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RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
11-19/AEA-000236, Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 18 de diciembre de 2019, por el que se nombra a dos funcionarios del cuerpo de subalternos del Parlamento de Andalucía

Orden de publicación de 30 de diciembre de 2019

El pasado 19 de septiembre de 2018, la Mesa del Parlamento de Andalucía acordó la convocatoria de
pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de subalternos del Parlamento de Andalucía, por el turno
libre, para personas con discapacidad intelectual.
De conformidad con lo establecido en la base 7.1 de la convocatoria, el día 30 de octubre de 2019, una
YH]¿QDOL]DGRHOHMHUFLFLRGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUUHPLWLyDOD0HVDGHO3DUODPHQWR
ORV QRPEUHV GH ORV DVSLUDQWHV TXH ODV KDQ VXSHUDGR RUGHQDGRV FRQIRUPH D OD SXQWXDFLyQ ¿QDO GH FDGD
XQRGHHOORV\FRQLQGLFDFLyQGHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQFDGDXQDGHODVSDUWHVGHGLFKRHMHUFLFLR
cumpliendo así las previsiones que al efecto se establecen en la normativa de aplicación y en las bases de
la convocatoria.
Habiendo aportado los seleccionados la documentación exigida en la base 8.1, procede, de conformidad
con lo dispuesto en la base 9.1, nombrarlos funcionarios y ordenar la publicación de sus nombramientos en
el %ROHWtQ2¿FLDOGHO3DUODPHQWRGH$QGDOXFtD y en el %ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD.
En su virtud, la Mesa del Parlamento de Andalucía, en su sesión del día 18 de diciembre de 2019,

HA ACORDADO
PRIMERO. Nombrar funcionarios del cuerpo de subalternos del Parlamento de Andalucía a los aspirantes
que se relacionan:
– Don Adolfo Tomás Fraile Guerra
– Doña María del Carmen Pérez Amate
Los mencionados nombramientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 del Estatuto de Perconsiderará periodo de prácticas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de dicha norma.
SEGUNDO. Ordenar la publicación de los citados nombramientos en el %ROHWtQ2¿FLDOGHO3DUODPHQWRGH
Andalucía y en el %ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD.
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sonal del Parlamento de Andalucía, tendrán carácter provisional durante un plazo de seis meses, que se
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De conformidad con lo establecido en la base 9.2 de la convocatoria, los seleccionados deberán tomar
posesión de sus plazas en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este acuerdo en el %ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD.

Sevilla, 18 de diciembre de 2019.
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía en funciones,

BOPA_11_241

Javier Pardo Falcón.
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