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… 

Artículo 41. Cómputo de los plazos. 

 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese 
otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entienden que estos son 
hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

 
2. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta 

circunstancia en las correspondientes notificaciones. 
 
3. El Consejo de Gobierno aprobará anualmente el calendario de días inhábiles a 

efectos académicos.  
 
 
… 
 
 

TÍTULO V. ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

Artículo 81. De los órganos colegiados. 

 
1. Son órganos colegiados de la Administración de la Universidad de Cádiz 

aquellos que se creen de acuerdo con esta norma y que estén formados por 
tres o más personas, a los que se les atribuyan funciones administrativas de 
deliberación, asesoramiento, propuesta, seguimiento, control o decisión. 

 
2. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere este Título se 

ajustará a las normas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las 
peculiaridades organizativas contenidas en el presente Reglamento, en las 
propias normas de constitución, en los convenios de creación o en sus 
reglamentos internos, en su caso. 

 
3. En el marco de la legislación estatal, aquellos órganos colegiados de la 

Administración universitaria en que participen organizaciones 
representativas de intereses sociales, así como los compuestos por 
representaciones de diversas administraciones públicas, tanto si cuentan o 
no con la participación de organizaciones representativas de intereses 
sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de 
funcionamiento. 

 



4. El contenido de este Título no será de aplicación al Consejo de Dirección de 
la Universidad de Cádiz y a los Consejos de Dirección de los Centros. 

 

Artículo 82. Requisitos generales de creación. 

 
1. Para la creación de un órgano colegiado se deben prever expresamente: 

 
a) Las finalidades o los objetivos que persigue. 
b) La adscripción administrativa o dependencia jerárquica. 
c) La composición y los criterios para la designación del presidente, secretario 

y de los otros miembros. 
d) Las funciones que se le atribuyen. 
e) La dotación de los créditos presupuestarios necesarios, en su caso, para su 

funcionamiento. 
 

2. No podrán crearse nuevos órganos colegiados cuya finalidad y funciones 
estén ya atribuidas a otros órganos colegiados ya existentes. 

Artículo 83. Requisitos formales para la creación. 

 
1. La creación de órganos colegiados de la Administración de la Universidad de 

Cádiz requiere norma específica en el caso de que se le atribuyan funciones 
de decisión, de propuesta, de emisión de informes preceptivos, o de 
seguimiento y control de otros órganos de la Administración. 

 
2. Los órganos colegiados que realicen exclusivamente funciones consultivas 

internas o de asesoramiento y consulta no preceptiva se podrán crear por 
convenio o por acuerdo de los órganos de gobierno y representación de la 
Universidad de Cádiz.  

 
3. La participación de representantes de otras administraciones públicas 

requiere su aceptación voluntaria, que una norma aplicable a las 
administraciones públicas afectadas lo determine o que un convenio así lo 
establezca. 

 
4. La norma de constitución de los órganos colegiados, o en su caso el 

acuerdo, la resolución o el convenio de creación de los mismos, deberán 
determinar, considerando las funciones que se le atribuyan, la participación 
de organizaciones representativas de intereses colectivos o de otros 
miembros, que podrán ser designados en función de las especiales 
condiciones de experiencia o de conocimientos que en ellos concurran. 

 
5. La modificación y la supresión de los órganos colegiados se realizará de la 

misma forma que lo dispuesto para su creación, salvo que en el instrumento 
de creación ya se haya establecido el plazo previsto para su extinción. 

 

Artículo 84. Miembros de los órganos colegiados. 

 
1. Son miembros del órgano colegiado el Presidente, el Vicepresidente o 

Vicepresidentes de existir y por su orden, los vocales y, en su caso, el 
Secretario. 

 
2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de 

representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan 



otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada 
caso concreto, por el propio órgano.  

 
3. La condición de miembro representativo de un órgano colegiado es personal 

e indelegable. Los miembros natos podrán ser sustituidos, en caso de 
ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, por el titular del órgano en quien delegue.  

