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RESOLUCIÓN Nº 68/22 

 

 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 Municipal del Iltre. Ayuntamiento y en uso de las facultades conferidas por 

dicho Consejo en sesión constitutiva,  tengo a bien:- 

  

           DISPONER.- 

 

1.- Convocar las pruebas de selección del personal laboral indefinido categoría 

“auxiliar administrativo” para la encomienda de recaudación con generación de lista de 

reserva para contratos de duración determinada por sustitución,  que a continuación se 

señala: 

 

ACTIVIDAD: “AUX. ADMINISTRATIVO”  

 

Nº de plazas convocadas: 1  

 

1) Lugar de trabajo: OFICINAS DE MOGAN GESTIÓN MUNI CIPAL 

 

2) Requisitos específicos: 

a) Estado de salud apto. 

b) Disponibilidad horaria. 

 

       Titulación requerida: 

• Estar en posesión de graduado en educación secundaria obligatoria, FP 

equivalente, competencias clave nivel 2  

2.- La PRUEBA escrita será el próximo 18 de octubre de 2022 a las 10:00, en el piso 

bajo del Complejo Deportivo David Jiménez Silva - Piscina Municipal de Arguineguín 

(Calle Alcalde Paco González nº10. Arguineguín). Tendrá carácter eliminatorio. 
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La ENTREVISTA PERSONAL  se realizará el mismo día 18 de octubre a la 

finalización de la prueba escrita. 

 

- La prueba escrita  puntuará máximo 7 puntos, consistirá en un examen tipo test 

de 40 preguntas con un valor las bien contestadas de 0,25 puntos cada una y 

cada respuesta mal contestada resta 0,15 puntos. Las no contestadas ni suman ni 

restan. 

- Entrevista personal : 3 puntos. Donde se valorará la formación, la experiencia 

laboral , las aptitudes para desempeñar el puesto de trabajo 

 

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 28 de octubre de 2022. 

 

EL PRESIDENTE 


