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ESTATUT
TOS DEL C
CONSORC
CIO UNIVE
ERSITARIO
O
C
CENTRO ASOCIADO
A
O A LA UN
NED EN ALZIRA-VA
A
ALENCIA ““Francisco
Tomás
s y Valiente” (MP)

IN TERVIENE
EN

En

,a

de

de

De u
una parte,
El E
Excmo. Sr.. D. ALEJANDRO T
TIANA FERRER, en su condicción de Rector
Mag
gnífico de la
a Universid
dad Nacio nal de Edu
ucación a Distancia
D
((UNED) crreada
por D
Decreto 23
310/1972, de 18 de a
agosto. Ac
ctúa en nom
mbre y reppresentació
ón de
la UNED, confforme a las facultade
es que tien
ne conferid
das por el art. 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2011, de
e 21 de di ciembre, de
d Univers
sidades; el art. 99 de
e sus
Esta
atutos apro
obados po
or Real De
ecreto 123
39/2011, de 8 de seeptiembre, y el
Real Decreto 527/2013,
5
de 5 de jullio, de nom
mbramiento
o.
e otra,
Y de
El E
Excmo. Sr. D. JORG
GE RODRÍG
GUEZ GR
RAMAGE, Presidentee de la Ex
xcma.
Dipu
utación Prrovincial de
d Valenccia, en no
ombre y representaación de esta
Corp
poración en virtud de
e lo dispue
esto en el artículo 34.1
3
b) de la Ley 7/1
1985,
Reguladora de
e las Base
es del Rég
gimen Loca
al, facultad
do expresaamente pa
ara la
firma
a del prese
ente conve
enio por accuerdo del Pleno de la Diputaciión de Vale
encia
de de
de
e 201 , as
sistido porr el Secrettario Gene
eral de la Diputación
n, D.
Vice
ente Boque
era Matarre
edona, en ejercicio de las funciones de fee pública que le
atrib
buye el artículo 92 bis
b 1 a) de
e la citada Ley Regu
uladora dee las Bases del
Régimen Loca
al..
El E
Excmo. Sr. D. DIEG
GO GÓME
EZ GARCÍÍA, Alcalde
e-Presidennte del Ex
xcmo.
Ayun
ntamiento de Alzira.
EXPONEN
N
Que por Orde
en Ministe
erial de 2
21 de sep
ptiembre de 1978 (B
BOE de 8 de
novie
embre de 1978) fue creado el C
Centro Regional de Alzira
A
de laa Universid
dad
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Naciional de Educación
n a Distan
ncia, de acuerdo
a
con
c
lo dis puesto en
n los
Decrretos 2310
0/72 de 18 de agosto
o (BOE de
el 9 de sep
ptiembre) y 3114/197
74 de
25 d
de octubre (BOE del 14 de novviembre), y en el Co
onvenio suuscrito al efecto
e
por llas partes promotora
as, la Univ ersidad Na
acional de Educaciónn a Distan
ncia y
el Excmo. Sr. Presidentte de la G
Generalitat Valencian
na el día 14 de juliio de
1978
8.
Que conforme
e al Decretto 2310/72
2 de 18 de
e agosto, al
a Decreto 3114/74 de
d 25
de o
octubre y al Real Decreto 109
95/79 de 4 de abril, modificaddo por el Real
Decrreto 3387//83 de 7 de diciembrre y desarrrollado po
or la Ordenn Ministeria
al de
31 d
de enero de 1984, las parte s firmante
es del con
nvenio susscrito en 1978
firma
aron el 20
2 de octtubre de 1986 un nuevo Convenio
C
qque reguló el
funccionamiento
o del Cen
ntro de la U.N.E.D de Alzira – Valenciia teniendo en
cuen
nta los vig
gentes Estatutos de
e la U.N.E
E.D. aprob
bados porr Real Decreto
1287
7/1985, de
e 26 de junio.
Que dado el crrecimiento experime ntado por este centro
o en los últtimos años
s y la
labor social qu
ue llevaba a cabo en
n Valencia
a y su Prov
vincia, parrecía adecuado
que dicho Cen
ntro pasase
e a integra
ar la Red Básica
B
de Centros A
Asociados de la
UNE
ED median
nte la reda
acción de un nuevo
o Convenio
o que, conn fecha 21 de
dicie
embre de 1994,
1
se firmó bajo la
as condicio
ones que establecía
e
el acuerdo del
Clau
ustro del 21
1 de Marzo
o de 1994.
Que con fech
ha 22 de noviembre
e de 2000
0 se proc
cedió a laa creación un
Conssorcio Un
niversitario en cump
plimiento de la pre
evisión coontenida en
e la
estip
pulación de
ecimoctava
a del preccitado Conv
venio de 21
2 de dicieembre de 1994
de in
ntegración en la Red Básica de
e la UNED..
Que los cambios opera
ados por la Ley 27/2013,
2
de
d 27 de diciembre
e, de
Raciionalizació
ón y Sosten
nibilidad de
e la Admin
nistración Local;
L
la Leey 15/2014
4, de
16 d
de septiem
mbre, de Racionaliza
R
ación del Sector
S
Púb
blico y otraas medida
as de
reforrma admin
nistrativa; y la Ley 40
0/2015, de 1 de octub
bre, de Réégimen Jurrídico
del S
Sector Púb
blico, han incidido m
muy signific
cativamente en la Leey 7/1985, de 2
de a
abril, Regu
uladora de
e las Base
es del Rég
gimen Loc
cal y en ell Real Decreto
1317
7/1995, de
e 21 de julio, sobre régimen de
d conven
nios de la UNED con
n los
Centros Asocia
ados a la misma
m
y no
ormas con
ncordantes hasta haccer inexcus
sable
la ad
daptación especifica
e
de los esttatutos del actual Co
onsorcio Unniversitario
o que
da e
entidad jurídica y soporte lega
al al Centro
o Asociado
o a la UNE
ED de Alz
zira –
Vale
encia.
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En su virtud,, acuerdan formalizzar la ac
ctualización
n de los Estatutos
s del
Conssorcio conforme a la redacción
n siguiente:

ESTATUTOS DEL C
CONSORCIO UNIVER
RSITARIO
CE
ENTRO AS
SOCIADO A LA UNED DE ALZIRA-VALENC
CIA
“Francisc
co Tomás y Valiente”
A
ADSCRITO A LA UNIV
VERSIDAD NACIONA
AL DE EDUC
CACIÓN A DISTANCIA

