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De conformidad con la RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2021, del gerente de Infraestructures i 
Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, una bolsa de empleo temporal por el 
procedimiento de bolsa extraordinaria para el puesto de técnico o técnica en sistemas de 
información para el Área de Confianza Electrónica. Convocatoria ISTEC 2/2021, se convoca al 
personal solicitante admitido según resolución de 30 de noviembre de 2021 del Gerente de 
Infraestrucutures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU (ISTEC) a la realización de las 
pruebas selectivas de las bolsas de carácter extraordinario. 

Las pruebas se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se indica a continuación: 

▪ DIRECCIÓN: Aula de formación con Colegio Oficial de Ingeneiros de Telecomunicación 
dela Comunitat Valenciana (COITCV). Avda. Jacinto Benavente, 12 -1ºB 46005 Valencia. 

▪ FECHA: 15 DE ENERO DE 2022 
▪ HORA: 10:00  

Las personas admitidas serán convocadas para la realización de cada ejercicio en llamamiento 
único. Quedarán decaídas en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una 
vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas 
justificadas.  

Las personas aspirantes deberán observar, las instrucciones del OTS o del personal colaborador 
durante la celebración de las pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas. 

IMPORTANTE: Los aspirantes tendrán que acudir provistos del DNI, NIE o pasaporte o 
permiso de conducir emitido en España, y un bolígrafo de tinta azul o negra. 

Antes del inicio de cada ejercicio, cuando se estime oportuno durante su desarrollo, en la recogida 
tras su finalización y siempre que lo considere conveniente el personal colaborador o el OTS, se 
comprobará la identidad de las personas aspirantes mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte 
o permiso de conducir emitido en España, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias 
compulsadas de dichos documentos. 

 
En Valencia, a la fecha de la firma 

 
 
 
 

Gerente 
Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació  SAU 
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