
 

 

 

 

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE UN/A DIRECTOR/A GERENTE PARA HECANSA, HOTELES ESCUELA DE 
CANARIAS, S.A. 

 
Código 

identificativo 
Estado Motivo 

1 iJMBp Excluido/a ING 

2 INQDg Excluido/a ING 

3 okeu9 Excluido/a ING 

4 QRiqM Excluido/a ING 

5 JmcjM Excluido/a ING 

6 0DXZA Excluido/a EXP 

7 ckQRG Excluido/a EXP 

8 4XVCB Excluido/a EXP 

9 tGFk2 Excluido/a EXP 

10 iMIz1 Excluido/a EXP + ING 

11 bO7ed Excluido/a EXP + ING 

12 ovEUQ Excluido/a EXP + ING 

13 Vwc8E Excluido/a EXP + ING 

14 QuTJs Excluido/a EXP + ING 

15 7FVbt Excluido/a EXP + ING 

16 NR1S1 Excluido/a EXP + ING 

17 fOJON Excluido/a EXP + ING 

18 6Jr71 Excluido/a EXP + ING 

19 49OkZ Excluido/a EXP + ING 

20 IHglb Excluido/a EXP + ING 

21 1mgM4 Excluido/a EXP + ING 

22 kzk2P Excluido/a EXP + ING  

23 rAkVM Excluido/a EXP + ING 

24 dCmCc Excluido/a EXP + ING 

25 og961 Excluido/a EXP + ING 

26 RYlgf Excluido/a EXP + ING 

27 UwC3x Excluido/a EXP + ING 

28 bgsVC Excluido/a EXP + ING 

29 zjegH Excluido/a EXP + ING 

30 kRunj Excluido/a EXP + ING 

31 RS1li Excluido/a EXP + ING 

32 eHaqQ Excluido/a EXP + ING 

33 EU9pD Excluido/a EXP + ING 

34 HNvlV Excluido/a EXP + ING 

35 gqXBG Excluido/a EXP + ING 

36 ofAjR Excluido/a EXP + ING 

37 YBgmB Excluido/a EXP + ING 



 

 

 

 

 

 

 
Código 

identificativo 
Estado Motivo 

38 YbH8J Excluido/a TIT + EXP + ING 

39 iOUVA Excluido/a TIT + EXP + ING 

40 Sngxl Excluido/a TIT + EXP + ING 

41 wRSCg Excluido/a TIT + EXP + ING 

42 Vzvg0 Excluido/a TIT +EXP + ING 

43 g8zlW Excluido/a TIT + EXP + ING 

44 gNJjO Excluido/a TIT + EXP + ING 

45 DQxvI Excluido/a TIT + EXP + ING 

46 iIPKc Excluido/a TIT + EXP + ING 

47 AtV4z Excluido/a ANEXO + TIT + EXP + ING 

48 DOCve Excluido/a ANEXO + TIT + EXP + ING 

49 3BU59 Excluido/a ANEXO + DNI + EXP + ING 

50 p69fa Excluido/a ANEXO + DNI + TIT + EXP + ING 

51 JHr3R Excluido/a EXP + ING + ANEXO 

52 tnY3y Excluido/a CV + EXP + ING 

53 cUGSD Excluido/a CV + EXP + ING 

54 KbeXe Excluido/a CV + EXP + ING 

55 eBTVv Excluido/a CV + EXP + ING 

56 QBXPK Excluido/a CV + EXP + ING 

57 SgM87 Excluido/a CV + EXP + ING 

58 kj7Zo Excluido/a CV + ING 

59 0u9xl Excluido/a CV + TIT + EXP + ING 

60 lFczA Excluido/a CV + TIT + EXP + ING 

61 8mR8Q Excluido/a CV + TIT + EXP + ING 

62 OwEdJ Excluido/a DNI + EXP + ING 

63 BYyQJ Excluido/a DNI + TIT + EXP + ING 

64 XpagB Excluido/a CV + DNI + EXP + ING 

65 R1nzc Excluido/a DOC 

66 PSlar Excluido/a DOC 

67 eZE5n Excluido/a DOC 

68 rdgxT Excluido/a DOC 

69 Efzv1 Excluido/a DOC 

70 wgm2g Excluido/a DOC 

71 UH5Xr Excluido/a DOC 

 

