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Las convocatorias ordinarias del Foro se efectuarán
con la debida antelación y, al menos, quince días antes
de la fecha de la reunión. Para las convocatorias extraor-
dinarias podrá reducirse el plazo. En todo caso, deberán
realizarse ocho días antes de la reunión.

Las convocatorias deberán indicar día, hora y lugar
de la reunión a celebrar, así como el orden del día pro-
puesto e incluir, en su caso, la documentación adecuada
para su estudio previo.

En la primera convocatoria se anunciará también la
segunda.

Artículo 20. Constitución del Pleno.

El Pleno del Foro se entenderá válidamente consti-
tuido en primera convocatoria cuando concurran, al
menos, la mayoría de sus componentes.

En segunda convocatoria, será suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros.

Artículo 21. Formalización de acuerdos del Pleno.

Sólo se podrán adoptar acuerdos sobre puntos que
figuren incluidos en el orden del día salvo que, estando
válidamente constituido, se acuerde por mayoría de los
presentes su inclusión en el mismo.

Para la adopción de acuerdos se requerirá la mayoría
de los asistentes y el Presidente dirimirá los empates
con su voto de calidad.

El voto será individual y secreto, salvo que exista una-
nimidad entre los Vocales sobre otra forma de votación.

Los Vocales podrán hacer constar en acta su voto
contrario al acuerdo adoptado o su abstención y los moti-
vos que lo justifiquen.

Las actas serán redactadas por el Secretario, con el
visto bueno del Presidente, y se aprobarán en la siguiente
sesión, acompañándose el correspondiente borrador de
acta a la convocatoria.

SECCIÓN SÉPTIMA. FUNCIONAMIENTO DEL FORO.
DE LAS COMISIONES

Artículo 22. Comisiones.

El Pleno constituirá las Comisiones que estime nece-
sarias para el examen de las materias objeto de su
competencia.

Artículo 23. Composición de las Comisiones.

Las Comisiones, en las que habrá representación tan-
to del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como
del Comité Español de Representantes de Minusválidos,
estarán compuestas por los miembros señalados a con-
tinuación, aunque podrán ser invitados a participar en
las mismas expertos a título individual, por razón de la
materia:

a) Presidente, elegido por mayoría entre los miem-
bros de la Comisión.

b) Secretario, elegido por mayoría entre los miem-
bros de la Comisión.

c) Vocales.

Artículo 24. Funcionamiento de las Comisiones.

Las Comisiones elaborarán propuestas o recomen-
daciones que, para su aprobación, deberán ser sometidas
al Pleno.

Los Vocales que se hayan inscrito en varias Comi-
siones deberán optar por participar sólo en una de ellas,
en el caso de que se celebren simultáneamente.

Estas Comisiones se reunirán, al menos, una vez por
trimestre, sin perjuicio de que puedan convocarse
cuantas veces lo estimen conveniente, en función de
las necesidades que surjan en el proceso de estudio
de las materias de su competencia.

Artículo 25. Grupos de Trabajo.

Eventualmente podrán constituirse Grupos de Trabajo
de duración determinada y para el estudio de alguna
materia concreta.

Las Comisiones a que se refiere el artículo 22, dis-
pondrán los Grupos de Trabajo que consideren oportuno
establecer, en función de las materias concretas que
estén siendo objeto de estudio en ese momento, sin
perjuicio de las competencias del Pleno.

Disposición final primera.

La modificación o derogación del Reglamento reque-
rirá la previa conformidad del Foro, mediante informe
preceptivo aprobado por dos tercios de los miembros
del mismo.

Disposición final segunda.

Cuando falten seis meses para la finalización del man-
dato de los Vocales, la Secretaría del Foro comenzará
los trámites para la selección de los nuevos Vocales que
se designarán inmediatamente después de la sesión de
disolución del anterior mandato.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
2730 CORRECCIÓN de errores del Real Decre-

to 1441/2001, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Fondo Español
de Garantía Agraria.

Advertido error en el Real Decreto 1441/2001, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Fondo Español de Garantía Agraria, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero
de 2002, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 1617, primera columna, artículo 4, apar-
tado 3, letra c), línea primera: Donde dice: «... Subdi-
rección General de Intervención y Gestión...», debe decir:
«... Subdirección General de Intervención de Mercados
y Gestión...».

2731 ORDEN PRE/236/2002, de 7 de febrero, por
la que se incluyen las sustancias activas deno-
minadas amitrol, dicuat, piridato, tiabendazol,
Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka
97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) y DPX
KE 459 (flupirsulfurón-metilo), en el anexo I
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviem-
bre, por el que se implanta el sistema armo-
nizado comunitario de autorización para
comercializar y utilizar productos fitosanita-
rios.

La Directiva 91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio,
sobre comercialización de productos fitosanitarios, inclu-
ye un anexo, titulado «Sustancias activas cuya incorpo-
ración en los productos fitosanitarios está autorizada».
Dicha Directiva se incorpora al ordenamiento jurídico


