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a) Incluir en el orden del día de cada Junta Rectora los puntos que estime convenien-
tes, siempre que lo comunique al Presidente con una antelación mínima de 48 horas a su 
 convocatoria.

b) El veto a cualquier asunto que se plantee fuera del orden del día, en cualquier sesión 
de la Junta Rectora, el cual no podrá ser aprobado hasta su inclusión en el orden del día de 
una sesión posterior.

c) La convocatoria de una sesión de la Junta Rectora con orden del día exclusivo durante 
el periodo de su mandato, mediante el mismo procedimiento previsto en el artículo 9.4 y 
notificación previa al Presidente.

Artículo 11.- El Gerente desempeñará las siguientes funciones contando con la confor-
midad de la Presidencia del Consorcio:

a) Gestionar de manera directa las actividades propias del Consorcio, llevando a cabo 
todo tipo de actos de representación, promoción y organización que sean necesarios para la 
mejor concreción de los fines del Consorcio.

b) Disposiciones de régimen interior precisas para el funcionamiento del Consorcio, or-
ganizar y dirigir las instrucciones dadas por la Junta Rectora.

c) Contratar y obligarse en nombre del Consorcio, con autorización previa del Presidente 
de la Junta Rectora.

d) Realizar las contrataciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y suministros, en cuantía señalada por la Junta Rectora.

e) Adoptar todas las determinaciones necesarias para el mejor funcionamiento del Con-
sorcio, cuya competencia no esté reservada a otro órgano del Consorcio.

f) Elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del Consorcio y redactar las Memorias 
Anuales de Actividades, para su aprobación por parte de la Junta Rectora.

g) Ejercitar las acciones judiciales y administrativas que sean necesarias para la defensa 
de los intereses del Consorcio, con la autorización previa de la Junta Rectora o, en caso de 
urgencia, del Presidente.

h) En general, llevar a cabo todas las funciones que le deleguen la Junta Rectora y/o el 
Presidente.

CAPÍTULO VI

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 12.- 1. La Junta Rectora se reunirá como mínimo cuatro veces al año. También 
se reunirá siempre que la convoque el Presidente, por iniciativa propia o cuando lo solicite 
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