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hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que

estuviese 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 imputarán

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 norma-

tiva de la UNED contemple para los cargos académi-

cos. En estos casos, los presupuestos del Centro

Asociado solo cubrirán el complemento del cargo

académico, además de la compensación de los

gastos y desplazamientos que procedan.

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 Asociado:

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 encomienden,

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 Presidente

del Patronato y al Rectorado de la UNED.

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias

para el normal funcionamiento académico, adminis-

trativo 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.

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas

encomendadas por el Patronato y la UNED y

cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y resolucio-

nes. Igualmente, proponer al órgano de gobierno

del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas

medidas e iniciativas crea oportunas para la mejo-

ra de las prestaciones académicas, administrati-

vas y económicas del Centro.

f) Promover la colaboración del Centro con las

Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios

de la UNED con el fin de fomentar la realización de

actividades académicas e investigadoras.

g) Presentar, según la normativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, el proyecto de borrador de

presupuestos de ingresos y gastos anuales al

Patronato del Centro, previa información al Conse-

jo y al Claustro del Centro.

h) Informar al Patronato la designación del

secretario/a, y el Coordinador/a del Centro, sin

perjuicio de informar de dichos nombramientos al

Vicerrectorado de Centros, al Claustro y Consejo

de Centro.

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades

docentes del profesorado-tutor, así como el del

personal de administración y servicios del Centro

en el desempeño de sus funciones, aplicando la

potestad sancionadora que le sea de su compe-

tencia.

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y man-

tener un registro del mismo, para cubrir las nece-

sidades tutoriales en los .casos contemplados por

la normativa de la UNED y el presente Reglamento.

Capítulo IV

De la Secretaría

Artículo 26.

La Secretaría del Centro será ejercida por un

secretario/a nombrado/a por el director que infor-

mará de su nombramiento al Patronato y al

Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.

Deberá contar con el título de Graduado, Licencia-

do, Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser

tutor/a del Centro.