 
4. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros: 

 
a) Recibir, con la antelación mínima que se establezca en el reglamento 
propio de organización y funcionamiento, la convocatoria conteniendo el 
orden del día de las reuniones.  
b) Tener a su disposición, en igual plazo, y si es el caso, toda la 
documentación que contenga la información necesaria para el debido 
tratamiento de los asuntos que figuren en el orden del día. 
c) Participar en los debates de las sesiones. 
d) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como 
expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
e) Formular ruegos y preguntas. 
f) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 
5. Son deberes de los miembros del órgano colegiado los siguientes:  

 
a) Asistir a las sesiones del órgano, así como contribuir a su normal 
funcionamiento, participando en cuantas actividades sean precisas.  
b) Presentar ante el órgano colegiado los temas que afecten al órgano o 
grupo que represente, así como, defender las opiniones mayoritarias de 
dicho órgano o grupo para lo cual realizará las oportunas consultas a sus 
representados.  
c) Guardar secreto y abstenerse de utilizar las informaciones conocidas 
como miembro del órgano colegiado en contra de los fines institucionales de 
este. 
d) Abstenerse de intervenir en las decisiones del órgano cuando incurra en 
alguna de las causas previstas en la legislación del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas. 

 
6. La condición de miembro de un órgano colegiado se pierde:  

 
a) Por renuncia voluntaria formalizada por escrito ante el Presidente del 
órgano. 
b) Por cese en el cargo o grupo por el que es miembro del órgano.  
c) Por incapacidad.  
d) Por fallecimiento.  
e) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.  
f) Por inasistencia, sin causa justificada, al número de sesiones consecutivas 
y alternas que se establezca en el reglamento de régimen interno de cada 
órgano colegiado, en el que habrá de determinarse las causas que, entre 
otras, deban considerarse que justifican la pérdida de la condición de 
miembro del órgano así como el procedimiento para la declaración. 
g) Por revocación realizada por el grupo a que represente cuando los 
supuestos de revocación estén regulados en el reglamento de 
funcionamiento del órgano colegiado. 
h) Por finalización de la representación o por cese del Presidente si ostenta 
la condición de miembro por designación de este. 

 



Artículo 85. Presidente. 

 
1. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente: 

 
a) Ostentar la representación del órgano. 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la 
fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de 
los demás miembros formuladas con la suficiente antelación. 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos 
por causas justificadas. 
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto 
si se trata de los órganos colegiados en los que participan organizaciones 
representativas de intereses sociales, en los que el voto será dirimente solo 
si así lo establecen sus propias normas. 
e) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos dictados por el 
órgano que preside. 
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
g) Ejercer aquellos derechos que le correspondan como un miembro más del 
órgano colegiado. 
h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 
Presidente del órgano. 

 
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 

Presidente será sustituido por el titular del órgano inferior que corresponda y 
aquel designe, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de 
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes. 

 

Artículo 86. Secretario. 

 
1. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en 

supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo 
dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por 
acuerdo del mismo.  

 
2. Cuando los Estatutos de la Universidad de Cádiz o la norma reguladora del 

funcionamiento del órgano colegiado lo permitan, podrá designarse como 
Secretario a un miembro de la comunidad universitaria que no sea miembro 
del órgano colegiado, en cuyo caso asistirá con voz pero sin voto. 

 
1. Corresponde al Secretario del órgano colegiado: 

 
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si no ostenta la condición de 
miembro del órgano, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta 
un miembro del mismo. 
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su 
Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. 
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por 
tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera 
otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las 
sesiones. 
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos 
aprobados. 
f) Asistir y asesorar al órgano colegiado en el desarrollo de sus funciones. 



g) Si es miembro del órgano colegiado, ejercer aquellos derechos que como 
tal le correspondan. 
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

 

Artículo 87. Sesiones. 

 
1. Los órganos colegiados se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 
2. En sesiones ordinarias habrá de reunirse con la periodicidad que determinen 

sus normas de funcionamiento. 
 

3. Los órganos colegiados se reunirán en sesiones extraordinarias por iniciativa 
del Presidente o cuando así lo solicite un mínimo del 20% del total de 
miembros. La convocatoria de estas sesiones se realizará con una antelación 
mínima de veinticuatro horas.  

 
4. Por razones de urgencia, el Presidente, previo acuerdo del órgano, podrá 

convocar verbalmente nueva reunión del mismo durante la celebración de 
una sesión, enviándose notificación urgente a los miembros no presentes.  

 

Artículo 88. Convocatoria. 

 
1. A las convocatorias se adjuntará el orden del día y la documentación que el 

Presidente del órgano colegiado estime necesaria para la adecuada discusión 
de los puntos incluidos así como las correspondientes a los puntos del orden 
del día sugeridos por los restantes miembros del órgano colegiado.  

 
2. Cada miembro del órgano colegiado comunicará al Secretario del mismo la 

dirección en la Universidad de Cádiz a la que se le enviarán las 
convocatorias a las sesiones.  