CAPITU
ULO 1. DIS
SPOSICION
NES GENE
ERALES

Artíc
culo 1. Co
omposició
ón del Con
nsorcio. Ell Consorcio
o está consstituido po
or:
- La Univerrsidad Nacional de Ed
ducación a Distancia
a
- La Excma
a. Diputació
ón Provinccial de Vale
encia
- El Excmo. Ayuntamiento de A
Alzira
- Aquellas otras
o
entidades que puedan en
n el futuro incorporars
i
se al mism
mo.

culo 2. De
enominac
ción. La E
Entidad pública que se constittuye recibirá el
Artíc
nom
mbre de Co
onsorcio Universitario
o del Centtro Asociado a la UN
NED de AlziraA
Vale
encia “Fran
ncisco Tom
más y Valie
ente”

culo 3. Naturaleza Jurídica. El presente Conso
orcio es uuna entidad de
Artíc
dere
echo públicco dotada de person
nalidad jurrídica propia y difereenciada y de
d la
capa
acidad de obrar que se requ
uiera para
a la realiz
zación de sus objettivos,
consstituida po
or las adm
ministracion
nes y entidades ind
dicadas enn el artícu
ulo 1
confforme al Real Decreto 1317
7/1995, de
e 21 de julio,
j
sobrre régimen
n de
convvenios de la
l UNED con
c los Cen
ntros Asoc
ciados a la misma.

Artíc
culo 4. Ad
dscripción
n. De confo
ormidad co
on lo dispue
esto en el artículo 12
20 de
la Le
ey 40/2015, de 1 de
e octubre, de Régim
men Jurídic
co del Secctor Públic
co, el
Conssorcio que
edará adscrito a la UN
NED.
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Artíc
culo 5. Ré
égimen jurídico gen
neral. Con
nsecuentem
mente conn la adscrip
pción
indiccada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de
d aplicaciión conform
me a
los a
artículos 2..2 c) y 84.3
3 de la Leyy 40/2015, de 1 de oc
ctubre, este
te Consorc
cio:
a
a) Forma parte, a trravés de l a UNED, del sectorr público innstituciona
al del
Estado.
b
b) Se clasifica como
o del secto r público administrat
a
tivo a efecctos del arttículo
03, de 26 d
de noviembre, Generral Presup uestaria.
3 de la Ley 47/200
cc) Se regirá por la normativa
n
universitaria y, supletoriamentte y en cu
uanto
no se oponga
o
a ella,
e
por la
a Ley 40/20
015, de 1 de octubre
re, de Régimen
Jurídico
o del Sec
ctor Públiico y res
sto de diisposicionees que sobre
s
procedim
mientos y régimen ju
urídico se contienen
c
en la legisslación esta
atal;y
por los demás
d
pre
eceptos qu e sean de aplicación
n.

Artíc
culo 6. Régimen
R
de
d impugn
nación de
e actos. Los
L
actos del Cons
sorcio
será
án impugn
nables an
nte los t ribunales de la ju
urisdicciónn contenc
ciosoadm
ministrativa salvo que
e, por la na
aturaleza concreta del
d acto dee que se trate,
t
sea de aplicacción otra ins
stancia o j urisdicción
n.

culo 7. Du
uración. La
a duración del Conso
orcio será por
p tiempoo indefinido
o.
Artíc

culo 8. Objeto del
d
Conso
orcio. El Consorcio tiene por objetto el
Artíc
soste
enimiento económic
co del Cen
ntro Asocia
ado a la UNED
U
de A
Alzira-Vale
encia
“Francisco Tom
más y Valiente”, co
omo unidad
d de la esttructura accadémica de la
UNE
ED, a fin de
d servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborrar al
desa
arrollo culltural del entorno, así como
o otras actividades
a
s directam
mente
relaccionadas con los objetivos
o
antes exp
presados que acueerde su Junta
J
Recttora.
El Conssorcio tiene
e la condici
ción de med
dio propio (MP) de laa UNED.

Artíc
culo 9. Do
omicilio so
ocial. El C
Consorcio, a todos lo
os efectos legales, estará
dom
miciliado en
n la sede del
d Centro Asociado en Valenc
cia, sita enn la C/ Cas
sa de
la Misericordia
a 34, 46014
4 Valencia .
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Artíc
culo 10. Locales e Instalacion
nes del Ce
entro Asociado.
1. E
El Centro Asociado
A
se
s encuen
ntra ubicad
do en la ciiudad de A
Alzira, Ctra
a. de
G
Gandia s/n
n, y en Valencia, C/ Casa de la Miserico
ordia 34. D
Dichos loc
cales,
d
destinados exclusivamente al C
Centro Aso
ociado, cue
entan con los espac
cios e
in
nstalacione
es adecua
ados exigi dos con carácter
c
general
g
poor la norm
mativa
vvigente.
2. L
La Diputación Provincial de Va lencia y el Ayuntamiento de Allzira asumen la
o
obligación de proporrcionar loccales adec
cuados al Centro Associado. En
E el
ccaso de Va
alencia, la Diputación
n Provincia
al y la Cons
sellería dee Educación, en
ccumplimien
nto de dich
ha respon
nsabilidad, han cedid
do el uso de los loc
cales
in
ndicados en
e el punto
o anterior a título gra
atuito y porr un plazo de 50 año
os, tal
y como apa
arece reco
ogido en la
a estipulac
ción primerra del acueerdo de ce
esión
g
gratuita a la Conselllería de C
Cultura, Educación y Ciencia firmado entre
e
a
ambas instituciones el
e 18 de ma
ayo de 198
87 y que dice:

“S
Se cede a la Conse
ellería de Cultura Ed
ducación y Ciencia de
d la
Generaliitat Valenciiana, para ser destin
nado a Cen
ntro de Ennseñanza Media
M
(Bachille
erato y Form
mación Proffesional), as
sí como a la
l modalidaad de enseñ
ñanza
a distan
ncia en sus
s niveles d
de Enseñan
nzas Media
as y Univeersitarias el uso
gratuito del edificiio Casa de
e la Miserricordia, prropiedad dee la Diputtación
Provincia
al, inventariiado a fº8, n
nº 5 de orde
en, del Inve
entario Genneral de Bienes y
Derecho
os cuya des
scripción litteral consta
a en el mis
smo, junto ccon el terre
eno y
jardines que le son anejos, cuyya superficiie total es de
d 59.055 m
m2, situada en la
Partida de
d San Migu
uel de Sote
ernes del térrmino munic
cipal de Vallencia”.

