
  
 

 
 

APROBADA LA LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 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 

A través del presente documento se hace pública la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con referencia al proceso de creación de la bolsa de empleo temporal por el procedimiento de e bolsa 
extraordinaria para el puesto de técnico o técnica en sistemas de información para el Área de Confianza 
Electrónica. Convocatoria ISTEC 2/2021. 

Tal como indican las bases de la convocatoria Istec 2/2021 

“… 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-
accv.istecdigital.es…” 
 
En la misma dirección web se publicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, con una 
antelación de al menos 15 días hábiles antes de su comienzo 
 

 

 

 

La dirección de Istec 
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Lista definitiva de personas admitidas en la bolsa de empleo temporal 
por el procedimiento de bolsa extraordinaria ISTEC 2/2021  
 

 

 

CÓDIGO ID DNI PROTEGIDO ESTADO 

2613425 ****248** ADMITIDO 

2615717 ****608** ADMITIDO 

2626803 ****155** ADMITIDO 

2639674 ****357** ADMITIDO 

2668182 ****397** ADMITIDO 

2684470 ****727** ADMITIDO 

2685091 ****561** ADMITIDO 

2689913 ****361** ADMITIDO 

2696410 ****308** ADMITIDO 

2716411 ****971** ADMITIDO 

2716480 ****739** ADMITIDO 

2726281 ****977** ADMITIDO 

2728435 ****397** ADMITIDO 

2731245 ****064** ADMITIDO 

2741488 ****962** ADMITIDO 

2747890 ****726** ADMITIDO 

2748902 ****601** ADMITIDO 

2760101 ****054** ADMITIDO 

2760383 ****826** ADMITIDO 

2760663 ****918** ADMITIDO 

2774594 ****881** ADMITIDO 
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Lista definitiva de personas excluidas en la bolsa de empleo temporal 
por el procedimiento de bolsa extraordinaria ISTEC 2/2021  
 

CÓDIGO ID DNI PROTEGIDO ESTADO MOTIVO 

2686576 ****014** EXCLUIDO 
No cumplir con el requisito de 
acceso "Titulación" exigido en la 
convocatoria 
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