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PERSONAL EVENTUAL – AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Dedicación Área a la que se adscribe Funciones princi pales Formación Trayectoria profesional

Raico Guerra Rodríguez 11/10/2019

Asesor de Presidencia 18/01/2021 Presidencia

18/01/2021

29/01/2021

Samuel Sosa Díaz 03/01/2022

Denominación puesto de 
trabajo

Nombre y apellidos 
persona designada

Nombramiento 
mediante 

Fecha 
nombramiento

Retribución 
bruta anual

Asesor de Urbanismo y 
Servicios

Decreto n.º 
2019/3383

Jornada 
completa

Servicios de desarrollo, 
Urbanismo, Promoción 
Turística y Seguridad; 

Servicios de Obras Públicas, 
Medio Ambiente, Servicios 
Públicos, Obras Públicas y 

Embellecimiento 

Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los 
distintos servicios públicos municipales, colaborar en el 
impulso de la actividad política y administrativa de las 
áreas afectadas, así como supervisar la preparación, 
programación y ejecución de las políticas públicas en las 
mismas. 

Bachillerato 
Superior

- Empleado Administración 
de Loterías Arguneguín 

(del 1997 al 2003)              
- Administrador de la 

entidad Arpiplán, S.L. (del 
2003 al 2019)

 32.500,02 €   (14 
pagas)

William Cristofe García 
Jiménez

Decreto n.º 
124/2021

Jornada 
completa

Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los 
distintos servicios públicos municipales, colaborar en el 
impulso de la actividad política y administrativa, así como 
supervisar la preparación, programación y ejecución de 
las políticas públicas. 

- ESO - Monitor 
deportivo - 
Inglés nivel 

medio

- Futbolista profesional - 
Empleado de un bazar de 

plantas y flores

32.500,02 € (14 
pagas)

Asesor de Servicios 
Públicos

José Manuel Martín 
Martín

Decreto n.º 
125/2021

Jornada 
parcial (60%)

Concejalía de Servicios 
Públicos

Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los 
distintos servicios públicos municipales, colaborar en el 
impulso de la actividad política y administrativa del área, 
así como supervisar la preparación, programación y 
ejecución de las políticas públicas de la misma.

- F.P. 1er. grado 
Auxiliar 

Administrativo - 
Cursos de 

agente 
inmobiliario

- Profesional inmobiliario - 
Concejal Ayuntamiento de 

Mogán 2015/2019

19.000,00 € (14 
pagas)

Asesor de Participación 
Ciudadana, Juventud y 
Festejos

Mencey Santana 
Rodríguez

Decretos n.º 
126/2021 y  
321/2021

Jornada 
completa

Servicios Sociales 
(Participación Ciudadana, 

Juventud y Festejos)

Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los 
servicios públicos municipales, colaborar en el impulso 
de la actividad política y administrativa en esas áreas, así 
como supervisar la preparación, programación y 
ejecución de las políticas públicas de las mismas.

- Técnico en 
cuidados 
auxiliares 

enfermería - 
Técnico 

superior Admón. 
y Finanzas

-Camarero - Mozo limpieza 
- Auxiliar ayuda a domicilio

22.900,00 € (14 
pagas)

Asesor de Servicios 
Públicos

Decreto nº 
7842/2021, de 30 

de diciembre

Jornada 
completa

Concejalía de Servicios 
Públicos

Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los 
distintos servicios públicos municipales, colaborar en el 
impulso de la actividad política y administrativa,  así como 
supervisar la preparación, programación y ejecución de 
las políticas públicas.

- Grado en 
Ingeniería Civil 
con Mención 
Transportes y 

Servicios 
Urbanos

- Jefe de Proyectos en 
Imitel Infraestructuras, S.L. 
- Jefe de Obras Elecnor, 
S.A. - Jefe de Proyectos  
Itete, S.A. - Ingeniero de 

Redes Anpane Telecom - 
Ingeniero de Radio LPS 

Ingeniería - Becario 
Técnico de Ingeniería 

Obras Públicas Ayto. de 
Mogán

32.500,02 € (14 
pagas)