 

Artículo 89. Comunicaciones. 

 
1. Las comunicaciones a los miembros de los órganos colegiados se practicarán 

utilizando los medios telemáticos que la Universidad ponga a disposición de 
la comunidad universitaria. El miembro del órgano colegiado que pretenda 
recibir las comunicaciones en una dirección electrónica distinta a la 
institucional lo solicitará al Secretario.  

 
2. La comunicación a los miembros de los órganos colegiados practicada por 

medio telemático, sólo será válida si existe constancia de la transmisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se 
identifica de manera fiable al remitente y al destinatario. 

 
3. La comunicación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el 

momento en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección 
electrónica. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación 
en la dirección electrónica, transcurrieran cuatro días naturales, para las 
convocatorias de sesiones ordinarias y veinticuatro horas, para las 
convocatorias de sesiones extraordinarias, sin que se acceda a su contenido, 
se entenderá que la notificación ha sido rechazada, salvo que de oficio o a 
instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material 
del acceso. 



 

Artículo 90. Orden del día. 

 
1. El Orden del Día será fijado por el Presidente, incluyéndose las propuestas 

que solicite un mínimo del 20% del total de miembros. 
 

2. No podrá ser objeto de deliberación, votación ni acuerdo, ningún asunto no 
incluido en el Orden del Día, salvo que se hallen presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia por el voto 
favorable de la mayoría de los miembros. 

 
3. En el Orden del día podrá especificarse qué asuntos podrán ser aprobados, 

si no existe oposición, sin necesidad de deliberación. 
 

Artículo 91. Desarrollo de las sesiones. 

 
1. Al inicio de cada sesión el Presidente propondrá y consultará con el órgano 

el horario previsto para el desarrollo de la sesión que podrá prolongarse en 
horarios de mañana y tarde dentro de la misma jornada, previendo en tal 
caso una interrupción razonable para el almuerzo.  

 
2. Cuando se trate de convocatorias ordinarias en las que se incluyan un 

elevado número de asuntos en el orden del día, se comenzará la sesión a 
primera hora de la mañana a efectos de procurar que la sesión no se levante 
hasta que el orden del día no haya sido tratado en su totalidad.  

 
3. El Presidente podrá acordar, por motivos suficientemente justificados la 

suspensión de una sesión, la cual deberá ser reanudada, antes de 24 horas, 
sin incluir días no hábiles, a la hora que el Presidente determine para 
continuar con el Orden del Día. 

 
4. En el caso de convocatorias de tipo extraordinario, la sesión no se levantará 

hasta haber tratado en su totalidad el Orden del Día de la convocatoria, 
salvo que la sesión deba prolongarse fuera del horario de mañana o tarde en 
el que se estuviera celebrando.  

 

Artículo 92. Válida constitución. 

 
1. El órgano se entenderá válidamente constituido en primera convocatoria 

cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros de hecho.  
 

2. De no constituirse en primera convocatoria, el órgano podrá constituirse en 
segunda convocatoria treinta minutos después de la fecha y hora señaladas 
para la primera. Para ello será suficiente la asistencia de un tercio de sus 
miembros de hecho.  

 

Artículo 93. Asistencias por invitación del Presidente. 

 
1. El Presidente, por iniciativa propia o a petición del 20% de los miembros del 

órgano colegiado, podrá convocar a las sesiones de la misma a otros 
miembros de la comunidad Universitaria que podrán asistir con voz pero sin 
voto. Cuando los asuntos a tratar afecten a los intereses personales directos 



de un miembro de la comunidad, éste tendrá derecho a exponer y, en su 
caso, defender su postura ante el órgano colegiado.  

 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario, el Defensor 
Universitario o sus Adjuntos por delegación expresa, podrán asistir, con voz 
pero sin voto, a cualquier reunión de los diferentes órganos de gobierno de 
la Universidad, cuando así lo requieran para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

Artículo 94. Desarrollo de las deliberaciones. 

 
1. El orden de intervención en las deliberaciones será el de petición de la 

palabra, salvo las cuestiones de orden que serán prioritarias sobre cualquier 
otra. Si un miembro del órgano colegiado no se encontrase presente en su 
turno de intervención, se entenderá que renuncia al mismo.  

 
2. La participación en las deliberaciones y votaciones es personal e indelegable.  

 
3. Nadie podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo por el 

Presidente.  
 

