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Expte: GR-2021 

Desistimiento de la convocatoria para el nombramiento de Gerente del Consorcio 
de Aguas de la Zona Gaditana. 

D. Jorge D. Rodríguez Pérez, Presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.  

En uso de las competencias que me confieren la legislación vigente y los Estatutos del 
Consorcio, vengo por medio de la presente a dictar la siguiente,  

RESOLUCIÓN 

ANTECEDENTES 

I.  Mediante resolución de la Presidencia del Consorcio de 12 de julio de 2021, se 
aprobaron las bases de la convocatoria del proceso de contratación del puesto de 
Gerente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, publicándose el anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de 20 de julio de 2021 otorgándose el plazo de diez días 
para la presentación de solicitudes. 

II. Con fecha 2 agosto 2021 se registró el recurso de reposición interpuesto por la 
Asociación Española de Operadores Públicos de Saneamiento contra las bases del 
concurso, con fundamento en no al omitir como mérito la experiencia en el Sector 
Público.  

Dicho recurso quedó sin objeto al haberse advertido de oficio el error material en las 
bases consistente en la omisión de los méritos por experiencia en el sector público de 
los candidatos, lo que se llevó a cabo por resolución de la Presidencia del Consorcio de 
30 de julio de 2021 (con anterioridad a la presentación del recurso) mediante la que se 
rectificaba erro material advertido en las bases de la convocatoria, y  admitiendo la 
valoración de la experiencia en el Sector Público y ampliando el plazo de presentación 
de ofertas en diez días. Las bases rectificadas se publicaron nuevamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla de 9 agosto 2021, concediendo nuevamente un plazo 
de diez días para la presentación de las solicitudes.  

III. Simultáneamente a la tramitación del procedimiento señalado, con fecha 30 de 
julio de 2021 el Presidente del Consorcio, D. Víctor Mora Escolar, registró escrito por el 
que manifiesta su renuncia al cargo. Del citado escrito se dió cuenta a la Asamblea 
General en sesión celebrada 6 de septiembre de 2021, en la que se tomó conocimiento 
de la citada renuncia. 

IV.  Con fecha 14 de septiembre de 2021 se celebró nueva Asamblea General 
resultando elegido como Presidente del Consorcio D. Jorge D. Rodríguez Pérez, 
representante del municipio de Trebujena. 
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FUNDAMENTOS 

PRIMERO. -Señala el art. 23 de los Estatutos aprobados por la Asamblea General del 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en sesión celebrada el 30 de julio de 2012 
(BOJA de 25 marzo 2013, nº 58) que el Gerente será designado por el Presidente, 
correspondiéndole la dirección de los Servicios del Consorcio, bajo la superior autoridad 
de la Asamblea, del Comité Directivo y del propio Presidente. 

Dada la especificidad del puesto de Gerente del Consorcio, cuyas funciones ejecutivas 
están íntimamente relacionadas con las atribuciones que los Estatutos prevén para el 
Presidente y el Comité Directivo –de los que puede recibir delegación de competencias, 
ex art. 21.20 y 23.13- , y a la vista de la renuncia del anterior titular del órgano que dictó 
la resolución aprobando las bases, se considera conveniente desistir de la convocatoria 
para su mejor estudio y análisis en orden a adecuarlo a las nuevas necesidades que 
efectivamente demande la nueva presidencia del Consorcio.  

SEGUNDO. -El artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, expresamente prevé el 
desistimiento de la Administración en los procedimientos iniciados de oficio, la 
Administración podrá desistir, exigiendo únicamente que la decisión esté 
suficientemente motivada.  

TERCERO. -Respecto a la posible vulneración de las expectativas de derecho de los 
interesados que han presentado solicitud a la convocatoria de Gerente del CAZG, la 
jurisprudencia rechaza la posibilidad de que exista un daño indemnizable a favor de las 
personas aspirantes en procesos selectivos, al considerar que no son verdaderos 
titulares de derechos lesionados. Resulta relevante la doctrina del Tribunal Supremo 
establecida en la Sentencia de 16 de julio de 1982 (EDJ 1982/4943) respeto a los 
procesos selectivos y a las expectativas de derechos. En la citada resolución se indica 
que para que la Administración no pueda volver sobre sus propios actos es preciso que 
estos originasen, no una expectativa de derecho, sino un auténtico derecho, que solo 
surge cuando la Administración aprobó la lista provisional de admitidos. Así, la mera 
presentación de una instancia solicitando formar parte en el procedimiento selectivo, 
sobre cuya petición la Administración aún no se pronunció, no origina en el que la 
presenta más que una expectativa de derecho, y no un auténtico derecho que surge a 
partir del momento en que la Administración se pronuncie sobre ella mediante la 
inclusión en la lista provisional de admitidos y excluidos.  

Por su parte, en general, el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración exige la efectividad del daño, más allá de las meras expectativas, como 
lo ha recordado el Tribunal Supremo en STS 6 junio 2011 (rec. Nº 791/2009), dictada 
en materia de función pública, en la que, con cita de su doctrina anterior, recuerda que 
las expectativas, no pueden sostener una reclamación de responsabilidad patrimonial, 
por cuanto no constituyen lesión de un derecho preexistente, integrante e integrado en 
la esfera jurídico-patrimonial del interesado. Las expectativas no constituyen derechos 
adquiridos y, por tanto, no existe lesión efectiva “cuando se perjudican meras 
expectativas”��

En atención a todo lo expuesto y en el ejercicio de las facultades que me 
confieren los Estatutos, 
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RESUELVO 

PRIMERO.-Desistir de la Convocatoria para la contratación del puesto de Gerente del 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana aprobada mediante resolución de Presidencia, 
de  fecha 12 de julio de 2021, y  modificada por la resolución de Presidencia, de  fecha 
30 de julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte expositiva de esta resolución 
y, en consecuencia, declarar terminado dicho procedimiento y proceder al archivo del 
mismo, sin perjuicio de la potestad de iniciar nuevo procedimiento con el mismo fin. 

SEGUNDO. -Publicar la presente resolución en el BOP, en la web del CAZG así como 
en el tablón de anuncios. 

TERCERO. -Notificar la presente resolución a los interesados con indicación de que 
este acto agota la vía administrativa y expresión de los recursos que procedan para la 
defensa de sus derechos. 

En Jerez de la Frontera, a fecha de firma electrónica. 

 

EL PRESIDENTE. Fdo.: Jorge David Rodríguez Pérez. AUTORIZA SU 
TRANSCRIPCIÓN. EL SECRETARIO, Fdo.: Enrique Javier Clavijo González. 
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