
  
 

 
 

 

ACTA DEL ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN DE LA BOLSA EXTRAORDINARIA PARA TÉCNICO/A EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL ÁREA DE CONFIANZA ELECTRÓNICA (CONV. ISTEC 2/2021) 

 

Asistentes: 

Enrique Valls, Presidente 

Laura Casanova, Vocal 

Alfonso Jiménez, Vocal 

M.ª José Ramis, Vocal 

Joaquín Galeano, Secretario 

 

Orden del día: 

1. Información general 

2. Acuerdo de publicación de la bolsa derivada del proceso selectivo de la bolsa de empleo 

temporal para el puesto de técnico o técnica en sistemas e información para el Área de 

Confianza Electrónica (Conv. ISTEC 2/2021). 

 

 

 

Se inicia la reunión a las 8:00h. del día 28/03/2022 de manera telemática. 

 

1. Información general 

Tras la realización de la prueba selectiva, el 15 de enero de 2022, correspondiente a la bolsa 

extraordinaria para el puesto de técnico o técnica en sistemas e información para el Área de 

Confianza Electrónica, convocatoria ISTEC 2/2021, transcurrido el plazo para la presentación de 

alegaciones sin que se presentara ninguna, se publicó en la URL  

https://www.istecdigital.es/bolsa-extraordinaria-tecnico-o-tecnica-accv-istec-22021/ 

en fecha 15 de marzo el “Listado definitivo de calificaciones de la fase de oposición” y se inició 

la fase de baremación de los méritos presentados por las personas que superaron la fase de 

oposición. 
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2. Acuerdo de publicación de la bolsa derivada del proceso selectivo de la bolsa de empleo 

temporal para el puesto de técnico o técnica en sistemas e información para el Área de 

Confianza Electrónica, convocatoria ISTEC 2/2021. 

 

Tal como se indica en el apartado noveno de la convocatoria de bolsa extraordinaria ISTEC 

2/2021, como resultado del proceso selectivo se constituye la bolsa con las personas aspirantes 

que hayan superado el proceso, según las puntuaciones y el orden de prelación indicado en la 

siguiente tabla. 

CÓDIGO BOLSA  
ISTEC 2/2021 NIF FASE OPOSICIÓN FASE MÉRITOS TOTAL 

2639674 ****357** 23,0 13,0 72,0 

2684470 ****727** 22,5 10,0 65,0 

2685091 ****561** 20,8 10,9 63,5 

2613425 ****248** 21,0 9,7 61,5 

2689913 ****361** 19,8 4,5 48,6 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 8:15 horas. 

 

En Valencia, a 28 de marzo de 2022 

 
 
 
 
 
 
Fdo. Enrique Valls, Presidente     Laura Casanova, Vocal 

 
 
 
 
 
 
Alfonso Jiménez, Vocal      M.ª José Ramis, Vocal 

 
 
 
 
 
 
        Joaquín Galeano, Secretario 
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