
puestos de trabajo del Parlamento de Andalucía

-
lidad, por una parte, adecuar el nivel de complemento 
de destino del puesto de trabajo denominado Jefatura 
de Sección de Gestión Parlamentaria al Acuerdo de la 
Mesa de la Cámara de 26 de noviembre de 2008, por el 

cuerpos de funcionarios del Parlamento de Andalucía. 
Esta adecuación implica, asimismo, determinar el cuerpo 
de funcionarios que pueden optar a ocupar el citado 

como objetivo suprimir el puesto de trabajo denominado 

funciones asignadas por las cuales dicho puesto fue 
creado. Con independencia de lo anterior, se estima 
necesario crear el puesto denominado Jefatura de 
Negociado de Contratación para adaptar las funciones 
de los servicios administrativos del Parlamento de 
Andalucía a sus necesidades organizativas en materia 
de contratación.

de la Cámara de acuerdo con lo previsto en el apar-
tado 3.º del artículo 28 del Reglamento del Parlamento 
de Andalucía; además, se han cumplido los requisitos 

del Personal. 
En su virtud, la Mesa de la Cámara, a propuesta del 

Letrado Mayor, en su reunión de 23 de marzo de 2011,

del Parlamento de Andalucía en los términos siguientes:
El puesto de trabajo Jefatura de Sección de Ges-

tión Parlamentaria tendrá las siguientes características:
Denominación: Jefatura del Sección de Gestión 

Parlamentaria.
Centro de destino: Parlamento de Andalucía.   
Unidad administrativa de que depende: Servicio de 

Gestión Parlamentaria.
Número de plazas: una.
Adscripción: funcionario o funcionaria.
Modo de acceso: concurso general de méritos.
Grupo: C1.

Andalucía.
Nivel: 22.

Se suprime el puesto de trabajo denominado 

trabajo con las características siguientes:

Denominación: Jefatura de Negociado de Contra-
tación

Centro de destino: Parlamento de Andalucía.
Unidad administrativa de que depende: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
Número de plazas: una.
Adscripción: funcionario o funcionaria.

Grupo: C1.

Andalucía.
Nivel: 22.

La persona titular del puesto de trabajo supri-

de puestos de trabajo seguirá desempeñando las 
mismas funciones y percibirá idénticas retribuciones 
a las correspondientes al puesto que se suprime, hasta 

de Contratación.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,

José Antonio Víboras Jiménez.

-

tiva de aspirantes admitidos al concurso oposi-

ción para la provisión, por promoción interna, de 

tres plazas del Cuerpo Técnico del Parlamento 

de Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados, 

Especialidad Administración General

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión ce-
lebrada el día 23 de marzo de 2011, de conformidad con 
lo dispuesto en la base 6.3 del Acuerdo de la Mesa de la 
Diputación Permanente de 17 de enero de 2011, por el 
que se convoca concurso oposición para la provisión, 
por promoción interna, de tres plazas del Cuerpo Téc-
nico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos 
Diplomados, Especialidad, Administración General,

citado concurso oposición en los términos del Anexo.
El Anexo que contiene la citada lista se encuentra 

expuesto en el tablón de anuncios de la sede del 
Parlamento de Andalucía, sita en la calle San Juan de 
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Ribera, s/n, así como en la página web de esta Cámara 
(www.parlamentodeandalucia.es).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la 
Mesa de la Cámara, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,

José Antonio Víboras Jiménez.
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