Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria para las plazas
convocadas.
Primero: Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos para tomar parte en la convocatoria para generar
lista de reserva para la contratación de personal, para cubrir cualquier eventualidad con las categoría profesional
de Limpiador-a, según convocatoria publicada en la Web y en el Tablón de anuncios de Mogán Sociocultural para
el programa de Escuela Infantil de Mogán, con el siguiente resultado:
PLAZA: LIMPIADOR-A

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I/N.I. E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MANUELA INÉS GONZÁLEZ MESA
AUREA TRUJILLO MIRANDA
YESICA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MIRANDA
TANIA DEL CARMEN GONZÁLEZ JIMÉNES
MIGDELIS CRUZ LÓPEZ
ANA MARÍA RODRIGUEZ SUÁREZ
ANTONIA MARÍA NAVARRO HERNÁNDEZ
GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ DELGADO
MARGARITA ROSA QUINTINO GARCIA
NAYRA DEL CARMEN RIVERO SARMIENTO
GREGORIA QUINTANA QUINTANA
SORAYA CRUZ SÁNCHEZ

**.214.***-H
**.212.***-D
**.211.***-E
**.214.***-J
**.273.***-D
**.468.***-V
**.266.***-G
**.822.***-B
**.701.***-C
**.209.***-L
**.848.***-K
**.284.***-V

EXCLUÍDOS TEMPORALMENTE PENDIENTE DE SUBSANACIÓN

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I/N.I.E

CAUSAS

1.
2.

MARIA ORNELLA LLOVELL MEDINA
DORIS SANTOS PEÑA

**.283.***-S
**.937.***-L

( 1,4,5 )
( 5 )

Causas de exclusión:






No aportó Certificado Médico
Alega No tener Disponibilidad Horaria. (Presenta escrito)
Declaración jurada de no haber cometido ningún delito contra las personas.
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
No aportó titulación requerida (original o copia compulsada)

Segundo: Se otorgó un plazo de diez días, desde el 10 de noviembre hasta el 23 de noviembre 2021, para
subsanar faltas o acompañar los documentos preceptivos o subsanar los defectos en los que hubiesen
incurrido, de no haberlo hecho en el plazo indicado se le tendrá por desistido su petición.

Tercero: Dada la actual situación de crisis sanitaria se tomarán diversas medidas de prevención de acuerdo
al plan de reanudación y contingencia de las diferentes fases.
Rogamos acuda provisto de mascarilla, sea puntual a las convocatorias y siga las instrucciones del
personal.
Consistirá en una prueba escrita, tendrá carácter eliminatorio y consistirá en 40 preguntas tipo test, una
entrevista personal, y valoración de méritos. La valoración de cada prueba se hará conforme al apartado de
baremación de los candidatos a los puestos ofertados, recogidos en este procedimiento de selección.
PRUEBA ESCRITA: se celebrará el día 24 de Noviembre desde las 9:30 h hasta las 11:00 h en el piso bajo del
Complejo Deportivo David Jiménez Silva – Piscina Municipal de Arguineguín (Calle Alcalde Paco González, n º
10. Arguineguín) y será de carácter eliminatorio.
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ENTREVISTA PERSONAL: se realizará el día 24 de Noviembre desde las 12:30 h hasta 15:00 h, se celebrará en
el piso bajo del Complejo Deportivo David Jiménez Silva – Piscina Municipal de Arguineguín (Calle Alcalde
Paco González, n º 10. Arguineguín) y será de carácter eliminatorio.
Entrevista según orden de llegada.
Cuarto: La mesa de selección de personal, para generar lista de reserva para la contratación de personal, para
cubrir cualquier eventualidad mediante contrato temporal para el servicio del Programa de Escuela Infantil de
Mogán, para la plaza ofertada, estará compuesto por los siguientes miembros:
Dña. Raquel Sánchez Alonso
En Mogán, a 23 de noviembre del 2021
LA VICEPRESIDENTA

Avda. De la Constitución nº 10 – C.P.35140 - Mogán - Las Palmas

Tlfno: 928 56 88 28

Fax: 928 56 88 81

N.I.F.: B-35928522

