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RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2019, de la consellera 
de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es decla-
ra deserta la convocatòria número 22/2019, per a la pro-
visió del lloc de treball vacant número 26085, de la Con-
selleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/9774]

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2019, de la con-
sellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se declara desierta la convocatoria número 22/2019, para 
la provisión del puesto de trabajo vacante número 26085, 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
[2019/9774]

Por Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Función Pública, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana número 8524, de 08.04.2019, se convocó para su provisión, por 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo vacante número 
26085, de naturaleza funcionarial, en la Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública.

La Dirección General de Función Pública emitió en fecha 
26.04.2019 informe preceptivo y vinculante en relación con las soli-
citudes presentadas respecto de la citada convocatoria resultando una 
única persona admitida.

Teniendo en cuenta que, en fecha 2 de septiembre de 2019, la única 
aspirante admitida en esta convocatoria ha presentado escrito de renun-
cia por haber resultado adjudicataria de otro puesto de trabajo en otra 
convocatoria concurrente, y optar per este, resuelvo:

Declarar desierta la convocatoria número 22/19, por la que se con-
vocaba la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de 
trabajo vacante número 26085, subdirector/a general del Gabinete Téc-
nico de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juz-
gado de lo contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
esta resolución, o bien recurso potestativo de reposición ante el órgano 
competente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, y en los 
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice 
cualquier otra vía que se considere oportuna.

València, 10 de septiembre de 2019.– La consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública: Ana Barceló Chico.

Per mitjà de la Resolució de 2 d’abril de 2019, de la Direcció Gene-
ral de Funció Pública, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 8524, de 08.04.2019, es va convocar per a ser pro-
veït, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball vacant número 
26085, de naturalesa funcionarial, en la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública.

La Direcció General de Funció Pública va emetre en data 
26.04.2019 un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·li-
cituds presentades respecte de la mencionada convocatòria en què hi 
havia una única persona admesa.

Tenint en compte que, en data 2 de setembre de 2019, l’única aspi-
rant admesa en aquesta convocatòria ha presentat un escrit de renúncia 
per haver resultat adjudicatària d’un altre lloc de treball en una altra 
convocatòria concurrent, i optar per aquest, resolc:

Declarar deserta la convocatòria número 22/19, per la qual es con-
vocava la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball 
vacant número 26085, subdirector/a general del Gabinet Tècnic de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, o un 
recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan competent, en el termini 
d’un mes comptat des de l’endemà de ser notificada. Tot això de confor-
mitat amb el que s’estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques, i en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense 
perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 10 de setembre de 2019.– La consellera de Sanitat Univer-
sal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.
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