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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz 
de empleo, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución de 13 de enero de 2015.

De conformidad con 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, y vista la propuesta a que se refiere el artículo 63 
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, esta Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo, en virtud de lo establecido por el 
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y de las competencias 
asignadas en el Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los estatutos del servicio Andaluz de 
empleo, y el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de 
empleo, empresa y comercio (BoJA núm. 136, de 15 de julio de 2015), ha resuelto declarar desierto el puesto 
de trabajo de libre designación denominado Director/a ATe Valle del Guadalhorce, código siRhus 11106810, 
convocado por Resolución de 13 de enero de 2015 (BoJA núm. 14, de 22 de enero de 2015). 

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y artículo 117 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

sevilla, 7 de septiembre de 2015.- el Director Gerente, Julio samuel coca Blanes.
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