Posterio
ormente el Decreto 80/1986 de 16 de
e junio, puublicado en
e el
D
DOGV nº 400 de 4 de junio de 1986 pp.2848
p
y 2849, esstableció en
e su
a
artículo seg
gundo la ubicación
u
d
de la UNED en Valencia en laas instalaciones
m
mencionadas:
“D
Dichos Cen
ntros estará
án ubicados
s en la Calle “Casa dee la Miserico
ordia,
num. 34
4 de Valen
ncia”. En dichas insttalaciones se ubicaráán así mism
mo el
Instituto de Bach
hillerato a Distancia de la Comunidad V
Valenciana y la
Universid
dad a Dista
ancia de Va
alencia”
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La cesión de las precitada
as instalac
ciones está
á condicio nada a qu
ue la
U
UNED realice allí sus
s actividad es docente
es y admin
nistrativas y no podrá ser
re
evocada ni
n modificada unilaterralmente en
e ningún momento, ni siquiera
a por
e
efecto de la
a denuncia
a, separacción o extin
nción del consorcio, ssi este perrsiste
o si la UNED, tras un
u urgente
e estudio de
d viabilida
ad económ
mica, decid
diese
ccontinuar a su costa con
c las acttividades universitari
u
as en la zoona.
3. E
El Centro Asociado deberá d
disponer de
d la infra
aestructuraa mínima que
d
determine la Univerrsidad en su norm
mativa regu
uladora dee los Centros
A
Asociados.
aso de que
e las nece sidades de
el Centro requieran
r
uuna amplia
ación
En el ca
d
de sus loccales los nuevos
n
de
eberán con
ntar, en to
odo caso, con la previa
a
aprobación
n de la Universidad. Cualquierr cambio que
q afecte a la ubica
ación
d
del Centro, así como
o los posiibles camb
bios parcia
ales del luugar de alguna
p
prestación docente, habrán
h
de ser autoriz
zados por los órganoos compete
entes
d
de la UNED
D.

Artíc
culo 11. Ámbito territorial.
t
El ámbitto territorial del Ceentro Asoc
ciado
comprende la provincia de
d Valencia
a
El Centro Asociad
do, conform
me a las normas
n
de admisión aprobadas
s por
el C
Consejo de
e Gobierno
o, se comp
promete a admitir a todos loss alumnos
s que
cursen las carrreras y es
studios tuttorizados por el Cen
ntro y quee residan en
e el
bito territorial del mis
smo. Tamb
bién deberrá admitir alumnos dde otras zonas
z
ámb
cuan
ndo la Uniiversidad lo
l requiera
a y existan
n en el Ce
entro meddios y recu
ursos
suficcientes parra atenderlos.
La Juntta Rectora
a del Con
nsorcio podrá propo
oner a la Universida
ad la
crea
ación de Au
ulas para facilitar
f
loss estudios de los alu
umnos quee no resida
an en
la zo
ona donde
e el Centrro Asociad
do tiene su Sede. Estas
E
Aulaas deberán
n ser
prevviamente autorizadas
a
s por la Universida
ad. En los
s Convenioos suscrittos y
apro
obados porr la Junta Rectora p
para el esta
ablecimien
nto de Aulaas tendrán
n que
conssignarse la
a prestación docente y el presupuesto parra cubrir laa prestación.
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CAPITU
ULO 2. GO
OBIERNO DEL
D
CONS
SORCIO

