Trayeectoria profesional de
el director‐ggerente

Jesúss Oliden Rod
dríguez‐Sánchez (Cádiz, 1957) es inggeniero técn
nico de Obraas Públicas por la
Univeersidad Polittécnica de Madrid
M
y diploomado en Alta
A Dirección
n de Empres as por el Insstituto
Intern
nacional San
n Telmo de Sevilla.
S
Ha ddedicado cassi toda su carrera professional a la ge
estión
pública y es experto en temass medioamb ientales.
Comeenzó en el Ayuntamiento
A
o de Cádiz, een donde en
ntró por oposición en 19983, donde ejerció
e
cargo
os como loss de Directo
or de Playass, Limpieza y Medioam
mbiente o Suubdirector de
d los
Serviccios Operatiivos. De esta
a etapa cabbe destacar el
e reconocid
do trabajo ddesarrollado como
coord
dinador resp
ponsable de
e la puesta en marcha y seguimie
ento del Plaan Estratégicco de
Limpiieza, la obteención de ba
anderas azu les para las playas de Cádiz,
C
el trabbajo en la Regata
R
Colón
n 92 así como la colabora
ación en el caampeonato del Mundo de
d Vela.
Posteeriormente trabaja
t
17 años (1998‐2 015) en la Autoridad
A
Po
ortuaria de lla Bahía de Cádiz,
primeero como Jefe de Divissión de Est udios y Dessarrollo y, durante
d
15 años, como
o Jefe
Depaartamento Do
ominio Públiico y Desarroollo y miemb
bro del Comité de Direccción. En la AP
PBC se
ominio Públi co Portuario
o, negociació
ón, tramitaciión y seguim
miento
encarrga de la Geestión del Do
de co
oncesiones y autorizacio
ones, elaborración, gestiión y seguim
miento de pplanes sectoriales,
urban
nísticos y medioambien
m
ntales así coomo relaciones con lass diferentes administracciones
localees, regionalees y estataless.
Fue n
nombrado gerente
g
de Aguas
A
de Cáádiz el 20 de Noviembrre de 2015 con el apoyyo del
Conseejo de Adm
ministración de Aguas d e Cádiz ‐en el que están represenntados los grupos
g
políticos con reprresentación en
e el Pleno‐ sin ningún voto
v
en contrra.
De m
manera simultánea ha siido durante ocho años profesor de
el Máster Geestión Integral de
Áreass Litorales de
d la Univerrsidad de Cáádiz, y profe
esor en curssos de form
mación de po
olicías
portu
uarios.

