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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Defensa de la 
competencia de Andalucía, por la que se anula la resolución de adjudicación de puesto de trabajo de 
libre designación que se cita.

con fecha 13 de junio de 2016 fue dictada Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección-Gerencia 
de la Agencia de Defensa de la competencia de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la Resolución que se cita. no ha podido acreditarse que el candidato elegido cumpla 
los requisitos y especificaciones exigidos para el nombramiento en el puesto de trabajo de libre designación, 
Gbte. estudio, Anal. Mercado y Prom. competencia, código 11439410, adscrito a la Dirección-Gerencia de 
la Agencia de Defensa de la competencia de Andalucía, convocado por Resolución de 10 de mayo de 2016 
(BoJA núm. 90, de 13 de mayo). en base al artículo 63 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 25.1 de la ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (BoJA 
núm. 50, de 15 de abril), y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía (BoJA núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección-Gerencia, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 6.e) de los estatutos de la Agencia de Defensa de 
la competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre (BoJA núm. 245, de 14 de 
diciembre), acuerda:

Primero. Anular la Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Defensa 
de la competencia de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita publicada en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía» de 16 de junio de 2016.

segundo. Declarar desierto el puesto de trabajo denominado Gbte. estudio, Anal. Mercado y Prom. 
competencia (código 11439410), convocado por Resolución de 10 de mayo de 2016, de esta Dirección Gerencia 
y determinar el archivo de las actuaciones.

la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante la Directora-Gerente de la Agencia de Defensa de la competencia de Andalucía en el plazo de un 
mes o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo 
de sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su 
caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, y los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

sevilla, 22 de junio de 2016.- la Directora Gerente, M.ª Victoria Román González.
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