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convocatoria, cualquiera que sea el número de asis-

tentes y siempre presidido por el Director.

Capítulo III

De la Dirección del Centro

Artículo 22.

1. La Dirección del Centro Asociado estará a

cargo de un director/a. De acuerdo con los Estatutos

de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la

UNED, por el sistema de libre designación entre los'

candidatos/as que se hubiesen presentado a la

convocatoria pública realizada por la UNED, oído el

Patronato del Centro. El Consejo de Gobierno será

informado en la primera sesión ordinaria sobre el

nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la

dirección de un Centro Asociado de la UNED se

deberá contar, preferentemente, con el título de

doctor. Su nombramiento será efectivo a partir de la

firma de la resolución rectoral y se efectuará por un

periodo de cuatro años y podrá ser renovado.

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patro-

nato, el Rector/a podrá nombrar, por un máximo de

dos años un director/a en funciones. Finalizado este

periodo, el Patronato decidirá si eleva el nombra-

miento a definitivo o se realiza la correspondiente

convocatoria pública.

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por

el secretario/a en caso de ausencia o enfermedad

del Director, en caso de prolongarse esta situación

el Patronato podrá proponer al Rector el nombra-

miento de un director en funciones hasta la finaliza-

ción de la causa que motivó la situación.

Artículo 23.

El cese del director/a del Centro se producirá:

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin

perjuicio de su posible renovación.

b) A petición propia.

c) Causas legales o naturales que determinen la

extinción de la relación de servicio.

d) Al cumplir setenta años excepto que por

Resolución Rectoral se prorrogue su actividad hasta

finalizar el nombramiento de cuatro años que estu-

viese ejerciendo al cumplir los setenta años de edad.

Artículo 24.

1. La vinculación del director/a con el Centro se

regirá por lo dispuesto para el personal directivo o

eventual en la legislación sobre empleo público. Su

remuneración e indemnizaciones por razones de

servicio serán fijadas por el Patronato y se imputa-

rán a los presupuestos del Centro.

2. Si el nombramiento de directorja recae en un

profesorja de la UNED, tendrá la consideración de

cargo académico asimilado a Vicerrector, mante-

niéndose en activo en su puesto docente y sujeto

a la reducción o exención de docencia que la

normativa de la UNED contemple para los cargos

académicos. En estos casos, los presupuestos

del Centro Asociado solo cubrirán el complemento

del cargo académico, además de la compensa-

ción de los gastos y desplazamientos que proce-

dan.

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será

compatible con el ejercicio de la función docente y

tutorial.

Artículo 25.

Son funciones del director/a del Centro Asocia-

do:

a) Ejercer la representación legal e institucional

del Centro Asociado y las funciones protocolarias,

de representación y delegación que la normativa

de la UNED y el Patronato del Centro le encomien-

den, así como la propuesta de gastos del Centro,

de conformidad con las partidas presupuestarias.

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de

la UNED, del Centro y del presente Reglamento,

poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad

posible, cualquier vulneración de éstos al Presi-

dente del Patronato y al Rectorado de la UNED.

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias

para el normal funcionamiento académico, admi-

nistrativo y económico del Centro.

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del

Centro y garantizar el buen funcionamiento de los

órganos de gobierno y representación del Centro,

tanto colegiado como unipersonal. Garantizar los

procesos electorales que se celebren en el Centro.