4. Para proceder al debate, el Presidente o en su caso, la Mesa, abrirá un turno 
de intervenciones. A la vista de las peticiones de palabra se podrá fijar por el 
Presidente, limitaciones de tiempo de su uso, en el primer turno. A 
continuación se abrirá un segundo turno con la limitación de tiempo que a 
estos efectos dictamine el Presidente. Nadie podrá consumir más de dos 
turnos sino a través de la Presidencia. 

 
5. El cierre de la discusión podrá acordarlo el Presidente, previo aviso, una vez 

hayan intervenido los que han solicitado el uso de la palabra o hayan 
renunciado a la misma.  

 
6. Una vez cerrada la discusión el Presidente presentará la propuesta o 

propuestas.  
 

7. Los miembros del órgano colegiado serán llamados a la cuestión cuando 
incurran en digresiones ajenas al punto que se debate o cuando hablen 
sobre puntos ya debatidos o votados.  El Presidente podrá sin apelación 
retirar la palabra al orador que, llamado dos veces a la cuestión, continuara 
apartándose del tema.  

 
8. Los miembros del órgano colegiado podrán ser llamados al orden cuando 

con interrupciones, o de cualquier otra forma, alteren el orden de las 
sesiones o cuando pretendan seguir haciendo uso de la palabra una vez que 
ésta les haya sido retirada. Después de haber sido llamado por tres veces al 
orden un miembro del órgano colegiado en una misma Sesión, el Presidente 
podrá imponerle la prohibición de asistir al resto de la misma.  

 

Artículo 95. Cuestiones de orden.  

 
1. Se considerarán cuestiones de orden, entre otras, la propuesta de 

aplazamiento de debate, las limitaciones en las intervenciones, la propuesta 
de suspensión o la propuesta de votación.  

 



2. Las cuestiones de orden se decidirán, en caso necesario, por votación a 
mano alzada.  

 

Artículo 96. Votaciones. 

 
1. La votación podrá realizarse a mano alzada o en secreto, si algún miembro 

lo solicita. En todo caso, será siempre secreta cuando afecte a cuestiones 
honoríficas o disciplinarias.  

 
2. Realizada una propuesta por el Presidente, se considerará aprobada la 

misma por asentimiento, si ningún miembro solicita la votación ni presenta 
objeción u oposición a la misma.  

 
3. Una vez anunciado el comienzo de una votación por el Presidente, ningún 

miembro podrá interrumpirla salvo para plantear una cuestión de orden 
relativa a la forma en que se está efectuando la votación.  

 
4. Mientras se desarrolla la votación el moderador no podrá conceder la 

palabra y ningún miembro podrá entrar, ni salir, del recinto de sesiones, 
salvo que la votación sea nominal y secreta, en cuyo caso sólo permitirá la 
salida. En caso de situaciones personales excepcionales, el Presidente podrá 
permitir la salida -nunca la entrada- de algún miembro.  

 

Artículo 97. Aprobación y régimen de mayorías. 

 
1. Una vez realizada la votación el Secretario del órgano efectuará el recuento 

y anotará los votos a favor, votos en contra y abstenciones, que serán 
hechos públicos por el Presidente.  

 
2. Si no hay votos en contra ni abstenciones, la propuesta se entenderá 

aprobada por unanimidad.  
 

3. Las mayorías reguladas en el presente Reglamento son las siguientes:  
 

a) Se entenderá que hay mayoría simple cuando los votos positivos superan 
los negativos o los de propuestas alternativas, sin contar las abstenciones, 
los votos en blanco y los votos nulos. 
b) Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando se exprese en el mismo 
sentido el primer número entero de votos que sigue al número resultante de 
dividir por dos el total de los miembros que integran en cada momento el 
órgano colegiado.  
c) Se entenderá que hay mayoría relativa cuando se exprese en el mismo 
sentido el primer número entero de votos que sigue al número resultante de 
dividir por dos el total de los votantes.  
d) Por mayoría cualificada se entenderá cualquier otra que no esté 
comprendida en las anteriores.  

 

Artículo 98. Mayorías exigibles. 

 
1. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo en los casos en que 

legal o reglamentariamente se exija otro criterio de votación.  
 



2. Para poder someter un asunto a votación deberá hallarse presente, al 
menos, un tercio de los miembros del órgano colegiado.  

