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 Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 

convocatoria para la selección de personal indefinido categoría “Socorrista” para la 

encomienda del servicio de temporada en las playas del municipio de Mogán, a la 

empresa municipal Mogán Gestión Municipal S.L. 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 “Socorrista” 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. con el siguiente resultado: 

 

 
Nombre DNI 

CAUSA A 
SUBSANAR 

1 SAURA ORETGA OMAR *****174C 
 2 MEJÍAS BOLAÑOS RUBÉN *****715X 
 3 GARCÍA SOTO JENNIFER MARÍA *****551N 
 4 MESA CAZORLA JORGE VICENTE *****481V 
 5 BERMÚDEZ MONTESDEOCA AGONEY VALENTÍN *****953N (1) 

6 SANTIAGO VARGAS SEFORA *****874T 
 7 MARRERO BETANCOR SAÚL *****813F 
 8 PERDOMO LÓPEZ DANIEL *****504D 
 9 EL HAOUASSI MANSOUR *****118T 
 10 DURÁN MEDINA SONIA *****048P 
 11 PADILLA VEGA KENAY AIMAR *****314K 
 12 MARRERO JORGE ORLANDO *****176Y 
 13 SOALEN NUÑEZ PEÑA KILIAM SOALEN *****286X 
 14 LUCA FRANCO FRANCO *****871C (3)(4) 

15 MIRANDA NARANJO ISAAC *****520T (1) (2) (3) (4) 
 

 

Causas de exclusión a subsanar: 

(1) No aportó Cualificación profesional de socorrismo en espacios naturales incluida en 

el Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales (Decreto 116/2018, de 30 de julio, 

por el que se regulan medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la 

seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección 

civil en playas y otras zonas de baño marítimas en la Comunidad Autónoma de 

Canarias). 
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(2) No aportó homologado por la ESSSCAN o por la SEMICyUC (Sociedad Española 

de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias) 

 (3) No aportó Certificado médico apto para realizar una prueba de esfuerzo/resistencia. 

(4) Declaración Jurada 

 

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 17 de enero 2023. 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 10 de enero de 2023. 

 

 

El Presidente 


