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3. Para la válida constitución del Pleno, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente
o del Vicepresidente y del Secretario general, y de la
mitad, al menos, de sus miembros.

Para la válida constitución de la Comisión Permanen-
te, a efectos de celebración de sesiones y de adopción
de acuerdos, se exigirá la presencia del Presidente o
del Vicepresidente, del Secretario y de, al menos, cuatro
de los vocales representantes de la Administración Gene-
ral del Estado y cuatro de los que representen a las
Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y
Melilla.

Para la válida constitución de las comisiones técnicas
y grupos de trabajo será necesaria la presencia del Pre-
sidente o del Vicepresidente, del Secretario y de la mitad,
al menos, de sus miembros.

4. Podrán ser convocados a las reuniones del Pleno
y de la Comisión Permanente, así como a las de las
comisiones técnicas y grupos de trabajo, por parte del
respectivo Presidente, a título consultivo, a cuantos
expertos y personas se estimen convenientes, en razón
de los temas a tratar.

5. A las sesiones del Pleno y la Comisión Perma-
nente de la Comisión Nacional de Protección Civil, así
como a las reuniones de las comisiones técnicas y grupos
de trabajo, será convocado, en todo caso, y tendrá dere-
cho a participar, con voz pero sin voto, un representante
de la Administración local designado por la asociación
de entidades locales de ámbito estatal con mayor implan-
tación.

Artículo 8. Reuniones y adopción de acuerdos.

1. El Pleno y la Comisión Permanente deliberarán
sobre los asuntos contenidos en el orden del día.

2. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría
de votos de sus miembros presentes, salvo aquellos que
tengan por objeto informar sobre normas técnicas o dis-
posiciones de carácter general en materia de protección
civil que serán adoptados por mayoría cualificada de
dos tercios de los miembros presentes.

Los acuerdos de la Comisión Permanente, comisiones
técnicas y grupos de trabajo se adoptarán por mayoría
de votos de sus miembros presentes.

3. Las votaciones serán nominales, salvo que por
la mayoría de los miembros presentes en la sesión se
decida su carácter secreto.

En caso de empate, cuando la aprobación pueda pro-
ducirse por mayoría de los presentes, decidirá el voto
del Presidente.

4. En los casos de ausencia o de enfermedad y en
general cuando concurra alguna causa justificada, los
vocales que forman parte del Pleno y de la Comisión
Permanente podrán ser sustituidos por los correspon-
dientes vocales suplentes, no siendo posible delegación
alguna.

5. Las reuniones de las comisiones técnicas y gru-
pos de trabajo podrán sustituirse por «foros virtuales»
desarrollados por medios electrónicos.

Artículo 9. Secretaría técnica.

La Dirección General de Protección Civil ejercerá las
funciones de Secretaría técnica de la Comisión Nacional
de Protección Civil, actuando como órgano y soporte
administrativo y técnico permanente de la Comisión
Nacional de Protección Civil, asegurando la adecuada
ejecución de los acuerdos adoptados, la preparación y
distribución de los diferentes documentos y la necesaria
coordinación entre las distintas comisiones técnicas y
grupos de trabajo.

Disposición adicional primera. Régimen de funciona-
miento.

Sin perjuicio de las especialidades previstas en el pre-
sente Real Decreto, el régimen de constitución, convo-
catorias, adopción de acuerdos y, en general, el fun-
cionamiento, como órgano colegiado, de la Comisión
Nacional de Protección Civil en Pleno, de la Comisión
Permanente, de las comisiones técnicas y de los grupos
de trabajo, se regirá por lo dispuesto al efecto en los
artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional segunda. Secretaría técnica.

