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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, por el que se da publicidad a la resolución del Secretario General 
de convocatoria del proceso selectivo, mediante promoción interna, para la 
cobertura de cinco puestos de trabajo, tres de Capitán/na de Embarcación y 
dos de Mecánico/a de Embarcación, mediante contratación laboral indefinida en 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Por Resolución de fecha 4 de julio de 2018, de la Secretaría General de esta Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, cuya creación, como agencia de régimen 
especial fue autorizada por el artículo 11.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 
reordenación del sector público de Andalucía, ha quedado convocado proceso de 
selección para la contratación laboral de naturaleza ordinaria y duración indefinida, para 
la cobertura de cinco puestos de trabajo –tres de capitán/na de embarcación y dos de 
mecánico/a de embarcación–, correspondiendo este anuncio a la primera fase de dicho 
proceso, mediante el sistema de promoción interna.

Esta convocatoria se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de 
los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 99/2011, de 19 de abril, modificados 
por el Decreto 538/2012, de 28 de diciembre, y del apartado 2 del artículo 14 del vigente 
Convenio Colectivo (Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.).

El plazo de presentación de solicitudes y entrega de documentación permanecerá 
abierto hasta el 23 de julio de 2018, a las 14:00 horas.

Las bases de esta convocatoria se encuentran publicadas en la página web de la 
Agencia: https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera.

Sevilla, 5 de julio de 2018.- El Director Gerente, José Pliego Cubero.
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