PROCESO DE SELECCIÓN DE VARIOS PUESTOS DE TRABAJO DE
“TÉCNICA/O DE SOLUCIONES/DESARROLLO” EN LA SOCIEDAD FORAL DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A. (Izfe, S.A.).
- CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FASE 2.
En la convocatoria para la realización de la Fase 1 del proceso de selección de Técnico/a de
Soluciones/Desarrollo publicada el pasado día 25 de octubre de 2022 se indicaba lo siguiente:
En caso de que el número de candidaturas presentadas a la realización de las pruebas
(FASE1) no alcance el criterio de corte establecido en las bases y en consecuencia no
proceda aplicar el criterio de corte citado, se podrá avanzar en la realización de la
Fase 2 sin esperar a la resolución de la fase anterior.
Celebrada la Fase 1 con fecha 4 de noviembre de 2022 con un número de candidaturas
presentadas que no alcanza el criterio de corte establecido en las bases, se convoca a las
personas aspirantes que han realizado la citada fase, a la realización de la Fase 2, sin
perjuicio de la necesidad de superar el criterio de puntuación mínima previsto para la Fase
1.
De conformidad con las bases de la convocatoria, la Fase 2 consistirá en la realización de
entrevista/s y/u otras pruebas personales y/o grupales orientadas a la valoración de la
idoneidad personal y competencial de las personas aspirantes a las características del perfil del
puesto. Esta Fase se desarrollará en dos partes, de acuerdo a la siguiente planificación:
-

La primera parte tendrá lugar el día 11 de noviembre de 2022, en la facultad de
Empresariales de la UPV (aula 1.6), situada en la Plaza de Oñati, 1 – 20018
Donostia-San Sebastián, con arreglo al orden que se indica en el Anexo 1 (hora de
convocatoria). Se estima una duración de 1 hora.

-

La segunda parte tendrá lugar a partir del día 14 de noviembre de 2022, en las
oficinas de GRUPO OTEIC, ubicadas en el Parque Empresarial Zuatzu, Edificio
Igeldo, 1ª Planta – 20018 Donostia-San Sebastián, con arreglo al orden que se
indica en el mismo Anexo 1 (día y hora de convocatoria).

AVISO IMPORTANTE: Presentación de documentación.
De conformidad con las indicaciones establecidas en las bases, en la Fase 2 se deberá
presentar para su cotejo la documentación original correspondiente a todos los datos
consignados en el formulario de solicitud de participación (salvo la correspondiente a la
titulación oficial universitaria, que Sólo será necesaria en caso de oposición a su verificación
por parte de Izfe, S.A. mediante la plataforma de intermediación de datos).
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También se deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente a los méritos a
valorar (original y fotocopia), que deberán haber sido previamente alegados en el formulario
de solicitud de participación.
La citada documentación se presentará el día en que resulten convocados a la segunda
parte de la Fase 2 (es decir, días 14 a 18 de noviembre, según corresponda en cada caso).

Se recuerda que las personas aspirantes son convocadas para cada ejercicio en llamamiento
único. La no presentación de una persona a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser
llamada determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
ejercicio y en los sucesivos, quedando excluida en consecuencia del proceso selectivo.
El comité de selección podrá en todo momento requerir a las personas aspirantes para que se
identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a la realización de cada ejercicio
provistas del DNI o cualquier otro documento, que a juicio del comité resulte suficientemente
acreditativo de la identidad de la persona aspirante (pasaporte, permiso de conducir, Número
de Identidad de Extranjero, etc.). En caso de no hacerlo, quedarán excluidas.

Se recuerda que toda la información relativa a la convocatoria y proceso de selección,
incluidas las convocatorias a las distintas pruebas (que se realizarán con 72 horas de antelación
como mínimo), publicación de resultados, etc. se realizará a través de la página web
www.izfe.eus (apartado de ofertas de empleo).

Fdo. Comité de Selección
San Sebastián, 7 de noviembre de 2022
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ANEXO 1:

TÉCNICA/O DE SOLUCIONES/DESARROLLLO: Convocatoria Fase 2 (1ª y 2ª parte)
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