Artíc
culo 12. Gobierno
G
del
d conso
orcio. El go
obierno de
el Consorccio corresponde
a loss siguiente
es órganos:
- La Jun
nta Rectora
a.
- El pressidente de la Junta R
Rectora.
Artíc
culo 13. De
D la Junta
a Rectora.
1. C
Composición. La Ju
unta Recto
ora estará constituida
a, de confoormidad co
on el
a
artículo 2 del
d Real De
ecreto 131 7/1995, de
e 21 de julio, por 10 m
miembros:
a) 3 en
n representtación de la
a UNED.
b) 2 en
n representtación de la
a Diputació
ón Provinc
cial de Valeencia
c) 1 en
n representtación del A
Ayuntamie
ento de Alz
zira
d) El Director del Centro.
e) El Representa
R
nte de los Profesores Tutores del Centroo.
f) El Delegado de
e estudian
ntes del Ce
entro.
g) El Representa
R
ante del P
Personal de
d Administración y Servicios
s del
Centro.
Actuará
á como Sec
cretario el d
del Centro
o Asociado, con voz ppero sin vo
oto.
En caso
o de que algún
a
miem
mbro de la Junta Rec
ctora no ppudiera asistir a
u
una reunión
n programa
ada, podrá
á designar representa
ante con vvoz y voto.
2. F
Funciones
s. La Junta
a Rectora asumirá la
as facultad
des que lee correspondan
ccomo órgan
no de direc
cción, adm
ministración
n y represe
entación annte tercero
os del
C
Consorcio universitario titular del Centro
o Asociado a la UN
NED de AlziraA
V
Valencia “F
Francisco Tomás
T
yV
Valiente” y,
y entre otrras, tendráá las siguie
entes
ccompetenccias:
a) Prop
poner la modificación
n de los Es
statutos qu
ue rijan el ffuncionamiento
del Consorcio
C
que, en to
odo caso, deberá ser aprobadaa por toda
as las
instittuciones co
onsorciada
as.
b) Apro
obar la inco
orporación
n de nuevas entidade
es.
c) Prop
poner a la UNED la
a creación de Aulas que, en ccualquier caso,
c
debe
erán ser au
utorizadas por ella.
d) Acorrdar la imp
plantación e
en el Centtro de nuev
vas enseñaanzas regladas
y no
o regladas, conforme a lo que se
s dispone en la legisslación vigente,
apro
obando el gasto neccesario a incluir en el presuppuesto para la
implantación de
d las nuevvas enseña
anzas regla
adas.
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e) Conceder sub
bvencioness a otras entidades públicas o privadas
s sin
ánim
mo de lucro
o, así como
o ayudas o becas a estudiantees, en el ám
mbito
de sus
s objetivo
os.
f) Apro
obar el presupuesto
o anual y su liquidación, loos estados
s de
cuen
ntas y la memoria
m
a
anual, remitiéndolos a la UNE
ED junto co
on el
inventario al cierre del ej ercicio.
g) Apro
obar los gastos
g
exxtraordinarrios y la aportaciónn con la que
conttribuirá cad
da ente cconsorciado
o a dichos gastos extraordinarios
que,, como priincipio gen
neral, se distribuirá
d
en funciónn de las de
d la
situa
ación finan
nciera de ccada uno; ello sin perjuicio dee la ratifica
ación
que en su caso
o sea proccedente.
h) Adqu
uirir, dispo
oner, admi nistrar y enajenar
e
lo
os bienes y derechos del
Centro Asociado siemprre que no supongan
s
alteración de la volu
untad
y fines fundacionales.
obar los de
erechos o ingresos de cualquier clase pprocedente
es de
i) Apro
las actividades
a
s del Centtro Asociad
do, de acu
uerdo a lass normas de
d la
UNE
ED.
j) Apro
obar y mod
dificar , en su caso, del
d Reglam
mento de F
Funcionamiento
y Organizació
O
ón del Ce
entro Asociado (RO
OFCA), coonforme a las
direcctrices fijad
das por el Consejo de Gobierno
o de la UN
NED.
k) Apro
obar los pla
anes y pro
oyectos de obras y se
ervicios deel Consorcio, su
conttratación cuando excceda de los
s límites establecido
e
os en las bases
b
de ejecución
e
del
d presup
puesto y la
a determin
nación de su régime
en de
gesttión.
l) Acorrdar la firm
ma de contrratos con el
e persona
al directivo,, administrrativo
y de
e servicios;; sin perju icio de las
s facultades que corrrespondan
n a la
UNE
ED en func
ción de su rreglamenta
ación espe
ecífica.
m) Fijarr el número
o y las co ndiciones económica
as y laboraales de todo el
perssonal del Centro
C
Aso
ociado, con los límite
es en su ccaso deriv
vados
de lo
o dispuesto
o en el artíículo 121 de
d la ley 40
0/2015, de 1 de octub
bre.
n) Dete
erminar an
nualmente , a propuesta del Director ddel Centro
o, las
plazas de Pro
ofesores-Tu
utores que
e impartirán docenciaa en el Ce
entro
Asocciado y efe
ectuar las convocato
orias para su selecciión de acu
uerdo
con las directrrices fijada
as por el Consejo
C
de Gobiern o, así com
mo la
prop
puesta de nombram
miento de los Profes
sores-tutorres del Ce
entro
Asocciado.
o) Controlar y fis
scalizar lass actividad
des del Centro Asocciado y de
e sus
Exte
ensiones.
p) Diso
olver y liquiidar el Con
nsorcio.
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La Junta
J
Recttora podrá delegar alguna
a
de sus faculttades mediante
acuerdo
o expreso
o y para actos concretos.
c
En todoo caso serán
s
indelega
ables aque
ellos acuerrdos que requieran
r
un
u quorum
m especial para
su aprobación, la ratificació
ón de los entes con
nsorciadoss o que tengan
carácterr presupue
estario o de
e control financiero.
3. R
Régimen de
d funcion
namiento.. La Junta Rectora se
s reunirá al menos
s una
vvez al año en sesión ordinaria, convocan
ndo a sus miembros
m
con un míínimo
d
de 10 día
as hábiles de antellación, o de 6 días si fueraa convoca
atoria
e
extraordina
aria.
Para la
a válida constitución
c
n de la Junta
J
Rec
ctora seráá necesaria la
a
asistencia, en primera convo
ocatoria, de la ma
ayoría abbsoluta de
e los
m
miembros que la componen yy, en segu
unda convo
ocatoria, laa asistenc
cia al
m
menos dell presidente (o perrsona que le sustitu
uya) y dee dos voc
cales,
d
debiendo ser
s al meno
os uno de e
ellos repre
esentante de
d la UNED
D.
4. S
Supuestos
s de mayo
orías cualiificadas. Será
S
neces
sario el votto favorable de
la
a mayoría absoluta de miemb
bros con de
erecho a voto
v
de la Junta Rectora
d
del Consorrcio para la
a adopción de los siguientes ac
cuerdos:
a
a) La propuesta de
e redacciión o mo
odificación de los Estatutos
s del
Consorccio, que deberá ser ratificada por las in
nstitucioness firmantes del
Conven
nio.
b
b) La mod
dificación del
d régime
en ordinario
o de aporttaciones y la aproba
ación
de aporrtaciones o responsa
abilidades económica
e
as extraorddinarias.
cc) La apro
obación y la modifiicación de
el Reglame
ento de O
Organización y
Funcion
namiento del
d Centro
o Asociado o de lo
os otros ccreados po
or el
Consorccio.
d
d) La creación de Au
ulas.
e
e) La impllantación de nuevoss estudios
s, carreras
s y otras enseñanz
zas a
distancia.
f)) La apro
obación de
d operaciiones fina
ancieras o de crédiito cuando
o su
importe exceda de
el 25% de los recurso
os ordinariios del preesupuesto.
g
g) La disollución y la liquidación
n del Cons
sorcio.
5. R
Ratificació
ón de acu
uerdos. Lo
os acuerdo
os que su
upongan aalteración de
d la
vvoluntad inicial y los que impliq
quen aporta
ación o res
sponsabiliddad econó
ómica
e
extraordina
aria, y en especial
e
lo
os señalad
dos en las
s letras a),, b), f) y g)
g del
a
apartado anterior, ten
ndrán que ser ratifica
ados por los respectivvos órgano
os de
g
gobierno de
d las instituciones cconsorciad
das, sin cu
uyo requissito no ten
ndrán
vvalidez.
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Artíc
culo 14. Del presid
dente de la Junta Rectora.
R
El
E presidennte de la Junta
J
Recttora será el Sr. Rec
ctor Magníífico de la UNED, que tendrá las siguie
entes
atrib
buciones:
a
a) La repre
esentación
n legal e insstitucional del Conso
orcio.
b
b) Convoccar, presidir, moderarr, suspender y levanttar las sesiiones. Visa
ar las
actas y certificacio
ones de loss acuerdos
s del órgan
no.
cc) Asegura
ar el cumplimiento de las ley
yes, sin perjuicio
p
dde los deb
beres
propios del secrettario confo
orme al artículo 16 de
e la ley 400/2015, de 1 de
octubre.
d
d) Dirigir, ejecutar,
e
supervisar e impulsarr las activid
dades del C
Consorcio.
e
e) Supervisar los aspectos no académic
cos de actividad del Consorcio
o, sin
perjuicio
o da las competenciias de dire
ección, sup
pervisión, coordinación e
impulso
o que corre
espondan a la UNED
D, a través de sus divversos órganos
y unidad
des, respe
ecto de la a
actividad ac
cadémica.
f)) Ejercer el resto de funcio
ones y fa
acultades que le seean delegadas
expresa
amente porr la Junta R
Rectora.
Artíc
culo 15. Del
D viceprresidente. El vicepre
esidente su
uplirá al preesidente en
e los
caso
os de vacante, au
usencia o enfermedad y cu
uando éstte le delegue
El vicep
actuaciones concretas.
c
presidente de la Junta
J
Reectora serrá el
repre
esentante de la Instittución que
e así se acu
uerde por la
l propia J unta Recttora.

