
  
 

 
 

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. CONVOCATORIA 
ISTEC 1/2022 

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. Convocatoria ISTEC 
1/2022. 

Tal como indican las bases de la convocatoria Istec 1/2022 

“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-
ssii.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 1/2022  
 

CÓDIGO ID DNI PROTEGIDO ESTADO 
2141380 ****843** ADMITIDO 
2152903 ****281** ADMITIDO 
2157651 ****934** ADMITIDO 
2166780 ****090** ADMITIDO 
2169817 ****632** ADMITIDO 
2182133 ****921** ADMITIDO 
2194809 ****971** ADMITIDO 
2206130 ****689** ADMITIDO 
2215678 ****387** ADMITIDO 
2214403 ****810** ADMITIDO 
2213535 ****261** ADMITIDO 
2213005 ****121** ADMITIDO 
2218085 ****881** ADMITIDO 
2221303 ****880** ADMITIDO 
2222360 ****359** ADMITIDO 
2231747 ****238** ADMITIDO 
2233093 ****232** ADMITIDO 
2238772 ****232** ADMITIDO 
2242748 ****618** ADMITIDO 
2241939 ****120** ADMITIDO 
2259517 ****984** ADMITIDO 
2259091 ****020** ADMITIDO 
2258557 ****726** ADMITIDO 
2256602 ****158** ADMITIDO 
2281649 ****922** ADMITIDO 
2281250 ****832** ADMITIDO 
2278381 ****558** ADMITIDO 
2275222 ****461** ADMITIDO 
2283516 ****107** ADMITIDO 
2291976 ****787** ADMITIDO 
2297258 ****358** ADMITIDO 
2300612 ****302** ADMITIDO 
2300635 ****432** ADMITIDO 
2301433 ****261** ADMITIDO 
2301679 ****197** ADMITIDO 
2310650 ****359** ADMITIDO 
2314915 ****962** ADMITIDO 
2323840 ****317** ADMITIDO 
2323441 ****951** ADMITIDO 

CSV:AT74AX96:N1ZERYKE:9425UET5 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AT74AX96:N1ZERYKE:9425UET5



  
 

 
 

 

 

Lista definitiva de personas excluidas en la bolsa de empleo temporal 
por el procedimiento de bolsa extraordinaria ISTEC 1/2022  
 

CÓDIGO ID DNI PROTEGIDO ESTADO MOTIVO 

2156125 ****024** EXCLUIDO 
No dispone de la titulación académica necesaria 
para acceder al puesto ofertado, por tratarse de 
un puesto A1 

2174779 ****699** EXCLUIDO 
No dispone de la titulación académica necesaria 
para acceder al puesto ofertado, por tratarse de 
un puesto A1 

2234529 ****528** EXCLUIDO No adjuntar reconocimiento de título universitario 
en España 

2250459 ****340** EXCLUIDO No adjuntar documentación que acredite los 
requisitos de acceso a la bolsa 

2275735 ****722** EXCLUIDO 
No dispone de la titulación académica necesaria 
para acceder al puesto ofertado, por tratarse de 
un puesto A1 

2343908 ****457** EXCLUIDO Solicitud presentada fuera de plazo 
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