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ANEXO I 

BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE   PROCESO   DE   SELECCIÓN   

DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE ALTA DIRECCIÓN PARA 

CUBRIR EL PUESTO DE GERENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA 

GADITANA (CAZG) 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Se procede a convocar un proceso selectivo para la cobertura de una plaza 

de Gerente, mediante las bases reguladas en el presente documento. La 

presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato 

entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de 

acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo y el acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de 

marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género 

en la Administración General del Estado, así como el documento firmado 

entre la administración y los sindicatos mayoritarios, el 26/1/2011 que 

establece el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 

Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. 

1. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La publicación de la convocatoria se realizará en: 

- Página Web del Consorcio: https://www.cazg.es/ofertas.cfm).  

- Sede social del Consorcio: C/ Ancha, 3 (11404 – Jerez de la Frontera) 

-Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 

2. NORMAS GENERALES 

2.1. El presente proceso selectivo se convoca para la cobertura de una 

plaza  Gerente del CAZG, en calidad de personal laboral de alta dirección. 
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2.2. El Órgano de Selección adoptará aquellas medidas que estime 

pertinentes para permitir que los aspirantes discapacitados puedan 

realizar las entrevistas y pruebas con las mismas oportunidades que el 

resto de candidatos. 

2.3. El proceso selectivo se realizará respetando los principios 

constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con base en 

las pruebas que se realizarán en el lugar que determine el CAZG en cada 

caso. 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE CARÁCTER GENERAL: 

Los aspirantes deberán reunir, en el día de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la 

formalización del contrato de trabajo, los siguientes requisitos, tal y como 

se recogen en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público: 

- Nacionalidad: 

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los Estados 

miembros de la Unión Europea. 

b) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 

Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 

en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

c) Los trabajadores que no estando incluidos en los párrafos anteriores se 

encuentren con residencia legal en España. 

Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad 

los incluidos en el apartado a); así como los extranjeros residentes en 

España incluidos en el apartado b), siempre que autoricen en su solicitud 

la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán  
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acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se 

alegan. 

- Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 

edad máxima de jubilación forzosa. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y 

organismos públicos vinculados o dependientes de éstas, o de los 

Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 

empleos o cargos públicos por resolución judicial firme. 

- No haber sido condenado en los cinco últimos años en virtud de 

sentencia firme en procesos judiciales de cualquier orden relativos a 

reclamaciones en materia económica y/o financiera. Este requisito 

se acreditará mediante la aportación por el candidato de 

declaración responsable al respecto debidamente firmada. 

- En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 

en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos 

términos, el acceso al empleo público. 

 

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Los  aspirantes deberán poseer: 

a) Titulación universitaria. 

b) Capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de las 

funciones del puesto de Alta Dirección. 

Capacidades y experiencia necesarias. 
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- Altas capacidades y competencias en habilidades directivas, tanto 

profesionales como de dirección de personas. 

- Experiencia en dirección y coordinación de equipos multidisciplinares. 

- Habilidades sociales y capacidad de interlocución con organismos 

públicos y privados que tengan relación con la actividad del CAZG. 

Se valorará: 

- Titulación en determinadas formaciones universitarias: Arquitectura, 

Ingeniería Superior y Derecho. 

- Alta capacidad de implicación, dedicación y motivación. 

- Elevada orientación a la consecución de objetivos y al cumplimento de 

resultados. 

- Capacidad de análisis y toma de decisiones. 

- Liderazgo y capacidad de motivación de equipos de trabajo. 

- Flexibilidad y excelente disposición para el trabajo en grupo. 

- Compromiso con el servicio público. 

- Actitud positiva en políticas de género. 

 

5. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

El candidato seleccionado para cubrir la plaza de personal directivo que se 

convoca, conforme a lo establecido por el artículo 13.4 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, estará 

sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, 

suscribiendo en consecuencia un Contrato de trabajo de los regulados en 

el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación 

laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
1
N
g
x
Y
q
0
V
D
I



FIRMADO POR FECHA FIRMA

MORA ESCOBAR VICTOR 12-07-2021 13:56:58

BERNARDO FERNANDEZ ALICIA 12-07-2021 13:59:24
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 5 / 19

Calle Ancha Nº 3     11404 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)   Tlfno. 956 32 98 71-Fax 956 32 31 06    consorcio.aguas@cazg - www.cazg.es C.I.F. P1100049 D

Página 5 de 19 
 

 

 

 

6. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Aquellos aspirantes que deseen participar en el proceso de selección 

deberán presentar la siguiente documentación: 

- Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de 

residente. 

