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EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS: 

2009:

ENTIDAD CONCEPTO CUANTÍA (EUROS) PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Subvención para el arreglo cubierta oficina inmi-

grantes. 
24.000,00 31J

Ayto. De Sevilla 
Subvención equipamiento centro de acogida inmi-

grantes 
25.750,00 31J

Sevilla, 28 de abril de 2011. 
El Consejero de Empleo, 
Manuel Recio Menéndez. 

RÉGIMEN INTERIOR 

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

8-11/AEA-000120, Nombramiento de funcionaria 

del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalu-

cía, Escala de Técnicos Diplomados, Especiali-

dad: Ayundantes de Biblioteca, Documentación 

y Archivo 

Sesión de la Mesa del Parlamento de 8 de junio de 2011 

Orden de publicación de 10 de junio de 2011. 

El pasado 9 de diciembre de 2010, la Mesa de la 
Cámara acordó la convocatoria de concurso oposición 
para la provisión, por promoción interna, de una plaza 
del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Esca-
la de Técnicos Diplomados, Especialidad: Ayudantes de 
Biblioteca, Documentación y Archivo. 

De conformidad con lo establecido en la base oc-
tava, punto 2, de la convocatoria, el día 11 de mayo 
de 2011, una vez finalizados los ejercicios de la fase 
de oposición y la fase de concurso, el Tribunal Califi-
cador remitió a la Mesa del Parlamento el nombre de 
la aspirante que ha superado el proceso selectivo, 
con expresión de la calificación obtenida en cada una 
de las fases, habiéndose cumplido las previsiones 
que al efecto se establecen en la normativa de apli-
cación y en las bases de la convocatoria. 

A continuación la persona seleccionada aportó la 
documentación exigida en la base novena, punto1, 
por lo que procede, de conformidad con lo dispuesto 
en la base novena, punto 4, nombrar funcionaria a la 
misma, y ordenar la publicación del nombramiento en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 

En su virtud, la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
en su sesión del día 8 de junio de 2011, 

HA ACORDADO 

Primero. Nombrar funcionaria del Cuerpo Técnico 
del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Di-

plomados, Especialidad: Ayudantes de Biblioteca, Do-
cumentación y Archivo, a Dña. Isabel Rodrigo Cámara. 

El mencionado nombramiento, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 8.1 del Estatuto de Personal 
del Parlamento de Andalucía, tendrá carácter provisio-
nal durante un plazo de seis meses, que se considera-
rá período de prácticas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8.2. 

Segundo. Ordenar la publicación del citado nom-
bramiento en el Boletín Oficial del Parlamento de 

Andalucía.
De conformidad con lo establecido en la Base No-

vena.4 de la convocatoria, la persona seleccionada 
deberá tomar posesión de su plaza en el plazo de un 
mes desde la publicación de este Acuerdo en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso potestativo 
de reposición ante esta Mesa del Parlamento de 
Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a la publicación de este Acuerdo, a 
tenor de lo dispuesto en 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 bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la 
competente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 10.1 c) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 8 de junio de 2011. 
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, 

José Antonio Víboras Jiménez. 


