
8-08/PE-002159, Pregunta relativa a situación del 
Juzgado de Primera Instancia/Instrucción n.º 1 
de Barbate (Cádiz)

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García y 
D. José Loaiza García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de octubre de 2008
Orden de publicación de 17 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García y D. José 
Loaiza García, del G.P. Popular de Andalucía, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Go-
bierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación 
escrita, relativa a situación del Juzgado de Primera 
Instancia/Instrucción n.º 1 de Barbate (Cádiz).

PREGUNTA

¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la situación 
que, en lo relacionado a medios materiales y personales 
así como en lo que se refiere a tramitación de asuntos 
y ejecución de sentencias, presenta dicho juzgado?

Parlamento de Andalucía, 6 de octubre de 2008.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,

Carlos Rojas García y
José Loaiza García.

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y 
PONENCIAS DE ESTUDIO

8-08/EMMC-000004, Elección del Ilmo. Sr. Secretario 
de la Comisión de Agricultura y Pesca

Orden de publicación de 6 de octubre de 2008

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La Comisión de Agricultura y Pesca, en sesión 
celebrada el día 2 de octubre de 2008, ha elegido co-
mo Secretario al Ilmo. Sr. D. José García Giralte, en 
sustitución del Ilmo. Sr. D. Mario Jiménez Díaz.

RÉGIMEN INTERIOR

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

8-08/AEA-000094, Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía sobre aprobación de la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso, por el sistema de acce-
so libre, en el Cuerpo Técnico del Parlamento de 
Andalucía, escala de Técnicos Diplomados, especia-
lidad, Administración General

Orden de publicación de 16 de octubre de 2008

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión 
celebrada el día 15 de octubre de 2008, de conformidad 
con lo dispuesto en la base 4.4 del Acuerdo de la Mesa 
del Parlamento de Andalucía de 25 de junio de 2008, por 
el que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, 
escala de Técnicos Diplomados, especialidad, Admi-
nistración General,
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ACUERDA

Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, por 
el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Técnico del 
Parlamento de Andalucía, escala de Técnicos Diplo-
mados, especialidad, Administración General.

El Anexo que contiene la citada lista se expondrá 
en el tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía, 
sita en la calle Andueza, s/n.,  y en la página web de 
esta Cámara (www.parlamentodeandalucia.es).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición 
ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo previsto en  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de publicación, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 16 de octubre de 2008.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,

José A. Víboras Jiménez

8-08/AEA-000095, Adjudicación de tres puestos 
de trabajo de Auxiliar de Biblioteca y nombra-
miento de los mismos

Orden de publicación de 24 de octubre de 2008

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA

De acuerdo con lo previsto en la base séptima de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura 
de tres puestos de trabajo de Auxiliar de Biblioteca, y 
vista la propuesta de la Comisión de Valoración, la Mesa 
del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada en 
el 22 de octubre de 2008,

HA ACORDADO

Adjudicar los tres puestos de trabajo de Auxiliar 
de Biblioteca con el consiguiente nombramiento a los 
funcionarios que se citan a continuación:

Don Juan Núñez Guerrero
Doña Mª Auxiliadora Doblas Muñoz
Don Damián Ruiz Lora

El plazo de toma de posesión será de tres días 
hábiles contados a partir del siguiente de la publicación 
de su nombramiento en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la 
base octava de la convocatoria.

Sevilla, 23 de octubre de 2008.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,

José A. Víboras Jiménez

RELACIONES CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

RTVA

8-08/DGRT-000001, No elección de la persona ti-
tular de la Dirección General de la RTVA

Orden de publicación de 6 de octubre de 2008

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

En la sesión plenaria celebrada los días 8 y 9 de 
octubre de 2008, no ha resultado elegido D. Pablo 

Carrasco García como Director General de la RTVA 
al no alcanzar en la primera votación la mayoría de 
dos tercios necesaria para ello, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18.1 de la Ley 18/2007, de 17 de 
diciembre, de la radio y televisión de titularidad auto-
nómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial 
de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).
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