
LISTADOS PROVISIONALES 

 

Bolsa de contratación Promoción Interna Cuatro plazas fijas discontinuas 

de Guía en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en CANTUR,S.A    

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y a la vista de las candidaturas recibidas, tras 

el análisis de las candidaturas presentadas, se determina los candidatos admitidos y excluidos 

de manera provisional para participar en este proceso selectivo. 

 

Admitidos provisionalmente 

No existen candidaturas admitidas. 
 

Excluidos Provisionales 

 

 

 

Desde el día siguiente a la publicación de estas listas  , los candidatos dispondrán de un plazo de 

CINCO (5) días HÁBILES para realizar cuantas alegaciones o consultas consideren oportunas al 

citado informe, que realizarán, en todo caso, por escrito dirigido a la Comisión de Selección 

mediante presentación en la sede de CANTUR S.A. de Albert Einstein nº4 2ª planta de Santander, 

hasta las 14:00 horas del quinto día. 

Ultimo día presentación alegaciones:  8 Junio 2021 a las 14:00 horas.  

 

 

 

 

Candidato
Registro 

Entrada
Departamento ANEXO I 

contrato 

indefinido 

y/o fijo 

discontinu

o

Ciclo Grado 

Superior,Medio o 

formación básica o 

titulación 

equiv.oficialm 

reconocida

1 año exp, puesto similar si 

hay titulac grado medio o 

superior) o 3 años como  

cuidador animales salvajes 

o monitor o guía turísta , si 

la titulac fuera básica

Carnet B 

en vigor y 

saber 

andar en 

bici

OPB 9531 Bicicleta SI SI SI NO NO No aporta experiencia requerida ni carnet conducir

RSE 9555 Bicicleta y Visita Salvaje SI SI SI NO NO No aporta experiencia requerida ni carnet conducir

HMJ 9588 No indica el Departamento al que aspira SI SI SI No justifica experiencia SI No indica el Depart. al que aspira ni aporta experiencia

MBJ 9640 No indica el Departamento al que aspira SI SI SI No justifica experiencia NO No indica el Depart. al que aspira ni carnet conducir ,ni experiencia

RMV 9693 Bicicleta SI SI SI NO SI No aporta experiencia requerida

RMV 9693 Visita Salvaje SI SI SI NO SI No aporta experiencia requerida

AVA 9765 Bicicleta SI SI SI NO SI No aporta experiencia requerida

RPG 9772 No indica el Departamento al que aspira SI SI SI No justifica experiencia SI No indica el Depart-al que aspira ni justifica experiencia

BMV 9823 Bicicleta y Visita Salvaje SI SI SI NO NO No aporta experiencia requerida ni carnet conducir

HPZ 9827 No indica el Departamento al que aspira SI SI SI No justifica experiencia SI No aporta experiencia requerida, no indica Dpto al que aspira


