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Artículo 18.

1. La válida constitución de la Junta, a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones toma de acuerdos, requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en 
su caso, de quienes lo sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales.

2. Los asuntos se aprobarán por mayoría simple de los presentes, salvo lo dispuesto en 
el punto 3 de este artículo, decidiendo los empates del Presidente con voto de calidad.

3. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Junta, para la adopción de acuerdos referentes a la modificación de los Estatutos y 
disolución del Consorcio.

4.No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o 
personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros de 
la Junta Rectora.

5. Si se disolviese el Consorcio, el personal y las propiedades se reintegrarán a la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 19.

De cada sesión que celebre la Junta del Consorcio se levantará acta por el Secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, los puntos del orden del día de la reunión, 
las circunstancias de lugar y tiempo en que se han celebrado, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión.

Artículo 20.

Contra los acuerdos de la Junta del Consorcio y resoluciones del Presidente, los 
interesados podrán interponer el recurso que proceda de acuerdo con la naturaleza del 
acto recurrido.

TíTULO CUARTO

RÉGIMEN ECONóMICO Y FINANCIERO

Artículo 21.

La Junta del Consorcio aprobará el presupuesto que se ajustará a los modelos que, 
con carácter general, establezca la UNED para los Centros.

El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como máximo puede reconocer y de los derechos que prevea liquidar 
durante el ejercicio presupuestario que coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

1. Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período del que 
deriven.

2. Las obligaciones reconocidas durante el mismo.

Una vez aprobado, se remitirá a la UNED y a la Ciudad de Melilla, como entidades 
consorciadas que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones 
correspondientes.


