
 

 

   

D. Ramón Millán Piquer 

D. Tomás Fernández García 

D. José Antonio Beltrán Cebollada 

D. José Luis Torán Pons 

Dña. Marta del Carmen Benedicto Gil 

D. Juan José Vicente Miedes 

D. Marcos Ibáñez Valero 

 

 En la ciudad de Teruel, en la Sala de 

Videoconferencia del Centro Asociado de la 

UNED, cuando son las 12 horas del día nueve 

de octubre de 2015, se reúne la Junta 

Rectora del Patronato del Centro a la que 

asisten los miembros citados al margen, con 

el siguiente orden del día: 

 

 

1. Propuesta de nueva Dirección para el Centro Asociado. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

El Vicerrector de Centros excusa la ausencia del Rector, del representante de 

tutores y de la representante de alumnos (sustituída por la subdelegada Dña. 

Marta del Carmen Benedicto Gil).  

 

El Vicerrector de Centros informa de que tradicionalmente la UNED cede la 

Presidencia del Patronato a la Diputación Provincial de Teruel, en atención al 

mayor porcentaje de esa Institución en la financiación del Centro Asociado. 

 

Se constituye la nueva Junta Rectora del Patronato tras los cambios de 

Presidente (D. Ramón Millán Piquer), Director General de Universidades (D. José 

Antonio Beltrán Cebollada), Alcalde de Teruel (sustituído por el concejal de 

Educación (D. José Luis Torán Pons) y Delegada de Alumnos (Dña. Keyla Karina 

García Galán, sustituída por la subdelegada Dña. Marta del Carmen Benedicto 

Gil). 

 

1.- Propuesta de nueva Dirección para el Centro Asociado. 

  

El Vicerrector de Centros, informa de los datos más significativos del curso 
pasado relativos a la UNED en general. 

 
Seguidamente se informa de que el actual Director presentó su solicitud de 

cese por motivos personales a finales de junio. 

 
 El Vicerrector de Centros Asociados de la UNED propone como nuevo 

Director a D. José Carlos Muniesa Martínez, que es profesor tutor del Centro 



 

 

   

Asociado. Comenta el currículo del candidato propuesto y se acepta su propuesta 
como nuevo Director del Centro por unanimidad de todos los asistentes. El 

Vicerrector informa de que el cese del Director saliente y el nombramiento del 
nuevo Director se publicarán seguramente en el BICI del día 19 de octubre. 

 
 Marcos Ibáñez comenta que será necesario conocer las fechas de cese y 

nombramiento para proceder a la elaboración del contrato del nuevo Director y a 
la confección de las próximas nóminas. 
 

 Se indica también que el presupuesto para Dirección está limitado a lo 
aprobado para este ejercicio y que así lo tendrá que asumir el nuevo Director. 

Para el ejercicio del próximo año las instituciones asistentes confirman su buena 
disposición para incrementar la cantidad necesaria para aumentar el presupuesto 
del Centro y poder retribuir al nuevo Director en las cantidades que recoge la 

tabla salarial del PAS de la UNED en el Grupo I. 
 

 El Vicerrector de Centros se reunirá con el candidato después de finalizar 
esta reunión para comunicarle las decisiones tomadas, pedirle su conformidad 
con las mismas y comunicar el resultado de su negociación al resto de los 

componentes de la Junta. 
 

2.- Ruegos y preguntas. 
 

Se agradece la gestión del Director saliente. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las trece 

horas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


