
y puestos de trabajo necesarios para el desempeño

de éstas. Su aprobación y modificación corresponde

al Patronato.

Artículo 55.

La provisión de las plazas contempladas en la

RPT se realizará a través de concurso. oposición de

carácter público y atendiendo a los principios de

publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

La oportuna convocatoria será aprobada por el

Patronato y en ella constarán los requisitos, condi-

ciones de la plaza, baremos, comisión de selección

y todos aquellos aspectos necesarios para cumplir

los principios dispuestos en este artículo. La convo-

catoria deberá publicitarse, al menos cuatro meses

antes de la realización de las pruebas de selección,

en el BOME (Boletín Oficial de Melilla), en la página

web del Centro, en su tablón de anuncios y en el

medio o medios de comunicación que acuerde el

Patronato.

Artículo 56.

Por acuerdo del Patronato, el Centro podrá con-

tratar personal eventual de acuerdo con la normativa

laboral y con los procesos de selección que determi-

ne el Patronato. La contratación del personal even-

tual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas

laborales, reforzar la plantilla en momentos de incre-

mento de la actividad administrativa, cubrir tareas

temporales o casos similares.

Artículo 57.

1. Los derechos y deberes del PAS serán los

previstos en el ordenamiento laboral vigente, en el

convenio colectivo aplicado y las propias condicio-

nes dispuestas en su contrato. Sin perjuicio de lo

anterior y de los derechos sindicales, el PAS del

Centro participará a través de su representante, en el

Patronato, Consejo de Centro y Claustro, así como

en los órganos colegiados de la UNED según dispo-

nen sus Estatutos.

2. El procedimiento electoral de elección del

representante del PAS del Centro será organizado

por la UNED en colaboración con el Centro, según la

normativa vigente.

TITULO III

DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

Artículo 58.

El Centro Asociado en relación con los objeti-

vos y funciones descritas en el artículo 2, desarro-

lla su actividad académica, en coordinación y bajo

dependencia de las directrices de la UNED a través

de la:

a) Impartición de tutorías.

b) Celebración de las pruebas presenciales.

c) Realización de prácticas y prácticum de las

asignaturas correspondientes.

d) Ejecución de los planes de acogida y asis-

tencia al estudiante en las relaciones administra-

tivas con la UNED.

e) Orientación e información al estudiante, es-

pecialmente en lo referido a la inserción laboral y

autoempleo.

t) Actividad de la biblioteca y de los recursos

tecnológicos para apoyar al estudiante en su

cometido.

g) La relación con los otros Centros de Campus.

h) Programación de seminarios y actividades

con el profesorado de la UNED.

i) Programación y desarrollo de cursos de

extensión universitaria, cursos de verano y activi-

dades culturales y deportivas.

Artículo 59.

La actividad académica del siguiente curso,

especialmente la programación de tutorías, debe

planificarse a través del Plan Académico Docente

(PAD), realizado por la Dirección del Centro antes

del 30 de septiembre del curso anterior al planifica-

do. Dicho plan, que deberá ser aprobado por el

Consejo de Centro, entre otras cuestiones, esta-

blecerá el número de tutorías, su tipología, horario,

y profesorado-tutor necesario para el desarrollo de

las mismas. El Centro sólo podrá establecer vincu-

lación con los profesores/as-tutores/as que el

PAD contemple.
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