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RESOLUCIÓN Nº 045 /21 

 

 Por la presente, en mi condición de Vice-Presidenta del Consejo de Administración 

de la entidad MOGÁN SOCIOCULTURAL S.L., 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.- Convocar las pruebas de selección del personal mediante contrato de trabajo temporal, 

que a continuación se señala; 

  
 

 ACTIVIDAD: Proyecto de “Programa de Prensa”. 
 

PERIODISTA (Categoría 1 según convenio sector prensa): “PROGRAMA DE 

PRENSA”. 

1) Nº de plazas convocadas: 1 plaza (a Jornada Completa) 

2) Duración del contrato: desde la aceptación de la encomienda por el Consejo de 

Administración de Mogán Sociocultural al 31 de diciembre de 2022 

3) Lugar de trabajo: Centros de trabajos de medios de comunicación. 

4) Requisitos específicos:  

 Estado de salud apto para trabajar (imprescindible aportar certificado médico). 

 Disponibilidad  horaria. 

 Carnet de Conducir B 

 Declaración jurada no haber cometido ningún delito contra las personas (delito – 

delito leve - falta).  

5) Méritos. 

 Otros cursos formativos relacionados con el campo de trabajo. 

 Experiencia Laboral en el puesto en comunicación institucional, se debe acreditar 

mediante certificado de empresa. 

6) Titulación mínima requerida:  

 Licenciatura o grado en periodismo. 

PERIODISTA (Categoría 3 según convenio sector prensa): “PROGRAMA DE 

PRENSA”. 

 

1) Nº de plazas convocadas: 1 plaza (Media jornada) 

2) Duración del contrato: desde la aceptación de la encomienda por el Consejo de 

Administración de Mogán Sociocultural al 31 de diciembre de 2022 

3) Lugar de trabajo: Centros de trabajos de medios de comunicación. 

4) Requisitos específicos:  

 Estado de salud apto para trabajar (imprescindible aportar certificado médico). 

 Disponibilidad  horaria. 

 Carnet de Conducir B 

 Declaración jurada no haber cometido ningún delito contra las personas (delito – 

delito leve - falta).  

5) Méritos. 

 Otros cursos formativos relacionados con el campo de trabajo. 

 Experiencia Laboral en el puesto en comunicación institucional, se debe acreditar 

mediante certificado de empresa. 

6) Titulación mínima requerida:  

 Licenciatura o grado en periodismo. 
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2.- Nombrar a los siguientes señores/as miembros de la mesa de selección del personal 

temporal para el proyecto de “Programa de Prensa”. 

         

D. Ángel León Miranda 

 

Y como asesor D. David Chao Castro 

 

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 Sociocultural. 

 

En Mogán a 9 de Diciembre de 2021 

 

LA VICE-PRESIDENTA 