- Currículum vitae, detallado en el que deberán especificarse las 

fechas concretas de inicio y fin de cada experiencia profesional, así 

como las funciones realizadas, redactado en castellano. 

- Solicitud de admisión en el proceso de selección cumplimentado 

según formulario del Anexo. 

- Fotocopia del título oficial exigido o fotocopia del documento de 

solicitud del mismo (abono de derechos de solicitud). En el caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la 

credencial de su homologación. 

- Informe de Vida Laboral actualizado. Este documento puede 

obtenerse a través de la página de internet de la Seguridad Social. 

En caso de que no pueda facilitarse el anterior Informe de vida 

laboral, podrán admitirse como sustitutorios del mismo otros 

documentos que justifiquen la experiencia aportada (certificados de 

empresa, contratos, nóminas, etc.). 

- Fotocopia de los títulos y diplomas de los cursos que mencionen en 

su candidatura, o certificados de los mismos, con indicación del 

número de horas lectivas. 

- Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos 

específicos del puesto. 

- Experiencia profesional. A efectos de comprobación de la 

experiencia laboral requerida deberá especificarse, de la forma más 

pormenorizada posible, la actividad realizada por el aspirante así 

como el período o períodos continuados en que aquella se 

desarrolló, aportando para ello copia de los documentos que aquél  

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
1
N
g
x
Y
q
0
V
D
I



FIRMADO POR FECHA FIRMA

MORA ESCOBAR VICTOR 12-07-2021 13:56:58

BERNARDO FERNANDEZ ALICIA 12-07-2021 13:59:24
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 6 / 19

Calle Ancha Nº 3     11404 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)   Tlfno. 956 32 98 71-Fax 956 32 31 06    consorcio.aguas@cazg - www.cazg.es C.I.F. P1100049 D

Página 6 de 19 
 

 

 

considere oportuno para acreditar la experiencia requerida en la 

convocatoria (contratos, certificados de empresa. etc.)u otros 

documentos donde conste la experiencia exigida. 

- No obstante, el Órgano de Selección podrá solicitar, en cualquier 

momento del proceso de selección, la acreditación de todos los 

datos que hayan sido expuestos en la solicitud referente a 

experiencia profesional anterior o cualquier otro que estime 

oportuno y que hayan sido o vayan a ser valorados. 

- Los aspirantes con discapacidad con un grado de minusvalía igual o 

superior al 33% deberán indicarlo en su solicitud, adjuntando copia 

del Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Órgano Técnico de 

Valoración que dictaminó el grado de minusvalía. 

La documentación aportada no será devuelta en ningún caso. Este 

Consorcio, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, custodiará y 

tratará la documentación recibida de manera confidencial y únicamente 

con el objeto de valorar las candidaturas presentadas, no almacenándose 

por ninguna vía, fichero o medio, ni siendo cedida, en todo o en parte a 

terceras personas u entidades. Una vez finalizado el proceso selectivo, con 

la salvaguarda del oportuno tiempo para posibles reclamaciones, la 

documentación será destruida. 

La no presentación de la citada documentación así como el no poseer los 

requisitos exigidos en las bases de convocatoria supondrá la exclusión del 

candidato. 

La documentación escaneada podrá ser enviada bien por e-mail a la 

dirección electrónica: consorcio.aguas@cazg.es consignando en el asunto 

la referencia: Convocatoria Gerente CAZG, bien por correo certificado con 

acuse de recibo, bien presencialmente en la sede social del CAZG sito en 

C/ Ancha, 3 de Jerez de la Frontera en horario de 09:00 a 11:00 y con cita 

previa y, dirigido al Departamento de Recursos Humanos, consignando en 

el sobre el puesto al que se presentan. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados 

desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

No serán admitidas al proceso las solicitudes que no se reciban en el plazo 

y forma establecidos. 

