
 

 
 
 Avda. de la Constitución, 14 – C.P. 35140 – Mogán – Las Palmas – Tlfno. 928 15 88 06 -  Fax 928 56 85 12–  C.I.F.:  B 35.745.843 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 030/2022 

 
 

 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.- Establecer  el  lugar  donde se realizará la PRUEBA ESCRITA del próximo 27 de junio de 
2022 del proceso de selección: 

 
- Personal laboral indefinido categoría “Hamaqueros/as”  para la encomienda del 

servicio de temporada en las playas del municipio de Mogán, a la empresa municipal 
“Mogan Gestión Municipal S.L.U.”. con generación de listas de reserva para contratos de 
duración determinada por sustitución,  

 
 En el “Edificio de Usos Múltiples”  Avda. El Marinero, nº7 - Lomoquiebre , Antiguo 
Colegio de Playa de Mogán, junto al Velatorio. 

 
 

2.- Establecer la hora de inicio a las 10:00 a.m., del día 27 de junio de 2022    
 

 
Se realizará el mismo día las 2 pruebas exigidas  en el procedimiento de selección para 
Personal laboral indefinido categoría “Hamaqueros/as”  para la encomienda del servicio de 
temporada en las playas del municipio de Mogán, a la empresa municipal “Mogan Gestión 
Municipal S.L.U.” con generación de listas de reserva para contratos de duración determinada 
por sustitución. Primero se realizará la prueba escrita  (examen tipo test) y a la finalización de 
la misma se realizarán las entrevistas personales . 
 
3.- Modificar los miembros de la mesa de selección y designar a los siguientes señores/as 
miembros de la mesa de selección del personal mediante procedimiento de selección de 
personal laboral indefinido de “Hamaquero/a”. 
 

Presidente: D. Gustavo García Campos  
          
4.- 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 21 de junio  de 2022 
 

       EL PRESIDENTE 
 


