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RESOLUCIÓN DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019,  DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO
ANDALUZ DE EMPLEO, POR LA QUE SE CONVOCA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO  A
TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO POR APLICACIÓN DE LA TASA DE
REPOSICIÓN, CON DESTINO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ.

El  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  Agencia  de  Régimen  Especial,  adscrita  a  la  Consejería  de  Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 5ºdel artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16
de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo (redactado por el artículo 1 del Decreto-Ley 5/2015, 15
septiembre, por el que se modifican el objeto y los fines de las Agencias Públicas Servicio Andaluz de Empleo y
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, estableciendo el procedimiento para culminar la integración
de la red de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo) tiene asignadas, entre otras, las funciones de
ejecución, como competencias propias, de las acciones formativas que en el ámbito de la formación profesional
para  el  empleo  se determinen,  conforme a la  planificación de la  oferta  formativa  que efectúe la  Consejería
competente en materia de formación profesional para el empleo, correspondiéndole, a tales fines, gestionar los
centros de formación para el empleo que se determinen por parte de la citada Consejería.

En este contexto, se realiza la convocatoria para la contratación de personal indefinido con destino en la
Escuela de Formación de Hostelería de Cádiz, en concreto, un puesto de Profesor/a de Cocina. La contratación
de personal con carácter  indefinido,  podrá realizarse dentro de los límites derivados de la tasa de reposición
regulada en el artículo 13.1 de la Ley Presupuestaria Andaluza de 2018.

La selección del personal se realizará mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de
igualdad,  mérito  y  capacidad,  respetando  la  reserva  en  el  acceso  al  empleo  público  de  las  personas  con
discapacidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía. 

La competencia para dictar la presente Resolución corresponde a la Presidencia del Servicio Andaluz de
Empleo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.c) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del Servicio
Andaluz de Empleo, y el artículo 10.2.j) del Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos
del Servicio Andaluz de Empleo. Esta competencia ha sido atribuida al Director Gerente, por delegación, en virtud de
los artículos 9.2.e) y 15.2.l) de las respectivas normas.

Habiéndose obtenido la preceptiva autorización con fecha 11 de abril de 2019, conforme al artículo 13.3 de
la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, por parte de la Secretaría General para la Administración Pública, en virtud del
informe favorable, emitido por parte de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, esta
Dirección-Gerencia, en virtud de las facultades conferidas, anuncia la Convocatoria de un puesto de trabajo con
destino en la Escuela de Formación de Hostelería de Cádiz adscrita al Servicio Andaluz de Empleo conforme a las
Bases  que  se  encuentran  publicadas  en  la  página  web  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html

El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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