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RESOLUCIÓN Nº 028/2022 

 
 

 Por la presente, en mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la 
entidad MOGÁN GESTIÓN MUNICIPAL S.L.U.,  en virtud de encomienda   dictada por el Pleno 
del Ilustre Ayuntamiento  y en uso de las facultades conferidas por dicho Consejo en sesión 
constitutiva, tengo a bien: 
 
            

DISPONER.- 
 
 

1.- AMPLIAR  el plazo para la presentación de solicitudes para el proceso de “SELECCIÓN 
DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CATEGORÍA “SOCORRIST A”  PARA LA 
ENCOMIENDA DEL SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE 
MOGÁN, A LA EMPRESA MUNICIPAL “MOGAN GESTIÓN MUNICI PAL S.L.U.” CON 
GENERACIÓN DE LISTAS DE RESERVA PARA CONTRATOS DE D URACIÓN 
DETERMINADA POR SUSTITUCIÓN” el cual estaba establecido según el procedimiento y 
las bases del 7 al 14 de junio  de 2.022, hasta el próximo día 23 de junio de 2022 
inclusive . Finalizado este plazo, se publicará la lista provisional de admitidos quienes tendrán 
5 días para subsanar la falta o acompañe los documentos preceptivos o subsane los defectos 
en los que hubiesen incurrido, de no hacerlo en el indicado plazo se le tendrá por desistido de 
su petición. 

 
 
2.- POSPONER las fechas de las pruebas fijadas para: 
 

- PRUEBA FISICA y de PRIMEROS AUXILIOS se celebrará el día 22 de junio  a las 
10:00 horas en la Playa de las marañuelas, Arguineguín. Tendrán carácter eliminatorio. 

 
- El resto de PRUEBAS se celebrarán el día 27 de junio  a las 12:00 horas. El lugar de la 

prueba está por determinar en función del número de aspirantes. La prueba escrita 
tendrá carácter eliminatorio. 

 
Las nuevas fechas serán publicadas próximamente. 
 
           
3.- Notifíquese  la presente resolución al servicio y a la administración y publíquese en la 
página web  y en el tablón de anuncios de la empresa Mogán Gestión Municipal. 

 
 

En Mogán, a 14 de junio  de 2022 
 

       EL PRESIDENTE 
 


