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CONTRATO TABORAL ESPECIAL DE ALTA DI RECCIÓru

Puerto de la Cruz, a 15 de septiembre de 2015

ANTE Ml, JosÉ ANToNlo DUQUE DíAZ, Secretario por acumulación del consorcio urbanístico para
la rehabilitación de Puerto de fa Cruz,

COMPARECEN

De una parte: D.cARLos ALoNso RODRIGUEZ, actuando en nombre y representación del Consorcio
urbanístico para la rehabílitación de Puerto de la Cruz, domiciliado en ese municipio, Avenida
Parque Taoro n'22, C.P.38400, con CIF número 3800494A, en su condición de presidente del mismo,
cargo que desempeña en virtud del artículo 8.1 a) del Texto Refundido de los Estatutos de este
Consorcio.

De otra parte: D. FERNANDO SENANTE MASCAREÑO, mayor de edad, con DNI número 42O4642Iy;y
con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, Calle Unamu no,2- Portal 5, piso 6e, puerta 2 (C.p. 3g007).

INTERVENC¡ÓIV V CAPACIDAD

El primero interviene en nombre y representación del Consorcio urbanístico para la rehabilitación
de Puerto de la Cruz, y el segundo, en su propio nombre y derecho; y como designado legalmente
para el puesto de Gerente, reconociéndose mutuamente capacidad para otorgar el presente
contrato, a cuyo efecto, libre y voluntariamente

EXPONEN:

Primero.' La Junta Rectora del Consorcio, tras la convocatoria oportuna y las Bases, aprobadas
por la Junta Rectora celebrada el 4 de septiembre de 2oL4, para la provisión mediante libre
designación del puesto de Gerente del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de puerto de la
Cruz, que fueron publicadas íntegramente :en el Boletín Oficíal de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife ne L28, de 25 de septiembre de 2oL4, y corrección de error material publicado en el
Boletín Oficialde la Provincia ne 153, de 21de noviembre de2Al4; e insertadas en la página web
del Consorcio; anunciándose la convocatoria con la referencia a la publicación de las Bases en el
Boletín Oficial de Canarías ne221, de 13 de noviembre de20L4,yen el Boletín Oficial del Estado
ne 290, de 1 de diciembre de 20L4, que es el BOE en el que al día siguiente se comenzaba el
cómputo del plazo para la presentación de lnstancias, y a la vista de la propuesta motívada,
acordada por unanimidad, el 10 de marzo de 20L5, por la Comisión de Valoración, nombrada por
la propia Junta Rectora cuyos miembros representan a las cuatro administraciones - para valorar
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los curricula y memorias aportados por los aspirantes admitidos , en sesión celebrada el 25 de
marzo de 2015 acordó contratar como Gerente del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de
Puerto de la Cruz a Don Fernando Senante Mascareño, previos los trámites legales establecidos
en las citadas Bases.

Segundo.- Que en sesión de la Junta extraordinaria de fecha 16 de junio de 2015 en su punto
número 2 "Dación de cuenta del estado de tramitación del expediente relativo a la provisión,
medíante libre designación, del puesto de Gerente del Consorcio", se dio por cumplido los trámites
legales aplicables así como las exigidas en las Bases de referencia, para el nombramiento del puesto

de Gerente a favor de D. Fernando Senante Mascareño acordado por la Junta Rectora el 25 de
marzo de 2015.

Tercero.- Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número LL3l2Ot5 de 4
de septiembre de 2015, se publica el nombramiento del puesto de Gerente a favor de D. Fernando
Senante Mascareño.

Cuarto.-La Presidencia del Consorcio es el órgano competente para formalizar el presente
contrato, taly como se prevé en los Estatutos.

Quinto.'Don Fernando Senante Mascareño acepta el nombramiento efectuado, y con el objeto
de regular contractualmente las relaciones laborales del Gerente del Consorcio, las partes
celebran el presente contrato, con sujeción a las siguientes

CLAUSUTAS

Primera.- Don Fernando Senante Mascareño es contratado para el puesto de Gerente de la
entidad contratante desde el día de la fecha de la firma de este contrato, a partir de la cual se
computará su antigüedad en la empresa, conforme a fas Bases aprobadas que se adjuntan al
presente contrato. Esto se aplicará en todo caso a las indemnizacíones referidas en la cláusula
décima de este contrato, que se calcularán siempre desde la fecha de su firma; sin perjuicio de
que -en caso de admitirlo la legislación aplicable- se pueda determinar, a otros efectos, la
antigüedad en la empresa de la persona contratada incluyendo también el tiempo efectivamente
trabajado en base a contrato anterior previo a éste.

