
  
 

 
 

DECLARACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE 
LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL POR EL PROCEDIMIENTO DE BOLSA EXTRAORDINARIA 
PARA EL PUESTO DE TÉCNICO O TÉCNICA EN TELECOMUNICACIONES. CONVOCATORIA 
ISTEC 1/2021 

A través del presente documento se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con referencia al proceso de creación de la bolsa de empleo temporal por el procedimiento de bolsa 
extraordinaria para el puesto de técnico o técnica en telecomunicaciones. convocatoria Istec 1/2021. 

En cumplimiento del punto quinto de las normas de la convocatoria, 

“Expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará en la dirección web bolsa-
tlco.istecdigital.es, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas, la cual se adoptará en atención a lo declarado por aquellas. 
Dicha publicación establecerá un plazo de cinco días hábiles para subsanación de defectos por las 
personas aspirantes excluidas. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación 
pertinente por las personas interesadas. 
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
como son los datos personales de la persona interesada, lugar señalado a efectos de notificaciones, 
fecha, firma u órgano al que se dirige. 
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo 
de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales: 

- Presentar la solicitud de forma extemporánea., ya sea antes o después del plazo correspondiente. 

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la resolución provisional 
devendrá definitiva automáticamente. 
En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la Presidencia convocante elevará a 
definitivas las listas de personas admitidas y excluidas mediante resolución que se publicará en la 
dirección web bolsa-tlco.istecdigital.es. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de 
comienzo del primer ejercicio, con una antelación de al menos 15 días hábiles antes de su comienzo” 
La presentación de reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna se deberá presentar en 
un plazo máximo de 5 días desde la fecha de la firma de la presente declaración: 

- Mediante correo electrónico a la dirección: info@istecdigital.es 
- Asunto: Bolsa extraordinaria 1/2021 [NOMBRE y APELLIDOS del interesado] 
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Lista provisional de personas admitidas en la bolsa de empleo temporal 
por el procedimiento de bolsa extraordinaria ISTEC 1/2021  
 

CÓDIGO ID DNI PROTEGIDO ESTADO 

1424958 ****635** ADMITIDO 

1615961 ****340** ADMITIDO 

1447627 ****268** ADMITIDO 

1449025 ****810** ADMITIDO 

1450999 ****191** ADMITIDO 

1461837 ****464** ADMITIDO 

1473972 ****047** ADMITIDO 

1483771 ****317** ADMITIDO 

1479971 ****739** ADMITIDO 

1482613 ****650** ADMITIDO 

1498887 ****359** ADMITIDO 

1499974 ****682** ADMITIDO 

1500855 ****584** ADMITIDO 

1508347 ****248** ADMITIDO 

1508438 ****843** ADMITIDO 

1510100 ****726** ADMITIDO 

1510888 ****343** ADMITIDO 

1615245 ****971** ADMITIDO 

1511813 ****465** ADMITIDO 

1512116 ****689** ADMITIDO 

1512133 ****528** ADMITIDO 

1512251 ****063** ADMITIDO 

1615784 ****907** ADMITIDO 

1515294 ****513** ADMITIDO 

1521966 ****508** ADMITIDO 

1523827 ****826** ADMITIDO 

1615552 ****745** ADMITIDO 

1534557 ****357** ADMITIDO 

1540266 ****759** ADMITIDO 

1615394 ****717** ADMITIDO 

1541011 ****129** ADMITIDO 

1543033 ****361** ADMITIDO 

1549894 ****213** ADMITIDO 

1552839 ****725** ADMITIDO 

1552910 ****735** ADMITIDO 

1553239 ****982** ADMITIDO 

1553570 ****394** ADMITIDO 
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Lista provisional de personas excluidas en la bolsa de empleo temporal 
por el procedimiento de bolsa extraordinaria ISTEC 1/2021  
 

CÓDIGO ID DNI PROTEGIDO ESTADO MOTIVO 

1463588 ****516** EXCLUIDO 
No cumplir con el requisito de 
acceso "Titulación" exigido en la 
convocatoria 

1485570 ****047** EXCLUIDO 
No cumplir con el requisito de 
acceso "Titulación" exigido en la 
convocatoria 

1510951 ****661** EXCLUIDO 
No cumplir con el requisito de 
acceso "Titulación" exigido en la 
convocatoria 

1538476 ****757** EXCLUIDO 
No cumplir con el requisito de 
acceso "Titulación" exigido en la 
convocatoria 
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