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RÉGIMEN INTERIOR 

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Relación de las personas aspirantes que han supe-

rado el proceso selectivo para el ingreso, por pro-

moción interna, en el Cuerpo Técnico del Parla-

mento de Andalucía, escala de Técnicos Diploma-

dos, especialidad Administración General 

Orden de publicación de 15 de diciembre de 2011 

De conformidad con lo establecido en la base octava 
de la convocatoria, el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Par-
lamento de Andalucía, escala de Técnicos Diplomados, 
especialidad Administración General, hace pública la re-
lación de los aspirantes aprobados, habiéndose cumpli-
do las previsiones que al efecto se establecen en las 
bases de la convocatoria. 

PRIMER 

APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO
NOMBRE DNI

CALIFICACIÓN EJERCICIOS

OPOSICIÓN

(ponderado al 60%)

CONCURSO

(ponderado al 40%)
TOTAL

TAGUA JIMÉNEZ ANTONIO 28457613N 38,88 30,49 69,37

REMACHO LÓPEZ ENCARNACIÓN 24205795C 34,83 15,84 50,67

En el plazo de veinte días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación en el Boletín 

Oficial del Parlamento de Andalucía de la presente re-
lación, los aspirantes seleccionados deberán presen-
tar en el Registro General de la Cámara los documen-
tos señalados en la base novena de la convocatoria. 

En el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente de la mencionada publicación en el Boletín 

Oficial del Parlamento de Andalucía, podrá interpo-
nerse, contra el presente acto, recurso de alzada ante 
la Mesa del Parlamento de Andalucía, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

Sevilla, 30 de noviembre de 2011. 
La Secretaria del Tribunal Calificador, 

María Luisa Aguilar del Río. 


