de admitidos.  
 

Lo que le comunico a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

En Mogán, a 15 de junio de 2022. 
 
 

El Presidente 


