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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo, 
por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita.

conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del 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, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo, en virtud de las 
competencias asignadas en el artículo 15.2, apartado b), de la ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del 
servicio Andaluz de empleo, y en el artículo 19.2, apartado b), del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo y del servicio 
Andaluz de empleo (BoJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), modificados por el Decreto 69/2013, de 2 de julio 
(BoJA núm. 129, de 4 de julio de 2013),

R e s u e l V e

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia 
del servicio Andaluz de empleo, de fecha 14 de junio de 2013 (BoJA núm. 125, de 28 de junio de 2013), al 
personal funcionario que figura en el Anexo. 

la toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artícu- 
lo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción 
al Registro General de Personal.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
reposición ante esta misma Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo en el plazo de un mes o recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de 
sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la ley 30/1984, reformada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

sevilla, 19 de agosto de 2013.- el Director Gerente, Antonio González Marín.

A n e X o

Dni: 27.252.513-c.
Primer apellido: Méndez.
segundo apellido: capel.
nombre: Blas.
código Puesto de Trabajo: 10976810.
Puesto de trabajo adjudicado: Director ATe Almería-centro.
consejería/organismo Autónomo: servicio Andaluz de empleo.
localidad: Almería.

00
03

26
49


