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ACTA 
 
 
Resumen de los acuerdos de la reunión ordinaria del Patronato del Consorcio Centro Asociado de la UNED en 
Tudela, celebrada el día 21 de septiembre de 2016. 
 

ASISTENTES:  

D. Carlos Pequeño Gutiérrez Jefe de la Sección de Universidades del Departamento de 
Educación 

D. Vicente Pérez Fernández Vicerrector Adjunto de Centros Asociados 
D. Eneko Larrarte Huguet Alcalde de Tudela 
D. Luis J. Fernández Rodríguez Director de la UNED de Tudela 
D. José Manuel Ortega Muruzábal Subdirector de la UNED de Tudela 
D. Santiago Riega Zoco Representante del PAS 
Dña. Ana Carmen Iturre Ibiricu Secretaria Técnica de la UNED de Tudela 
    
ASUNTOS TRATADOS.  
 

1 . -  Lec tura  y  aprobac ión ,  s i  p rocede ,  de l  Ac ta  de  la  Ses ión  Ord inar ia  de l  Pat ronato  de  22  
de  m arzo  de  2016 y  de l  Resum en de  acuerdos  ext ra ídos  de l  ac ta  para  su  publ icac ión  en  e l  
por ta l  de  t ransparenc ia .  
 
Se aprueba el Acta por unanimidad de todos los presentes y se pasa a la firma. Asimismo, se aprueba el 
Resumen de acuerdos extraídos del Acta para su publicación en portal de transparencia. 
 
2 . -  Gest ión  Genera l  de l  Centro  
 

• Propuesta  adaptac ión  es ta tutos  de l  Centro  con  e l  f in  de  dar  cum pl im iento  a  las  
Leyes  27/2013 ,  de  27  de  d ic iem bre ,  de  Rac ional izac ión  y  Sosten ib i l idad  de  la  
Adm inis t rac ión  Loca l  y  15/2014 ,  de  16  de  sept iem bre ,  de  Rac ional izac ión  del  
Sec tor  Públ ico  y  o t ras  M edidas  de  Reform a Adm inis t ra t iva  

 
 
Por parte de los presentes se decide posponer la aprobación de los estatutos al Patronato ordinario de 
noviembre y aprovechar este margen temporal para que las Secretarías Técnicas de las diferentes entidades 
que lo componen vayan estudiando las diferentes cuestiones a modificar y se vayan poniendo de acuerdo para 
poder aprobar el documento en el siguiente Patronato. 
 
 

• In form ación  sobre  procedim ientos  negoc iados .  
 

o Coord inac ión  Publ icac ión  M anual  de  Gest ión  para  Adm inis t rac ión  Loca l  
(Cátedra)  

o Consul tor ía  y  form ación  en  punto .net  (q Innova)  
o Sum inis t ro  de  Gasoi l  

 
 
Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
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• In form ación  sobre  Cursos  de  Verano   

 
Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 
 
3 . -  Gest ión  Académ ica  
 

• In form ación  sobre  la  sentenc ia  reca ída  en  e l  recurso  contenc ioso  adm inis t ra t ivo  
in terpuesto  por  D .  M ar iano  Hernández  Gal indo .  

 
 
Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 

• In form ación  de  la  aprobac ión  del  nuevo  Reglam ento  de  Cam pus  
 
Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 

• Propuestas  de  venia  t ras  la  Convocator ia  de  P lazas  de  Profesor  Tutor  
 
Los miembros del Patronato muestran su conformidad con la propuesta y el representante de Gobierno de 
Navarra recoge el documento para su firma por el Consejero de Educación. 
 
 

• In t roducc ión  de  la  Lengua de  S ignos  en  la  o fer ta  form at iva  de l  CUID  
 
Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 
 

• Presentac ión  propuesta  sobre  im plantac ión  de  Es tudios  Ing leses  
 
El asunto queda pospuesto hasta que exista respuesta sobre la posibilidad de financiación. 
 

• Coord inac ión  Académ ica  de  la  Cátedra  de  Ca l idad  
 
Los miembros del Patronato muestran su conformidad. 
 
 
4 . -  Gest ión  de  Personal  
 

• Def in ic ión  de  c r i te r ios  para  contra tac ión  de  personal  t ras  la  re form a de  es ta tutos  
 
Los miembros del Patronato asienten en elaborar de nuevo los criterios de contratación en base a las premisas 
establecidas en esta reunión. 
 

 
• Def in ic ión  de  c r i te r ios  para  sus t i tuc ión  de  la  t rabajadora  Ana Oyón ( jub i lac ión  

parc ia l )   
 

Los miembros presentes del Patronato manifiestan su aprobación. 
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5 . -  Gest ión  Económ ica  
 

• Convenios  con  Caja  Navarra  y  Obra  Soc ia l  “ la  Ca ixa”  
 

o In form ación  sobre  proyectos  y  convocator ias  
 
Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 

o Aprobac ión  im plantac ión  COIE  
 
Se procede a la aceptación de los compromisos establecidos en el art. 9 del reglamento del COIE y se aprueba 
su implantación por parte de todos los miembros del Patronato. 
 

• L ínea  de  c réd i to  
 

Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 

• Resul tado audi tor ía  IGAE 
 

Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 
 

• Am pl iac ión  de  la  cuant ía  de  f inanc iac ión  a  q Innova  en  50 .000  €  
 

Este punto se trata a efectos informativos, no genera adopción de acuerdos.  
 
Ruegos  y  preguntas  
 