El CAZG podrá solicitar la presentación de los documentos originales para 

su cotejo, en cualquier momento del proceso de selección, en aquellos 

casos en los que se hayan presentado fotocopias o se hayan remitido 

documentos escaneados por correo electrónico. El incumplimiento de 

este requisito en los plazos que se determinen implicará la exclusión del 

candidato. 

 

7. ÓRGANO DE SELECCIÓN 

El Órgano de selección estará compuesto por un Presidente, cinco vocales 

que tendrán que tener titulación universitaria y un secretario con voz y sin 

voto, siendo designados por el Presidente del Consorcio. 

El Órgano de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 

asesores especialistas, para todas o algunas de las fases de selección. 

El Órgano de Selección tiene capacidad para la interpretación de las 

normas que rigen la presente convocatoria y resolverá de forma motivada 

todas las incidencias que puedan surgir en el desarrollo de los procesos de 

selección. 

El Órgano de Selección, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 

Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades entre ambos sexos. 

La designación de los miembros del órgano de selección incluirá la de los 

respectivos suplentes.  
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8. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Órgano de Selección 

analizará las candidaturas presentadas para determinar los candidatos 

admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, en función 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil del puesto al 

que optan. 

Los estudios universitarios deberán corresponder a titulaciones 

oficialmente reconocidas por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán 

acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de 

la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no 

será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 

reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 

profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho 

Comunitario. 

Una vez examinadas las solicitudes, el órgano de selección publicará una 

lista provisional de candidatos admitidos y excluidos para participar en el 

proceso selectivo en función del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el perfil del puesto al que optan, en la que figurarán, en su 

caso, las causas de exclusión. Dicha lista se hará pública en la página web 

del CAZG.  www.cazg.es/ofertas.cfm. 

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que pudieran no 

figurar en la lista provisional, dispondrán de un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del siguiente a la publicación de la misma, para subsanar 

el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa. 

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo. 
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9. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selectivo se desarrollará de la forma siguiente: 

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Máximo valorable, 13 puntos. 

 

Criterios Puntos Max. 

Valorable 

Por cada cinco (5) años completos, o 

fracción superior a un (1) año de ejercicio 

profesional debidamente acreditado 

mediante certificado del correspondiente 

Colegio Profesional 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

Por cada cinco (5) años completos, o 

fracción superior a un (1) año, de 

experiencia profesional en el sector 

privado, desempeñando las funciones de 

dirección y representación; supervisión de 

RRHH; dirección de programas y/o 

subvenciones ante las distintas 

Administraciones Públicas. 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

II. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Máximo Valorable, 2 puntos. 

 

Criterios Puntos Max. 

Valorable 

a) Por cada curso de formación  dirección y 

gestión de aguas de, al menos, 150 horas 

relacionado con las funciones propias de 

la categoría profesional o puesto de 

1 1 
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b) Por cada curso relacionado con las 

funciones propias de la categoría 

profesional o puesto de trabajo 

convocado. 

 

1 1 

 

 

 

III. ENTREVISTA: Máximo valorable, 5 puntos. 

Solo pasarán a la fase de entrevista las personas que hayan obtenido un 

mínimo de diez (10) puntos en la suma de valoraciones de criterios I y II 

(experiencia profesional y formación complementaria). 

Con carácter previo a la entrevista, los candidatos deberán de aportar 

originales o copia compulsada de los documentos aportados. 

 

En la entrevista se valorarán las habilidades directivas, conocimientos de 

sistemas de planificación, programación y seguimiento y evaluación de 

proyectos y programas, y resto de méritos y documentación entregadas. 

 

En el caso de existir empate entre varios aspirantes, se seleccionará a 

aquel que cuente con más experiencia por encima de lo exigido en el 

apartado I de la base novena. De persistir el empate se procederá a la 

realización de un sorteo entre los mismos. 

 

En el procedimiento no se podrán tener en consideración circunstancias 

subjetivas, de naturaleza personal, o social que sean discriminatorias 

entre los candidatos. 