CA
APITULO 3.
3 RÉGIME
EN FINANC
CIERO Y ECONÓMI
E
ICO

Artíc
culo 16. Financiaci
F
ón.
1. R
Régimen jurídico.
j
El
E régimen
n de presu
upuestació
ón, contabiilidad y co
ontrol
d
del Centro Asociado
o a la UN
NED de Alzira-Valencia “Franccisco Tom
más y
V
Valiente”, será
s
el apliicable a la UNED, po
or estar ad
dscrito a el la, sin perjjuicio
d
de su sujección a lo previsto
p
en
n la Ley Orgánica
O
2/2012 de 227 de abril, de
E
Estabilidad
d Presupue
estaria y S
Sostenibilid
dad Finan
nciera. En todo caso
o, se
lllevará a cabo un
na audito
oría de las
l
cuenttas anualles que será
a Intervencción Generral de la Ad
dministracción del Estado,
re
esponsabilidad de la
cconforme al
a artículo 237 de lo
os Estatuto
os de la UNED, en rrelación co
on el
a
artículo 122
2.3 de la Ley 40/2015
5, de 1 de octubre.
Los info
ormes que emita la In
ntervenció
ón General de la Adm
ministración del
E
Estado en el ejercicio
o de dicha función se
erán incorp
porados a ddichas cue
entas
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a
anuales y enviados
e
a la UNED para su unión a las de ésta, ssin perjuicio del
ré
égimen de
e gestión que pueda e
establecerr la Junta Rectora.
R
2. P
Presupues
sto anual. El Conso
orcio se comprome
c
ete a la fiinanciación
n de
to
odos los gastos corrrespondie
entes al pre
esupuesto anual de ffuncionamiento
d
del Centro
o Asociado
o, esto e
es, todos los gastos de perssonal, loc
cales,
e
edificios, in
nstalacione
es y materriales; los de despla
azamiento de profeso
orestu
utores y otro person
nal del Cen
ntro para asistir
a
a reuniones o rganizadas
s por
la
a Universid
dad y los de
d desplazzamiento de profesores de los D
Departame
entos
d
de la Unive
ersidad, pa
ara particip
par en sem
minarios y convivenccias dentro
o del
C
Centro Aso
ociado; así como be
ecas y cua
alquier otro
o gasto connsignado en
e el
p
presupuestto ordinario
o del Centrro.
Las Entidades co
onsorciada
as se obligan a inc
cluir anuallmente en
n sus
p
presupuesttos ordinarios las p
partidas ne
ecesarias para haceer frente a su
a
aportación a la financ
ciación del Centro.
3. F
Financiación ordina
aria proce dente de la UNED. La Univerrsidad Nac
cional
d
de Educaciión a Dista
ancia efecttuará la ap
portación dineraria prrevista parra los
ccentros associados en
e el orde
enamiento estatal (a
actualmentte, en el Real
D
Decreto 13
317/1995, de
d 21 de ju
ulio) y en lo
os Estatuto
os de la UN
NED y resto de
ssu normativva propia. Esta fina
anciación, de conform
midad conn el artículo
o 2.2
d
de la Leyy 38/2003, de 17 de
e noviemb
bre, Generral de Subbvenciones
s, no
e
estará inclu
uida en el ámbito
á
de aplicación de dicha Ley
L
4. F
Financiación ordinaria p rocedente
e del resto d
de entida
ades
c
consorciad
das. El resto
r
de las Institu
uciones que financcian el Ce
entro
A
Asociado se comprrometen a actualizar anualm
mente suss aportaciones
e
económicas de acue
erdo al crite
erio aprob
bado por la
a Junta Reectora. A estos
e
e
efectos, diccha aporta
ación será
á revisada sobre la consignadda en el último
ú
p
presupuestto del Centro Asocia
ado. (ver Anexo
A
1). Estas
E
aporttaciones tienen
ccarácter de
e transferencias de la
as prevista
as en el arrt. 2.2 de laa Ley 38/2
2003,
d
de 17 de no
oviembre, General de
e Subvenc
ciones.
L
Los convenios partic
culares co
on los enttes consorrciados esstablecerán
n los
p
porcentajess y periodo
os de sus rrespectivas
s aportacio
ones econóómicas.
En casso de inco
orporación
n de una nueva entidad al Consorcio
o se
re
equerirá acuerdo
a
de
e la Junta Rectora en que se especifique
e
e la cuantía de
ssu aportación ordinarria.
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5. O
Otra fina
anciación. El Con
nsorcio podrá recibir de las entidades
cconsorciadas o de terceros
t
su
ubvenciones adicion
nales a lass aportaciones
d
dinerarias ordinarias
o
indicadas en este arrtículo.
6. P
Prohibició
ón de es
stablecer a los estudiante
e
es pagoss obligato
orios
d
distintos de
d
los procedente
es de la matrícula.
m
El Centroo Asociado no
p
podrá perrcibir canttidad algu
una de lo
os alumnos matricculados en la
U
Universidad
d por las enseñanza
e
as reglada
as ni podrá
á imponer ningún tip
po de
a
actividadess complem
mentarias p
por las que hayan de
d desembbolsar cantidad
a
alguna. Tampoco pod
drá existir vinculació
ón de ningu
una clase eentre el Ce
entro
y otras En
ntidades que
q
propo
orcionen enseñanza
e
a a los aalumnos, salvo
s
a
autorización previa ex
xpresa de la UNED.

