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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se declara desierto un 
puesto de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, teniendo en cuenta las competencias atribuidas por 
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegado por la orden de 31 de julio de 2002 (BoJA núm. 101, de 29 
de agosto de 2002), se declara desierto el puesto de libre designación denominado «servicio de salud, código 
2101410», adscrito a la Delegación Territorial de salud y Bienestar social de Huelva, convocado por Resolución 
de esta Viceconsejería de fecha 29 de abril de 2013 (BoJA núm. 88, de 8 de mayo de 2013).

la presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
el artículo 8 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

Asimismo, cabe interponer, potestativamente, recurso administrativo de reposición ante la excma. sra.
consejera de salud y Bienestar social, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en cuyo caso no cabrá 
interponer recurso contencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta.

sevilla, 2 de julio de 2013.- el Viceconsejero, enrique cruz Giráldez.
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