
un posible incendio, y ayudarán a disminuir la dimensión 
de los mismos y sus irremediables consecuencias.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las 
siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas, en materia de preven-
ción de incendios forestales, se han acometido en el 
parque natural referido durante esta campaña?

¿A cuánto asciende el presupuesto comprometido 

¿Qué empresa o empresas se están encargando 
de realizar las actuaciones de prevención de incendios 
forestales en dicho parque natural? Indicándolas nomina-
tivamente y presupuesto asignado a cada una de ellas.

Parlamento de Andalucía, 28 de abril de 2011.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,

Carolina González Vigo.

RÉGIMEN INTERIOR

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Orden de publicación de 12 de mayo de 2011

De conformidad con lo establecido en la Base 

concurso oposición para la provisión, por promoción 
interna, de una plaza del Cuerpo Técnico del Parla-
mento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados, 
Especialidad: Ayudantes de Biblioteca, Documentación y 

de las fases del proceso selectivo:

Aspirante
Fase

oposición

Fase

concurso

Puntuación

total

Rodrigo Cámara, Isabel 47,82 14,92 62,74

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde 
la publicación en el 
Andalucía de la presente relación, la citada aspirante 
deberá, en su caso, presentar en el Registro General 
de la Cámara los documentos señalados en la base 
novena de la convocatoria.

En el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente de la considerada publicación en el Boletín 

, podrá interponerse, 
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 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de mayo de 2011.

Guillermina Perdigones Gallimó.
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