culo 17. Patrimonio
P
o del Cons
sorcio.
Artíc
1.- E
El Consorccio será tiitular del p
patrimonio
o que se incorpora ccomo ane
exo a
estos Estatuto
os, pudien
ndo adem
más, adquirir, poseer, adminisstrar, grav
var y
enajenar sus bienes, con arre
eglo a la normativ
va estableecida parra la
Adm
ministración
n Pública que
q sea ap
plicable a la
a UNED.
2.- N
No se conssiderarán patrimonio
p
propio de
el Consorcio los bienees que puedan
aporrtar las enttidades que
e lo compo
ongan, si no
n tienen el
e carácter de transm
misión
en p
propiedad.
En parrticular, lo
os bieness inmueb
bles propiedad de una de las
adm
ministracion
nes o entidades conssorciadas que
q sean puestos
p
a disposición del
conssorcio man
ntendrán la
a titularida
ad de la administrac
ción o entiddad de orrigen,
salvo
o que exprresamente
e se acuerd
de otra cos
sa.

Artíc
culo 18. In
ngresos de
el Consorrcio.
Será
án ingresoss del Cons
sorcio los ssiguientes:
a
a) Ingresos de derec
cho privado
o.
b
b) Los ingrresos por prestación
p
de servicios por la realización
r
de actividades
de su co
ompetencia.
cc) Los procedentes de
d operaci ones de crrédito.
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d
d) Aportacciones din
nerarias o
ordinarias y extrao
ordinarias de cualquier
naturale
eza provenientes d e las enttidades co
onsorciadaas o de otras
Adminisstraciones Públicas.

Artíc
culo 19. Gestión
G
de
el gasto.
1. N
Normativa
a interna. Correspon
nderá a Junta Recttora aprobbar las normas
in
nternas de
e procedim
miento y de
e gestión del gasto,, reguland o sus disttintas
fa
ases así co
omo el rég
gimen de llas modific
caciones presupuestaarias; todo
o ello,
ccon sujeció
ón a la norm
mativa gen
neral aplica
able.
2. A
Autorización y dispo
osición de
e los gasto
os
Las fases de
e autorización y diisposición de los gastos
g
deel presupu
uesto
corre
esponde al
a Director del
d Centro
o. En aquelllos casos que su cu antía supe
ere el
5% del presupuesto an
nual, se re
equerirá la
a previa conformida
c
ad de la Junta
J
Recttora.

APITULO 4. DE LOS
S ÓRGAN OS DE AD
DMINISTRACIÓN DE
EL CENTR
RO
CA

Artíc
culo 20. Del
D Directtor. El Ce
entro Asoc
ciado tend
drá un direector que será
nom
mbrado por el rector oída
o
la Jun
nta Rectorra y con su
ujeción a llos requisitos y
proccedimiento establecidos por la
a normativ
va de la UNED. Laa duración
n del
man
ndato será de cuatro años y pod
drá ser ren
novado.
ector, sin perjuicio de las competencias que correspondan
El Dire
espe
ecíficamen
nte a otros órganos, sserá el garrante de la legalidad een el Centtro.

Artíc
culo 21. Funciones del Directtor.
Entre
e otras, co
ontenidas en el Reg
glamento de
d Organiz
zación y F
Funcionamiento
del C
Centro, serrán atribuc
ciones del D
Director:
a
a) Ejercer la represe
entación leg
gal e institu
ucional del Centro Associado.
b
b) Adoptarr cuantas medidas académic
cas, econó
ómicas y administra
ativas
sean ne
ecesarias para el n
normal funcionamiento del Ceentro Asoc
ciado,
dando cuenta
c
de ellas
e
a la m
mayor brev
vedad a la Junta Recctora.
cc) Convoccar y presid
dir el Clausstro y el Co
onsejo de Dirección
D
ddel Centro.
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d
d) Dirigir, coordinar
c
y supervisa
ar la activid
dad del Ce
entro.
e
e) Cumplirr y hacer cumplir loss acuerdo
os de los órganos
ó
dee gobierno
o del
Centro o de la Jun
nta Rectora
a.
f)) Elabora
ar los proy
yectos de presupues
stos de ing
gresos y ggastos parra su
aprobacción definittiva, si proccede, por la Junta Re
ectora.
g
g) Presenttar a los
s órganoss compete
entes la liquidacióón contab
ble y
presupu
uestaria de
e cada ejerrcicio fiscal para su aprobación
a
n, si proced
de.
h
h) Supervisar el cum
mplimiento d
de las obligaciones de
d los profe
fesores tuto
ores.
i)) Ejercer la jefatura del person
nal del cen
ntro.
j)) Supervisar la ela
aboración de la memoria an
nual de aactividades
s del
entará a loss órganos competenttes.
Centro, que prese
kk) Disposicciones de efectivo, con firma mancomu
unada, en los términ
nos y
cuantíass que esta
ablezca la JJunta Recttora.
l)) Actuar como
c
órga
ano de conttratación

Artíc
culo 22. De
D los Sub
bdirectore
es o Directtores adjuntos y Co
oordinadores
El C
Centro pod
drá contar con la co
olaboració
ón de uno o más S
Subdirectorres o
Direcctores adjuntos, cuy
yas atribucciones y procedimie
p
ento de noombramien
nto o
nom
mbramiento
os vendrán
n estipulad
das en el Reglame
ento de O
Organización y
Funccionamientto del Centro.
El C
Centro Asocciado podrrá contar ccon el equiipo de coo
ordinación necesario para
desa
arrollar acctividades propias de
el Centro, así como aquellas qque derivan del
funccionamiento
o en red, y otros servvicios.
Corrresponde al Director del Cen
ntro el nom
mbramiento de los coordinadores,
dand
do cuenta del mismo
o a la Junta
a Rectora.

Artíc
culo 23. Del
D Secreta
ario.
El C
Centro Aso
ociado tendrá un Se
ecretario que,
q
como cargo dee confianza
a del
Direcctor, será nombrado y cesado por este, que inform
mará de su nombramiento
a la Junta Recctora y al Vicerrecto
orado de Centros
C
As
sociados dde la UNED. El
Secrretario del Centro Asociado
A
lo será también
t
de la Juntta Rectora
a del
Conssorcio, asistiendo a sus
s reunio nes con vo
oz pero sin
n voto.