 

La no presentación a la fase de entrevista por alguno de los candidatos 

será causa de exclusión del procedimiento. 
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10. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El CAZG hará pública en la página web la relación provisional de los 

candidatos admitidos, en orden de mayor a menor puntuación que vendrá 

determinada por la suma de las puntuaciones de cada una de las fases, 

concediendo un plazo de 3 días hábiles para presentación de alegaciones a 

que pudiera haber lugar. 

Transcurrido el plazo de alegaciones, y en su caso, resueltas las mismas, el 

CAZG publicará la relación definitiva de los candidatos admitidos en orden 

de mayor a menor puntuación.  

Finalizado el proceso selectivo, el Órgano de Selección elevará al 

Presidente para su aprobación, mediante Acta levantada al efecto, la 

propuesta del candidato seleccionado para cubrir la plaza convocada, 

junto con la relación ordenada de los candidatos restantes. 

El Órgano de selección también podrá elevar al Presidente, para su 

aprobación, la declaración de desierta de la Convocatoria, si considera que 

tras la finalización de cualquiera de las fases del sistema o proceso de 

selección, ningún candidato reúne el perfil idóneo para su cobertura. 

Asimismo hará pública en la página web de CAZG, en su caso, la 

declaración de desierto del proceso de selección, si ningún candidato 

reuniese el perfil idóneo para la cobertura de la plaza. 

 

11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y ADJUDICACIÓN 

El candidato seleccionado, que será el que haya obtenido mayor 

puntuación, será convocado para ofrecerle el puesto e informarle de las 

condiciones laborales. 
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Antes de la formalización del contrato el candidato seleccionado deberá 

de presentar, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde su 

designación, los siguientes documentos: 

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En 

el caso de ser nacional de otro Estado deberán presentar, además 

de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o 

promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 

haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 

público. 

b) Declaración de no hallarse desempeñando ninguna otra actividad 

pública o privada que pudiera requerir autorización o 

reconocimiento previo de compatibilidad. 

c) Declaración Responsable de no haber sido condenado en los 

cinco últimos años en virtud de sentencia firme en procesos 

judiciales de cualquier orden. 

d) Documentos originales de las fotocopias aportadas a lo largo del 

proceso de selección para su cotejo: Título académico original que 

se requiere para la obtención de la plaza (en el caso de no disponer 

del título, podrá presentarse certificado de estudios); originales de 

otros títulos, diplomas o certificados aportados. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la 

credencial de su homologación o convalidación. 

En el caso de que el candidato seleccionado no presente en el plazo 

máximo establecido de cinco días hábiles la documentación citada en esta 

base, siempre que dicha circunstancia no se haya producido por causas  
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absolutamente ajenas a la voluntad del candidato, el Órgano de Selección 

presentará al Presidente la propuesta de adjudicación de la plaza al 

siguiente candidato finalista que tenga mayor puntuación .  

En caso de renuncia expresa del candidato seleccionado, el Órgano de 

selección actuará de igual manera. 

Por último, será citado al reconocimiento médico de nuevo ingreso, para 

acreditar que no padece enfermedad o limitación física o psíquica 

incompatible con el desempeño del puesto. 

 

12.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN E INCOMPATIBILIDADES 

La persona seleccionada suscribirá contrato de alta dirección con el CAZG. 

La incorporación al puesto de trabajo se efectuará dentro de los 15 días 

naturales siguientes al requerimiento formal por parte del CAZG. 

El régimen jurídico del puesto de trabajo objeto del proceso de selección 

será el laboral con las características, naturaleza y alcance expresados en 

el apartado 5 de estas bases. 

12.1. Condiciones 

- Duración: la relación laboral especial de alta dirección que resulte del 

presente procedimiento selectivo tendrá naturaleza temporal. La duración 

máxima inicial del nombramiento o contrato laboral de alta dirección, 

según corresponda, se establece de tres (3) años, prorrogables por 

periodos anuales sucesivos. Las prórrogas, en su caso, deberán 

formalizarse de forma expresa, sin que puedan operar tácitamente. Se 

establece un periodo de prueba de (6) seis meses. 

