Regla
amento del
d Consejo Asesorr de la Fa
acultad de
d Cienciaas Económicas
y Empresa
ariales d
de la Univ
versidad de Málagga
Todos lo
os precepto
os de esta no
orma que uttilizan la forrma del masculino gen érico se enttenderán
aplicables a personaas de amboss sexos.

CAPÍTU
ULO I. DEL
L OBJETIVO
O Y COMPE
ETENCIA
Artícullo 1.
Se consttituye el Co
onsejo Aseso
or de la Faccultad de Ciencias Económicas y E
Empresariales de la
Universidad de Málaga.

Artícullo 2.
El Conseejo Asesor tiene
t
como objetivo la emisión de opiniones o informes ssobre los te
emas que
afecten a la Facultad
d de Ciencia
as Económiccas y Empresariales de la
l Universiddad de Málag
ga.

Artícullo 3.
Corresp
ponde al Con
nsejo:



A
Asesorar a los
l órganos de gobiernoo de la Faculltad
E
Exponer, po
or propia in
niciativa, su
us ideas sobre aspecto
os generaless o específficos que
aafecten a la propia Facu
ultad.

CAPÍTU
ULO II. DE LA COMPO
OSICION Y NOMBRAM
MIENTO
Artícullo 4.
El Conseejo Asesor estará
e
presid
dido por el D
Decano de laa Facultad que,
q junto coon el Secreta
ario de la
Facultad
d, serán mieembros del Consejo,
C
con
n voz pero siin voto. El Secretario dee la Facultad
d actuará
como seecretario dell Consejo y será,
s
por tan
nto, el encarrgado de lev
vantar acta dde los acuerrdos y de
hacer pú
úblicas las decisiones
d
y propuestas .

Artícullo 5.
Serán m
miembros naatos del Consejo aquellaas personas que hayan sido
s
Decanoos de la Facu
ultad, las
que hayyan recibido su Insignia de Honor, y las que hay
yan sido nom
mbradas Aluumnos de Ho
onor.

Artícullo 6.
A propu
uesta del Deecano, la Ju
unta de Centtro podrá nombrar
n
miembros dell Consejo a aquellas
personaas de reconocido presttigio académ
mico o proffesional que
e sean consiideradas ad
decuadas
para el cumplimieento de suss fines. En este caso, el nombra
amiento serrá por cuattro años
renovab
bles por la propia Junta de Centro.
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CAPÍTU
ULO III. DE
E LAS REUN
NIONES DE
EL CONSEJO
Artícullo 7.
El Decan
no de la Faccultad, aseso
orado por ell Secretario, será el enccargado de lla convocato
oria y de
la fijació
ón de los pu
untos del orden del día de las reun
niones del Co
onsejo y dell establecim
miento de
los proccedimientos necesarios para el cum
mplimiento de
d sus objetivos.

Artícullo 8.
El Conseejo se reuniirá, de form
ma ordinaria,, una vez al año, y, de manera
m
extrraordinaria,, cuantas
veces seea convocado.

CAPÍTU
ULO IV. DE
EL FUNCIONAMIENTO
O
Artícullo 9.
El Conseejo emitirá sus opinion
nes con el accuerdo de lo
os dos tercios de los prresentes. El informe
del Conssejo deberá incluir la op
pinión de la minoría cuaando ésta lo solicite.

CAPÍTU
ULO V. DE LA REFOR
RMA
Artícullo 10.
La reforrma de este Reglamento
o requiere laa aprobación
n de la Junta
a de Centro.
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