14

Un
niversidad Nacio
onal
de Ed
ducación a Disttancia

Ayuntamientto
de Alzira

Artíc
culo 24. Del
D Adminiistrador o Gerente
El C
Centro podrrá contar con
c un Adm
ministradorr o Gerente
e, cuyo proocedimientto de
nom
mbramiento
o y atribuciones ve
endrán es
stipuladas en el R
Reglamento
o de
Orga
anización y Funciona
amiento de
el Centro.

Artíc
culo 25. Del
D Person
nal de adm
ministració
ón y servic
cios.
El C
Centro Aso
ociado con
ntará con el person
nal de administracióón y servicios,
nece
esario para
a atender la
l gestión administra
ativa y económica, quue asegurren el
corre
ecto funcio
onamiento del Centro
o.
Este pe
ersonal deb
be procede
er exclusiv
vamente de las Adm
ministracion
nes y
entid
dades con
nsorciadas. Su régim
men jurídico será el
e de la U
UNED y sus
retrib
buciones en
e ningún caso podrrán supera
ar las estab
blecidas paara puesto
os de
traba
ajo equivallentes en aquella.
a
Excepciionalmente
e, cuando
o no resu
ulte posiblle contar con pers
sonal
proccedente de
e las Admin
nistracione
es participa
antes en el Consorcioo en atenc
ción a
la siingularidad
d de las funciones a desemp
peñar, la UNED
U
poddrá autoriz
zar la
conttratación directa
d
de personal p
por parte del Conso
orcio para el ejerciciio de
dicha
as funciones.
existente n
dente de las Admiinistraciones y
El perssonal pree
no proced
entid
dades conssorciadas podrá consservar su régimen
r
de
e empleo aactual, en tanto
en ccuanto no se
s oponga a lo estab
blecido en la
l ley 40/20
005, de 1 dde octubre
e.

PITULO 5. RÉGIMEN
N ACADÉM
MICO
CAP

Artíc
académic
culo 26. Actividad
A
ca. De con
nformidad con el artíículo 67 de los
Esta
atutos de la
l UNED, aprobado
os por el Real
R
Decreto 1239/22011, de 8 de
septtiembre, el Centro As
sociado es una unida
ad de su es
structura aacadémica..
Consecuentementte, su actiividad aca
adémica es
stá somettida al régimen
existtente en la
a UNED y, específica
amente, a las previsio
ones que rrespecto de
d los
centtros asocia
ados contienen sus Estatutos
s y a las normas y directrices
s del
Conssejo de Go
obierno, ju
untas de fa
acultad y escuela,
e
de
epartamenttos, profes
sores
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enca
argados de
e la docencia y dem ás órgano
os de la UN
NED en el ámbito de
e sus
competencias respectiva
as.

Artíc
culo 27. Gobierno
G
y administtración de
el centro.
1.- E
El gobierno
o y administración d
del centro se ajustarrá a lo connsignado en
e el
Reglamento de
e Organiza
ación y Fun
ncionamiento aproba
ado en su ddía.
2.- E
El régimen interior de
el Centro d
dependerá de la Junta Rectoraa, que se regirá
por el Reglam
mento de Organizació
O
ón y Funcionamiento
o vigente, ajustado a las
direcctrices fijad
das por el Consejo d
de Gobiern
no de la UNED.
U
En el Reglam
mento
se a
asegurará la
l debida participació
p
ón de los profesores
s-tutores, dde los alum
mnos
y del PAS en lo
os órganos
s colegiado
os.

Artíc
culo 28. Profesores
P
s Tutores.
1. P
Para llevarr a cabo sus
s labore s docente
es el Centrro Asociaddo contará
á con
P
Profesores-tutores.
2. L
La vinculacción de lo
os Profeso
ores-tutores
s con el Centro
C
Associado será la
e
establecida
a en la legislación vig
gente (RD 2005/86 de 25 de Seeptiembre)).
3. L
Los Professores-tutorres habrán
n de reun
nir los req
quisitos prrevistos po
or la
le
egislación vigente y serán
s
nom
mbrados po
or el Rectorr de la UNE
ED.
4. L
Las condicciones del concurso y la selec
cción de tu
utores se atendrán a las
d
disposicion
nes y norm
mas emana
adas del Consejo
C
de Gobiernoo de la UNED y
d
de conform
midad con lo
o dispuestto en la leg
gislación vigente.
5. L
Los Professores-tutores deberá
án cubrir un
u mínimo
o de horass fijado por la
U
UNED, respetando la
a legislació
ón sobre inc
compatibilidades.
6. P
Para el nombram
miento de
e los Profesores-tutores sserá requ
uisito
in
ndispensable que los
s candidato
os se com
mprometan por escritoo a asistir a las
re
onvoquen por el De
epartamentto corresp ondiente de
d la
euniones que se co
U
UNED. Loss profesore
es-tutores no estarán
n obligado
os a asistirr a más de
e dos
re
euniones por
p curso.
7. L
Los Profesores-tutore
es no podrrán ejercerr ninguna actividad
a
ddocente dirrigida
a los alumn
nos de la UNED
U
en C
Centros no
o autorizad
dos por la U
Universida
ad. El
C
Centro Aso
ociado hará
á lo necesa
ario para hacer
h
respe
etar esta pprohibición.
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Artic
culo 29 Se
ervicio de Librería.
El Centro aseg
gurará el servicio de librería a los
l estudia
antes. Estee servicio podrá
p
ser p
prestado mediante
m
gestión
g
yd
distribución
n directas por el proopio Centro
ooa
travé
és de la Lib
brería Virtu
ual de la U
UNED, en cuyo
c
caso incorporarrá en su pá
ágina
web los enlace
es correspo
ondientes.
En caso
o de presttación del servicio mediante
m
otras
o
fórmuulas de ge
estión
que incluyan convenios o contrattos con te
erceros, se
e respetará
rá la norm
mativa
vigente.