- Jornada, horario, vacaciones y permisos: el puesto de Gerente requiere 

plena disponibilidad, sin que proceda el abono de horas extra ni dietas por 

asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de la entidad. la 

persona titular de la Gerencia disfrutará de 30 días naturales de  
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vacaciones anuales, que se fijaran de común acuerdo con la Presidencia 

del Consorcio, atendiendo a las necesidades del puesto y de la entidad. 

- Retribución: el nivel retributivo será adecuado a las características 

técnicas y económicas del Consorcio, así como a la complejidad de la 

gestión, la plantilla adscrita y el nivel presupuestario total del mismo.  

La retribución anual será de 70.000€ 

12.2. Funciones 

El Gerente asumirá las siguientes funciones: 

1. Dirigir los servicios del Consorcio, así como asumir la Jefatura de 

personal, llevando a cabo, entre otras, las funciones siguientes: Organizar, 

dirigir y vigilar la realización de las actividades y distribuir el trabajo con 

plenas facultades para encomendar a cada empleado las funciones que 

considere convenientes en cada caso, de acuerdo con su situación laboral 

y su cualificación profesional. No obstante, ejecutará las políticas de 

personal de acuerdo con los criterios que marque el Comité Directivo y la 

Asamblea General. 

2. Proponer al Presidente los asuntos a incluir en el orden del día de las 

reuniones del Comité Directivo y preparar la información necesaria acerca 

de los mismos. 

3. Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones y reuniones de los Órganos 

del Consorcio. 

4. Dirigir y supervisar la ejecución de los acuerdos del Comité Directivo y 

ejecutarlos él mismo. 

5. Firmar los contratos autorizados por el Comité Directivo. 

6. Establecer políticas y directrices sobre las actividades básicas de la 

Empresa, que someterá a la aprobación del Comité Directivo. 

7. Establecer directrices para la elaboración de los Presupuestos y 

Programas de Actuación de la entidad. 
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8. Proponer al Comité Directivo y a la Asamblea General las líneas 

generales de política comercial y financiera, así como los distintos planes 

de actuación que procedan para cumplir los objetivos del Consorcio. 

9. Recibir, examinar y tramitarla correspondencia, recibos, facturas y, en 

general, cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 

10. Expedir la documentación y cuidar que se lleven los registros y 

estadísticas de las operaciones y servicios realizados. 

11. Elevar al Comité Directivo, al término de cada ejercicio, la Memoria 

comprensiva del desarrollo de la gestión del Consorcio. 

12. Representar al Consorcio en la realización de los actos jurídicos 

propios de su competencia. 

13. Aquellas otras atribuciones que expresamente se le deleguen por 

otros Órganos del Consorcio. 

14. Proponer a la Presidencia, en caso de urgencia o peligro de daño 

inminente, la adopción de cuantas medidas considere necesaria para 

afrontar la situación 

 

12.3. Incompatibilidades 

La persona seleccionada suscribirá contrato de alta dirección en las 

condiciones establecidas en los Estatutos del Consorcio, en el Texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el Real 

Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral del 

personal de alta dirección, y en la normativa de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía que le resulte de aplicación. Ejercerá sus funciones en 

régimen de dedicación exclusiva, salvo autorización expresa, resultando 

de aplicación en todo caso el régimen incompatibilidades previsto en la  
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Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. 

12.2. Extinción  

La relación de alta dirección se extinguirá por las siguientes causas:  

A) Por mutuo acuerdo de las partes. 

B) Por voluntad de la persona contratada, debiendo en este caso 

mediar un preaviso de 3 meses, teniendo derecho el Consorcio, en 

caso contrario, a una indemnización equivalente a los salarios 

correspondientes a la duración del período incumplido. 

C) Por decisión del órgano competente de la entidad, acordando el 

desistimiento del contrato, con un preaviso mínimo de 15 días. 

D) No procederá indemnización alguna por extinción de la relación 

especial de alta dirección, salvo en el supuesto de desistimiento del 

Consorcio antes de la fecha prevista de extinción, en los que 

corresponderá una indemnización de siete (7) días por año de 

servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis 

(6) mensualidades y sin computar incentivos ni complementos 

variables. 

