
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

ANUNCIO

Una vez publicadas las listas definitivas de las personas aspirantes
admitidas  para  la  cobertura  mediante  el  procedimiento  de  promoción
interna de un puesto de Analista adscrito al Servicio de Desarrollo de
Sistemas  de  Información  e  Internet  (expediente  PI-01-2021),  de
conformidad con lo previsto en las Bases que regulan la convocatoria,
procede el señalamiento de la fecha, hora y lugar para la realización de
las pruebas previstas en la fase de oposición.

En base a esto, la Gerente de la Sociedad, ha acordado en el día de hoy,
lo siguiente:

Primero.-  Señalar la fecha, hora y lugar de realización de la primera
prueba de la fase de oposición en cada caso, prevista en las Bases
Específicas, siguientes:

PUESTO ADSCRIPCIÓN FECHA HORA LUGAR

ANALISTA Área  de  Sistemas  de
información.  Servicio  de
Desarrollo   de  Sistemas  de
Información e Internet

04/10/2021 10:00 Aula
INPRO

Las  personas  aspirantes,  conforme  a  lo  previsto  en  las  bases
específicas, deban presentar memoria detallando las tareas  realizadas
así como el período de desempeño de las mismas y que pudieran estar
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo al que se opta, así
como  las  herramientas  y  técnicas  utilizadas,  deberán  presentar  el
documento en la forma prevista por las bases específicas a través de Mi
Oficina 2.0, desde la fecha de publicación del anuncio y hasta el día 1
de octubre de 2021.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en la forma prevista en las Bases
Generales que regulan la convocatoria.

Lo que se publica para general conocimiento, en Sevilla a la fecha
de la firma electrónica.

La Gerente,
(Firmado electrónicamente de conformidad con lo previsto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre)
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