El funcionamiento de la Secretaría técnica de la Comi-
sión Nacional de Protección Civil se atenderá con los
medios personales y materiales actuales de la Dirección
General de Protección Civil.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 888/1986, de 21 de
marzo, sobre composición, organización y régimen de
funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección
Civil, así como todas las sucesivas modificaciones y cuan-
tas otras normas de igual o inferior rango se opongan
a lo dispuesto en el presente Real Decreto. Queda dero-
gado asimismo el Real Decreto 1301/1999, de 26 de
octubre, por el que se atribuyen a la Comisión Nacional
de Protección Civil el carácter de Comité Español del
Decenio Internacional para la Reducción de Desastres
Naturales.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Por el Ministro del Interior se dictarán, previo informe
de la Comisión Nacional de Protección Civil, las dispo-
siciones que sean necesarias para el desarrollo
y aplicación de este Real Decreto, sin perjuicio de las
competencias de la citada Comisión para establecer o
complementar sus propias normas de funcionamiento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

18972 REAL DECRETO 969/2002, de 23 de sep-
tiembre, por el que se reconocen a efectos
civiles los estudios conducentes a la obten-
ción del título de Ingeniero Técnico de Tele-
comunicación, especialidad en Telemática, de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de la Iglesia de Deusto.

La Universidad de la Iglesia de Deusto ha solicitado
el reconocimiento a efectos civiles de los estudios con-
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ducentes a la obtención del título de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la
Facultad de Ingeniería.

Dicha solicitud y reconocimiento encuentran su
amparo en el Convenio de 5 de abril de 1962, sobre
reconocimiento de efectos civiles de los estudios de cien-
cias no eclesiásticas realizados en España en Univer-
sidades de la Iglesia y en el Acuerdo sobre enseñanzas
y asuntos culturales de 3 de enero de 1979, ambos
suscritos entre la Santa Sede y el Estado Español, en
relación con lo establecido en el apartado 1 de la dis-
posición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.

Teniendo en cuenta que el plan de estudios ha sido
informado favorablemente por el Consejo de Universi-
dades y, por otra parte, lo preceptuado en el Real Decre-
to 1454/1991, de 30 de agosto, por el que se establece
el título universitario oficial de Ingeniero Técnico de Tele-
comunicación, especialidad en Telemática, y las direc-
trices generales propias de los planes de estudio con-
ducentes a la obtención del mismo, resulta procedente
acceder a lo solicitado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de septiembre
de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Se reconocen a efectos civiles, conforme al régi-
men del artículo 6 del Convenio entre la Santa Sede
y el Estado español de 5 de abril de 1962, los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniero Téc-
nico de Telecomunicación, especialidad en Telemática,
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Iglesia
de Deusto, cuyo plan de estudios se contiene en el anexo.

2. Dicho título surtirá efectos académicos plenos
y habilitará para el ejercicio profesional de acuerdo con
la normativa vigente.

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de
estudios serán aprobadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, previo informe del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, conforme a las condiciones gene-
rales legalmente establecidas.

Artículo 2. Expedición del título.

El título a que se refiere el artículo anterior se expedirá
por el Rector de la Universidad de la Iglesia de Deusto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás normas vigentes.

Disposición final primera. Habilitación para el desarro-
llo normativo.

Se autoriza a la Ministra de Educación, Cultura y
Deporte para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA



34898 Miércoles 2 octubre 2002 BOE núm. 236



BOE núm. 236 Miércoles 2 octubre 2002 34899



34900 Miércoles 2 octubre 2002 BOE núm. 236



BOE núm. 236 Miércoles 2 octubre 2002 34901



34902 Miércoles 2 octubre 2002 BOE núm. 236



BOE núm. 236 Miércoles 2 octubre 2002 34903



34904 Miércoles 2 octubre 2002 BOE núm. 236



BOE núm. 236 Miércoles 2 octubre 2002 34905



34906 Miércoles 2 octubre 2002 BOE núm. 236



BOE núm. 236 Miércoles 2 octubre 2002 34907



34908 Miércoles 2 octubre 2002 BOE núm. 236



BOE núm. 236 Miércoles 2 octubre 2002 34909



34910 Miércoles 2 octubre 2002 BOE núm. 236


