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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

 

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

Mediante resolución de Presidencia, de fecha 23 de diciembre 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. 

Con fecha 7 de enero de 2022  se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
disponiendo un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes. 

Con fecha 2 de febrero de 2022 se publicó el listado provisional de admitidos y 
excluidos. 

Con fecha 25 de febrero de 2022 se publicó el listado definitivo de admitidos y 
excluidos. 

Visto que el procedimiento actualmente en curso prevé la cobertura del puesto  de 
gerente mediante el procedimiento de selección de personal eventual, y que 
paralelamente está en marcha el proceso de elaboración de una nueva relación de 
puestos de trabajo en el seno del cual deberá recogerse con mayor precisión la 
definición de las características del puesto, funciones y forma de cobertura. A la vista 
de ello, por motivos organizativos resulta aconsejable esperar a la finalización de la 
aprobación del citado instrumento de organización de los recursos humanos.  

Visto que la forma de cobertura del puesto convocado para la selección de personal 
eventual el desistimiento de este procedimiento no genera expectativas de derecho 
que resulten ser indemnizadas. 

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 23 de diciembre 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.  

SEGUNDO.- Publicar en  la página web del Consorcio de Aguas de la Zona 
Gaditana. 

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

EL PRESIDENTE. - Fdo.: Jorge D. Rodríguez Pérez. AUTORIZA SU 

TRANSCRIPCIÓN EL SECRETARIO, Fdo.: Enrique Javier Clavijo González. 
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