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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo, 
por la que se declara desierto puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con 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 en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo  
(BoJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencias en materia de personal, 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, 
esta Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo, en virtud de las competencias asignadas en el Decre- 
to 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los estatutos del servicio Andaluz de empleo, y el Decreto 
149/2012, de 5 de junio, por el que se regula 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), declara desierto el puesto de libre 
designación denominado «ATe Málaga-capital», código 11090810, adscrito a la Dirección Provincial del servicio 
Andaluz de empleo en Málaga, convocado por Resolución de fecha 7 de mayo de 2013 (BoJA núm. 38, de 17 
de mayo de 2013).

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, 11 de julio de 2013.- el Director Gerente, Antonio González Marín.
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