Sin embargo, en ningún caso procederá indemnización cuando el 

cargo de alta dirección lo ostente una persona que tenga la 

condición de funcionario/a de carrera o sea personal laboral de 

cualquier Administración o Ente del Sector Público, con reserva del 

puesto de trabajo. 

E) Por los demás supuestos previstos en los artículos 10, 11 y 12 del 

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en virtud del cual se regula 

la Relación Laboral de Carácter Especial del Personal de Alta 

Dirección. 

F) Por incumplimiento de sus obligaciones, o negligencia 

profesional. 
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13.- PROTECCIÓN DE DATOS 

El CAZG, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa 

que, los datos personales que nos faciliten los candidatos por medio del 

envío de su candidatura, así como los que en su caso se puedan generar 

como consecuencia de su participación en los procesos selectivos, serán 

almacenados en un fichero informatizado titularidad del CAZG, con la 

finalidad de cubrir las plazas convocadas. 

La participación en los procesos de selección del CAZG es voluntaria por lo 

que la comunicación de sus datos personales al Centro también, 

entendiendo el Centro que la remisión del currículum vitae supone el 

consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales de los 

solicitantes con la finalidad indicada, sin perjuicio de que, al tener dicho 

tratamiento carácter totalmente voluntario, puedan oponerse en 

cualquier momento a ello y revocar el consentimiento prestado, así como 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante 

escrito dirigido al CAZG, C/ Ancha, 3 (11404 – Jerez de la Fra.), en los 

términos previstos en la normativa aplicable. 

En el caso de que nos comunique datos relativos a su salud y/o minusvalía 

con la finalidad de optar a los puestos reservados según legislación vigente 

para personas discapacitadas, manifiesta que su declaración es voluntaria 

y supone el consentimiento expreso para que el CAZG almacene los 

citados datos en el tratamiento del que es responsable con la finalidad de 

realizar las pruebas y los procesos de selección a tales efectos. 

Finalizado el proceso selectivo se procederá a la destrucción de todos los 

datos personales, una vez hayan transcurrido los plazos de prescripción de 

las acciones correspondientes. 

 

14.- RÉGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
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El acuerdo del Comité Directivo de aprobación de estas bases pone fin a la 

vía administrativa, y contra las mismas puede interponerse 

potestativamente recurso de reposición ante dicho mismo órgano en el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 

mismas en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común. En caso de que no hiciesen uso 

del anterior recurso potestativo, los interesados legitimados podrán 

interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos 

meses, contados desde el día siguiente a la referida publicación, en virtud 

de lo previsto en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, pudiéndose, no obstante, utilizar cualesquiera otros 

recursos si lo estiman conveniente. 

 

15.- PUBLICIDAD DEL PROCESO 

Todas las comunicaciones correspondientes a este proceso de selección se 

publicarán en la página web www.cazg.es/ofertas.cfm. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL 
PUESTO DE GERENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA 

GADITANA 
 

DATOS DE LA CONVOCATORIA Y DEL/A ASPIRANTE 
 

PUESTO AL QUE ASPIRA  
Nº EXPTE. 

FECHA 
CONVOCATORIA Categoría Profesional Especialidad GP 

     
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF 

    
DOMICILIO Nº PISO 

   
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA LOCALIDAD 

   
TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO 

   
 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA: 
 

• La señalada en la Base Sexta de la presente convocatoria. 
 

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se 
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en 
ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las 
especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, y se COMPROMETE a 
probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas. 
 

  , a    de   de 2021 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 

 
 
 
 

Fdo:   
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales,   el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana le informa que sus 

datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su 

tratamiento, en un fichero automatizado de gestión de personal, que tratará a todos los participantes, en la 

presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma, siendo el domicilio indicado en el 

mismo a efectos de notificaciones. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente 

establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos dirigiendo un 

correo electrónico a dpo@cazg.es, o bien un escrito a este Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, sito en c/ 

Ancha, 3, 11404 Jerez de la Frontera. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 
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