 



 

 

 

 

 
Código 

identificativo 
Estado Motivo 

72 hdWpU Excluido/a DOC 

73 EMWwA Excluido/a DOC 

74 tT7S5 Excluido/a DOC 

75 ISXQX Excluido/a DOC 

76 DiS3P Excluido/a DOC 

77 riIj1 Excluido/a DOC 

78 ACK4v Excluido/a DOC 

79 ddyq4 Excluido/a DOC 

80 v3vyH Excluido/a DOC 

81 9DkMz Excluido/a DOC 

82 mwukj Excluido/a DOC 

83 mLYCk Excluido/a DOC 

84 GucNG Excluido/a DOC 

85 TcaV2 Excluido/a DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leyenda 

ING 

Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 

EXP 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.  

EXP + ING 

 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   

 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria.  
 

TIT + EXP + ING 

 
Falta acreditar la posesión de una titulación oficial universitaria de, al 
menos Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria.  
 

ANEXO + TIT + EXP + ING 

Falta enviar Anexo I. 
 
Falta acreditar la posesión de una titulación oficial universitaria de, al 
menos Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 



 

 

 

ANEXO + DNI + EXP + ING 

Falta enviar Anexo I. 
Falta enviar el DNI, pasaporte o NIE. 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 

ANEXO + DNI + TIT + EXP + 
ING 

Falta enviar Anexo I. 
Falta enviar el DNI, pasaporte o NIE. 
 
Falta acreditar la posesión de una titulación oficial universitaria de, al 
menos Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 

EXP+ ING + ANEXO 

Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 
Falta enviar Anexo I. 
 

CV + EXP + ING 

Falta enviar el CV actualizado. 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 



 

 

 

CV + ING 

 
Falta enviar el CV actualizado. 
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 

CV + TIT + EXP + ING 

Falta enviar el CV actualizado. 
 
Falta acreditar la posesión de una titulación oficial universitaria de, al 
menos Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 

DNI + EXP + ING 

Falta enviar el DNI, pasaporte o NIE. 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 

DNI + TIT + EXP + ING 

Falta enviar el DNI, pasaporte o NIE. 
 
Falta acreditar la posesión de una titulación oficial universitaria de, al 
menos Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 
 
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 



 

 

 

 

Nota:  
 
Los/as aspirantes dispondrán de un periodo de subsanación de tres (3) días hábiles mediante 
la aportación de documentación por correo electrónico a la dirección: 
seleccionhecansa@nexoconsult.com.  
 
Por tanto, será hasta las 23:59h del jueves 18 de junio de 2020.   
 
Tal y como indican las bases de la convocatoria, los/as aspirantes que no posean acreditación 
oficial del nivel de inglés requerido, o cuya acreditación sea anterior a la fecha requerida, y que 
cumplan el resto de los requisitos para la admisión en el proceso, realizarán antes de la 
publicación del listado definitivo una prueba escrita y/u oral de nivel. La no superación de la 
prueba supondrá no cumplir uno de los requisitos obligatorios, por lo que será motivo de 
exclusión del proceso selectivo. 
 
Dichos/as aspirantes, serán informados y convocados a la realización de la prueba a través de 
la dirección de correo electrónico especificada en la instancia de solicitud presentada. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de Junio de 2020  

CV + DNI + EXP + ING 

 

Falta enviar el CV actualizado. 
 
Falta enviar el DNI, pasaporte o NIE.  
Falta documentación para acreditar la experiencia en la dirección y/o 
gestión de organizaciones del sector turístico de, al menos, 7 años.   
 
Falta acreditar con certificados, diplomas y/o títulos oficiales el nivel de 
inglés C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), que se hayan obtenido a partir del 1 de enero de 2018. Los 
certificados/títulos de nivel admitidos para acreditarlo están recogidos 
en el anexo II de las bases de la convocatoria. 
 

DOC Falta documentación acreditativa de requisitos indispensables. 

mailto:seleccionhecansa@nexoconsult.com

