Tablón de Anuncios
Bases generales y específicas de la promoción interna para la cobertura
de los puestos vacantes en la plantilla de personal laboral
Se publican las bases generales y específicas por las que se regirán las convocatorias correspondientes a la
promoción interna, para la cobertura de los puestos vacantes en la plantilla de personal laboral de la Sociedad
Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U.

Bases Generales Promoción Interna 2019
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/promocion-interna/INPRO-Bases_Genera
]
119.22 Formato: pdf

Bases Específicas Promoción Interna 2019
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/promocion-interna/INPRO-Bases_Especif
]
739.79 Formato: pdf

Formulario inscripción promoción interna 2019
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/promocion-interna/formulario-inscripcion-p
]
198.52 Formato: pdf

Selección para la contratación de un/a especialista de mantenimiento
como personal laboral fijo (FINALIZADO)
Se publican las bases que han de regir el proceso de selección para la contratación de de un/a especialista de
mantenimiento como personal laboral fijo de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO)
mediante el sistema de concurso - oposición.

Bases del proceso de selección
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/especialista-mantenimiento/Anuncio-BC_S
]
185.06 Formato: pdf

Aprobación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/especialista-mantenimiento/2017.04.05-SP
]
87.22 Formato: pdf
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Anuncio de la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y fecha del examen
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/especialista-mantenimiento/2017.04.21-SP
]
33.61 Formato: pdf

Cuestionario del test y plantilla de respuestas correspondiente
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/especialista-mantenimiento/SP.2017.01-A
]
114 Formato: pdf

Puntuación de las pruebas de oposición y baremación de méritos
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/especialista-mantenimiento/SP.2017.01-A
]
75.86 Formato: pdf

Resultados Definitivos Oposicion-Concurso
[
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/especialista-mantenimiento/SP.2017.01-A
]
83.26 Formato: pdf

Selección para la contratación temporal de un/a programador/a auxiliar
(FINALIZADO)
Se publican las bases que han de regir el proceso de selección para la contratación de un/a programador/a
auxiliar para la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO) mediante el sistema de
concurso-oposición.

2

Fichero

Descargar las bases del proceso de selección
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador-auxiliar/1-SP.2016.06-Base

Aprobación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador-auxiliar/2-lista-provisional-a

Aprobación de la lista definitiva de admitidos/as, tribunal y fecha de realización de la fase de
oposición
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador-auxiliar/3-ACUERDO.GERE

Cuestionario del test y la correspondiente plantilla de respuestas del ejercicio de la convocatoria
celebrado el pasado día 22 de noviembre.
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador-auxiliar/4-SP.2016.06-Anun

Puntuación de la prueba de oposición y baremación de méritos del concurso
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador-auxiliar/5-listado-notas-aux
Acuerdo del tribunal sobre reclamaciones al listado provisional
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador-auxiliar/6-anuncio.pdf

Selección de personal para la cobertura del puesto de programador con
contratación en la modalidad de relevo (FINALIZADO)
Se publican las bases que han de regir el proceso de selección para la contratación en la modalidad de relevo
de un/a programador/a para la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO) mediante el
sistema de concurso-oposición.

3

Fichero

Descargar las bases del proceso de selección
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador/1-SP.2016.05-Bases_Conv

Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador/2-Aprobacion_lista_provisio

Aprobación de la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as en el proceso de selección para la
contratación en la modalidad de relevo de un programador/a para la Sociedad provincial de
Informática de Sevilla SAU (INPRO) mediante el sistema de concurso-oposición, designación de
miembros del tribunal y fijación de la fecha de realización de las pruebas de la fase de oposición
previstas en las bases reguladoras de la convocatoria.
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador/3-eTablonEdicto_41191_67

Por el presente se hacen públicos el cuestionario del test y las correspondiente plantilla de
respuestas del ejercicio de la convocatoria, cuya celebración tuvo lugar el pasado día 4 de octubre.
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador/4-eTablonEdicto_41191_68

Lista provisional con los resultados de la selección tras las pruebas de oposición y concurso; y
composición de la bolsa de empleo.
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador/5-SP.2016.05-Anuncio_Re

Acuerdo de aprobación de la lista definitiva y de la formación de la bolsa de empleo.
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/programador/6-Anuncio_Acuerdo_Recla

Modelo de solicitud genérica
Modelo de Solicitud Genérica
[ https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/DOCUMENTOS-Tablon/ModeloSolicitudGenerica.pdf ]
1956.87 Formato: pdf
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