 
3. Si se presentasen varias propuestas alternativas se votarán una a una todas 

ellas, considerándose aprobada la que obtenga en primera votación la citada 
mayoría. En el supuesto de que más de una consiguiera dicho resultado o 
ninguna lo alcanzara, se pasará a nueva votación entre las dos propuestas 
más votadas, considerándose aprobada la que obtenga mayor número de 
votos a favor. En caso de empate entre dos o mas propuestas, tras la 
celebración de esta segunda votación, el Presidente abrirá un nuevo turno 
de intervenciones que terminará en nueva votación. En caso de persistir el 
empate, el voto del Presidente decide la votación.  

 

Artículo 99. Actas. 

 
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día 
de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, 
los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 

 
2. En el acta figurará el acuerdo o acuerdos adoptados. Asimismo a solicitud de 

los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, 
su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 
favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en 
el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma. 

 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 

particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se 
incorporará al texto aprobado. 

 
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 

exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los 
acuerdos.  

 
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no 

obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que 
se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las 
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la 
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

 
6. Las Actas deberán ser firmadas por el Secretario y serán visadas por el 

Presidente.  
 

7. El Secretario remitirá una copia del Acta de cada sesión a todos los 
miembros del órgano colegiado en un plazo máximo de 15 días contados a 
partir del siguiente a la fecha de celebración de la sesión.  

 
8. Con carácter general, las actas de los órganos colegiados serán públicas 

salvo previsión específica en contrario en el Reglamento de funcionamiento 
del órgano colegiado. 

 



Artículo 100. Aprobación. 

 
1. El Acta de una sesión deberá ser aprobada al comienzo de la siguiente, salvo 

que la nueva sesión se celebre antes de los quince días siguientes.  
 

2. Cualquier miembro del órgano colegiado que no esté de acuerdo con el 
contenido del Acta, solicitará por escrito, la antelación que establezca la 
disposición que regule el funcionamiento de cada órgano, las modificaciones 
que considere. Quien haya actuado como Secretario en la sesión del Acta en 
cuestión, podrá no estimar correctas las modificaciones, en cuyo caso podrá 
rechazar motivadamente las modificaciones al Acta, sin perjuicio del 
sometimiento a aprobación de la misma. 

 

Artículo 101. Publicidad de los acuerdos. 

 
1. El secretario garantizará la publicidad y difusión de los acuerdos de cada 

sesión por los medios que estime adecuados. 
 
2. Las disposiciones y acuerdos de los órganos colegiados centrales adquirirán 

eficacia mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Cádiz. 

 
3. La comunicación de disposiciones y acuerdos de los órganos colegiados 

centrales a los órganos de la Universidad se realizará a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz, sin perjuicio del 
deber del Secretario del órgano colegiado de expedir las certificaciones de 
acuerdos que se soliciten por quienes acrediten la titularidad de un interés 
legítimo. 

 

Artículo 102. De las Comisiones. 

 
1. Los órganos colegiados constituirán las Comisiones delegadas que prevean los 

Estatutos de la Universidad de Cádiz y sus normas de funcionamiento interno 
así como aquellas otras que consideren oportunos, con la composición que en 
cada caso se determine. También podrán constituirse otras Comisiones que el 
órgano colegiado considere oportuno, con la composición que en cada caso se 
determine.  

 
2. Las funciones de las Comisiones delegadas serán las que se determinen en 

sus normas de régimen interno. El órgano colegiado podrá delegar en las 
Comisiones delegadas el ejercicio de competencias a aquel atribuidas 
mediante acuerdo expreso y motivado de delegación que será debidamente 
publicado y cuyo régimen se atendrá a lo establecido respecto de la 
delegación de competencias en el presente Reglamento. Cuando el ejercicio 
ordinario de la competencia requiera un quórum especial, el acuerdo de 
delegación deberá adoptarse, en todo caso, observando dicho quórum.  

 
3. De sus acuerdos será informado el órgano colegiado. 
 
4. El Presidente y el Secretario del órgano colegiado formarán parte de las 

Comisiones cuando así lo prevean las normas aplicables que determinen su 
composición. En caso contrario, las Comisiones serán dirigidas y asistidas, 
respectivamente, por el Presidente y Secretario que elijan sus miembros al 



inicio de su actividad. Idéntico procedimiento se seguirá en los supuestos de 
vacante, ausencia o enfermedad de los designados Presidente y Secretario.  

 
5. Las Comisiones delegadas podrán solicitar asesoramiento técnico en el 

desarrollo de sus actividades. Estos asesores podrán asistir a las sesiones de 
la Comisión con voz y sin voto. También podrá asistir a dichas sesiones en las 
mismas condiciones cualquier miembro del órgano colegiado que así lo solicite 
y sea aceptado por la respectiva Comisión.  

 