Artíc
culo 30. Actividade
A
es culturalles y de Extensión
E
Universitaaria.
1. L
La program
mación de todo
t
tipo d
de actividades de Ex
xtensión Unniversitaria
a que
sse organice
en en el Centro
C
Aso
ociado se ajustará
a
a las normaas establec
cidas
p
por el Conssejo de Go
obierno de
e la Univerrsidad. En cualquier caso, la Junta
J
R
Rectora de
eberá apro
obar los prresupuesto
os correspondientes a este tip
po de
a
actividadess.
2. E
El Centro llevará a cabo loss program
mas espec
ciales aproobados o que
a
apruebe ell Consejo de Gobie
erno para impartir cu
ursos de eespecializa
ación
p
procedente
es de acue
erdos con iinstitucione
es públicas
s (centros penitencia
arios,
p
programas de espe
ecializació
ón, etc.). Asimismo
o, darán apoyo a los
p
programas de enseña
anzas abie
ertas y de formación
f
del profesoorado.

Artíc
culo 31.
Con
ntrol de efiicacia y su
upervisión
n continua
a.
El C
Consorcio estará
e
som
metido al ccontrol de eficacia y supervisióón continua
a por
parte
e de la UN
NED, según
n ésta esta
ablezca en
n la correspondiente norma inte
erna,
y sin
n perjuicio de las aud
ditorías qu e efectúe en su caso
o la Interveención General
de la
a Administrración del Estado.
A este efecto, la UNED po
odrá inspeccionar o realizar aauditorías en
e el
Centtro en cuallquier mom
mento.
El Centrro vendrá obligado
o
a remitir an
nualmente a la UNED
D, en los pllazos
que a tal efectto se fijen con caráccter genera
al, una me
emoria de las actividades
realizadas dura
ante el currso, su pre
esupuesto, la liquidac
ción y, dem
más
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docu
umentos que la UNE
ED pueda e
exigir. Esta
a documen
ntación, deeberá ajustarse
a loss modelos que la UNED estable
ezca.

C
CAPITULO
O 6. DE LA
A SEPARA
ACIÓN Y DISOLUCIÓ
ÓN DEL CO
ONSORCIO

Artíc
culo 32. Derecho de Separración. El derecho de
d separa ción podrá
á ser
ejerccido por cu
ualquiera de
d las parte
es en los té
érminos prrevistos enn el artículo
o 125
de la
a Ley 40/2015, de 1 de octubre
e. En caso
o de que el ejercicio ddel derech
ho de
sepa
aración no conlleve la
l disolució
ón del Con
nsorcio se estará a llo dispuestto en
el arrt. 126 de la referida ley.

del Cons orcio.
Artíc
culo 33. Disolución
D
1. E
El Consorccio se disolverá por a
alguno de lo
os siguienttes motivoss:
a
a) Por disp
posición legal.
b
b) Por imp
posibilidad de cumplirr sus fines y objetivos.
cc) Por insu
uficiencia de
d medios económico
os.
d
d) Por el ejercicio
e
de
el derecho de separa
ación por la
a UNED o por cualquiera
de los otros
o
miem
mbros, salvvo que en este último
o caso la U
UNED acu
uerde
con loss miembro
os que no
o deseen separarse
e, la contiinuidad en
n los
términos y con las
s condicio nes y efec
ctos previs
stos en el aartículo 12
27 de
la Ley 40/2015,
4
de
e 1 de octu
ubre.
2. E
En caso de disolución de
el Consorrcio, cada
a Entidadd asumirá
á la
re
esponsabilidad del personal
p
qu
ue de su plantilla
p
esttuviera adsscrito al Ce
entro
A
Asociado.
3. E
El destino de
d los bien
nes inventa
ariables se
erá el siguiente: si fueeron aporttados
p
por una so
ola entidad
d fundado
ora los rec
cuperará. Si fueron aportados
s por
vvarias entidades y formasen
f
un conjun
nto inseparable, corr
rresponderrán a
q
quien hubie
era aportad
do la porció
ón de may
yor valor, pero
p
debienndo indemnizar
a las demá
ás por el importe de
el valor de
e sus aporrtaciones aactualizada
as al
m
momento de
d la liquida
ación, ente
endiéndose
e, en su ca
aso, desafeectados.
4. N
No obstantte, antes de que las e
entidades consorciad
das decidaan la disolu
ución
d
de la Junta
a Rectora, el Consejjo de Gobierno de la
a UNED, a la vista de
d la
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d
disponibilid
dad de sus
s recursoss económic
cos y prev
vio informee de viabiilidad
e
económica, podrá co
ontinuar co
on las activ
vidades ad
dministrativvas y doce
entes
e
en el Centro Asociad
do si conssiderase qu
ue puede hacer frennte a todos los
g
gastos.

Disp
posición final.
f
Los presentes
p
Estatutos no sólo ob
bligan al cuumplimientto de
lo exxpresamen
nte pactado, sino tam
mbién a to
odas las co
onsecuenccias que, según
su n
naturaleza, sean conformes a l a buena fe
e, así com
mo a los Esstatutos po
or los
que se rija la Universidad
U
d Nacionall de Educa
ación a Distancia.
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ESTAT
TUTOS DEL CO
ONSORCIO UN
NIVERSITARIO.. CENTRO ASO
OCIADO A LA UNED
U
EN ALZIIRA-VALENCIA
A
“Franc
cisco Tomás y Valiente” (MP)

Ane
exo 1.

Fina
anciación ordinaria
a procede nte del re
esto de entidades
e
consorcia
adas
corrrespondientes al eje
ercicio eco
onómico 2016.
2

. La
a transfere
encia dine
eraria ordiinaria al Centro Alzira-Valenncia “Franc
cisco
Tom
más y Valie
ente” por parte
p
de la Diputación Provincia
al de Vale ncia, aprobada
por lla Junta Re
ectora de este
e
Conso
orcio Unive
ersitario en
n reunión ccelebrada el 28
de a
abril de 20
016, es de
e trescienttos mil eu
uros //300.000 €// paara el ejerrcicio
econ
nómico de 2016.

. La
a transfere
encia dine
eraria ordiinaria al Centro Alzira-Valenncia “Franc
cisco
Tom
más y Valie
ente” por parte del Ayyuntamiento de Alzirra, aprobadda por la Junta
J
Recttora de este Consorc
cio Universsitario en reunión
r
ce
elebrada ell 28 de abril de
2016
6, es de no
oventa y oc
cho mil eurros //98.00
00 €//para el
e ejercicioo económic
co de
2016
6.
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