Segunda.- Don Fernando Senante Mascareño se compromete a desempeñar el citado puesto con
la máxima diligencia y a ejercer las funciones atribuidas estatutariamente y demás delegadas por
la Presidencia o la Junta Rectora del Consorcio.

Tercera.- Ambas partes están plenamente conformes con la relación laboral de carácter especíal
de alta dirección, que nace del presente contrato, regulada por el Estatuto del Empleado Público,
Ley 7 /2007 , de 12 de abril, artículo 13 "Personal directivo profesional".

Cuarta,- La duración del presente contrato, salvo renuncia expresa de una de las partes, será de 4
años con posibilidad de prórroga, si así se acuerda por la Junta Rectora, sin perjuicio de lo
establecido en las Bases aprobadas al efecto en lo relativo al cese del Gerente, pudiendo
cualquiera de la partes resolverlo libremente de la forma establecida en dichas Bases que se
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anexan al presente contrato. La parte que desee resolverlo lo comunicará a la otra por escrito.

Quinta.- Don Fernando Senante Mascareño residirá en la lsla de Tenerife, donde desempeñará el
puesto para el que se le contrata, sín perjuicio de lo cual estará obligado a realizar cuantos viajes
sean necesarios para el desempeño de las funciones que tenga atribuidas.

Sexta.- Don Fernando Senante Mascareño no podrá celebrar otros contratos de trabajo con otras
empresas mientras dure el presente contrato, ni realizar actividades profesionales por cuenta
propia, salvo autorización de la entidad contratante.

Séptima.- Como contraprestación por sus servicios, Don Fernando Senante Mascareño percibirá en
concepto de retribución básica la cantidad total de 58.483,92 euros, brutos anuales, dividida en doce
mensualidades, con el incremento anual que se estableciera en el régimen jurídico de este tipo de
contratos, más las cantidades correspondientes en concepto de indemnización por traslados u otras
compensaciones o retribucíones complementarias que se establezcan por la Junta Rectora.

Octava.- Don Fernando Senante Mascareño no estará sujeto a jornada y horarios determínados por
cuanto que el desempeño de sus funciones exige una iniciativa y libertad de acción incompatibles
con estas limitaciones.

Novena.- El Gerente disfrutará de treinta {30) días naturales de vacaciones anuales, cuyas fechas se
fijarán de común acuerdo con la Presidencia del Consorcio atendiendo a las necesidades del puesto
que va a desempeñar.

Décima.- El presente contrato especial de trabajo podrá extinguirse, de acuerdo a lo dispuesto en
las Bases por alguna de las siguientes causas:

1".- Por voluntad del alto directivo, con un preaviso mínimo de tres meses comunicado por
escrito.

El alto directivo podrá extinguir el contrato de trabajo, sin derecho a indemnización alguna.

2".- Por desistimiento de la entidad contratante, con un preaviso mínimo de un mes comunicado
por escrito.

El alto directivo tendrá derecho en este caso a una indemnízación equivalente a siete días
por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis
mensualidades, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 3/2012,
de 5 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral .El cálculo de la
indemnización se hará teniendo en cuenta la retribución anual en metálico que en el
momento de la extinción se estuviera percibiendo como retribución fija, integral y total,
excluidos los incentivos o complementos variables si los hubiere.

3".- Por despido, basado en el incumplimiento grave y culpable del alto directivo, en la forma y
con los efectos establecidos en la legislación aplicable. En caso de que el despido sea
declarado improcedente o nulo por resolución judicial, la entidad contratante y el alto
directivo acordarán sise produce la readmisión o el abono de una indemnización económica
equivalente a veinte (20) días del salario bruto en metálico por año de servicio, hasta un
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máximo de doce mensualidades. En caso de desacuerdo, se entiende que se opta por el
abono de las percepciones económicas.

4".-Y conforme a las Bases que se adjuntan, en lo establecido en el primer párrafo de la Base 7):
"El cese de lo persona designada como Gerente puede ser decidido libremente y en cualquier
momento por la Junto Rectora, por ocuerdo adoptado por moyorío, osí como en los
supuestos legales que procedan tales como ejecución de sentencio, disolución del Consorcio o
similares".

5e.- Por mutuo acuerdo de las partes.

Undécima.- Ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, a los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional de Santa Cruz de Tenerife.

Y, en prueba de conformidad y aceptación con las estipulaciones anteriores, firman el presente
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
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