
  
 

 
 

 

 

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

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CONVOCATORIA ISTEC 1/2022) 

 

 

 

Asistentes: 

Enrique Valls, Presidente 

Alfonso Jiménez, Vocal 

Rafael Gimeno Hernández, 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 (Conv. ISTEC 

1/2022). 

 

 

 

 

Se inicia la reunión a las 8:00h. del día 12/12/2022 de manera telemática. 

 

 

1. Información general 

Tras la realización de la prueba selectiva, el 22 de octubre de 2022, correspondiente a la bolsa 

Extraordinaria de Técnico o Técnica en Sistemas de Información, a las que se presentaron 25 de 

los 38 solicitantes, convocatoria ISTEC 1/2022 y 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-ssii-istec-12022/ 
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en fecha 22 de noviembre 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. 

 

Durante el análisis de documentación objeto de baremación se detectó que el candidato con 

código de inscripción 2152903 y DNI ****281** no reúne el requisito de titulación exigido y se 

excluye del proceso. 

 

 

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

para el puesto de técnico o técnica en sistemas e información, convocatoria ISTEC 

1/2022. 

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

1/2022, 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 1/2022 NIF FASE OPOSICIÓN FASE MÉRITOS TOTAL 

2182133 ****921** 23,7 13,80 74,93 

2241939 ****120** 24,3 13,10 74,87 

2281250 ****832** 23,0 14,35 74,70 

2213005 ****121** 21,3 12,30 67,27 

2258557 ****726** 19,3 13,80 66,27 

2194809 ****971** 19,5 13,00 65,00 

2278381 ****558** 20,8 11,23 64,13 

2291976 ****787** 18,5 13,35 63,70 

2213535 ****261** 19,0 11,95 61,90 

2206130 ****689** 17,5 13,15 61,30 

2283516 ****107** 15,1 14,20 58,67 

2256602 ****158** 23,7 5,00 57,33 

2300612 ****302** 18,5 10,10 57,20 

2141380 ****843** 19,8 5,50 50,67 

2300635 ****432** 19,3 1,50 41,67 

2259517 ****984** 18,5 1,65 40,30 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 8:15 horas. 
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En Valencia, a la fecha de la firma electrónica 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Enrique Valls, Presidente     Alfonso Jiménez, Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Rafael Gimeno Hernández, Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
        Joaquín Galeano, Secretario 
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