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UNIVERSIDADES 
RESOLUCı6N de 26 de febrero de 1997, de 
la Universidad Politecnica de Madrid, por la 
que se ordena la publicaci6n de una modi
ficaci6n al Reglamento de Organizaci6n y Fun
cionamiento Interno del Consejo Social de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

EI Pleno del Consejo Social de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, en su reuni6n del dia 25 de junio 
de 1996, acord6 modificar los articulos 13, parrafo 
segundo, 14 y 21 de su Reglamentode Organizaci6n 
y Funcionamiento Interno, aprobado por Orden de 10 
de diciembre de 1987., y habiendo sido aprobadas dichas 
modificaciones por la Comunidad de Madrid pOr Orden 
de 28 de octubre de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n ·del 
texto integro de las modificaciones a los· articulos 13, 
segundo parrafo, ·14 y 21 del Reglamento de Organi
zaci6n y Funcionamiento Interno del Consejo Social de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de acuerdo con 
el articulo 8.°, 3, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, 
del Consejo Social de Universidades. 

Madrid, 26 defebrero de 1997.-EI Rector, Saturnino 
de la Plaza perez. 

Modificaciones a los articulos 13, parrafo segundo, 
14 y 21 del Reglamento de Organizaci6n y Funcio
namiento Interno del Consejo Social de la Universidad 

Politecnica de Madrid 

«Articulo 13, parrafo segundo.,. La convocatoria 
suscrita por el Secretario contendra el orden del 

dia e informaci6n al respecto y debera efectuarse 
con una antelaci6n minima de seis dias habiles a 
la fecha de su celebraci6n 0 de tres dias habiles 
cuando se acrediten razones de urgencia.» 

«Articulo 14. Constituci6n del Pleno y adopci6n 
de acuerdos. 

Para la constituci6n valida del Pleno asi como 
para la adopci6n valida de acuerdos deberan estar 
presentes mas de la mitad de los miembros que 
con derecho a voto pertenezcan al Consejo Social, 
incluido necesariamente su Presidente 0 quien le 
sustituya. 

La adopci6n de un acuerdo requerira el voto favo
rable de mas de la mitad de los presentes en el 
momento de la votaci6n. 

En todo caso debera estar presente el Secretario 
o quian le sustituya.» 

«Articulo 21. Reforma del Reglamento. 

Podra proponer la reforma de este Reglamento 
un numero no inferior a cinco miembros del Con
sejo Socia!. 

La propuesta de ·reforma debera ir acompafiada 
de un texto ar.ticulado alternativo y de la argumen
taci6n en que se funde. 

La aprobaci6n de la propuesta de reforma reque
rira el voto favorable de mas de la mitad de los 
miembros con derecho a voto que pertenezcan al 
Consejo Social.» 


