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 b) Desarrollo.

1. El Instructor ordenará la práctica de cuantas
pruebas y diligencias sean necesarias para la deter-
minación y comprobación de los hechos y de la
delimitación de las responsabilidades a que hubiere
lugar, recibiendo declaración del inculpado y de
cuantas personas estime convenientes.

2. En un plazo no superior a cinco días desde la
incoación del expediente y, a la vista de las actua-
ciones practicadas, el Instructor formulará un pliego
de cargos en el que se harán constar de forma
pormenorizada los hechos imputados y las sancio-
nes que pudieran ser impuestas.

3. El pliego de cargos se notificará al inculpado,
disponiendo de cinco días para hacer las alegacio-
nes oportunas, aportar documentos o solicitar la
práctica de las pruebas que considere necesarias
para su defensa.

4. Contestado el pliego de cargos o transcurrido
el plazo, el Instructor dentro de los tres días siguien-
tes, podrá acordar la práctica de las pruebas solici-
tadas o denegar motivadamente las que no conside-
re pertinentes.

5. Cumplimentadas todas las diligencias que se
consideren necesarias y practicadas en su caso las
pruebas propuestas, se dará vista del expediente al
inculpado de forma inmediata, disponiendo éste de
otros cinco días para nuevas alegaciones.

6. El plazo de los tres días siguientes, el Instruc-
tor formulará propuesta de resolución determinando
la falta cometida, así como la sanción a imponer,
siéndole notificados tales extremos al interesado,
que dispondrá de tres días para hacer cuantas
alegaciones estime convenientes.

7. Hechas las alegaciones o transcurrido el
plazo, se remitirá el expediente completo al Conse-
jero de Seguridad Ciudadana.

c) Terminación.

1. La resolución pone fin al procedimiento disci-
plinario, siendo competente para imponer la sanción
el Consejero de Seguridad Ciudadana.

2. La imposición de la sanción será inmediata, de
acuerdo con lo establecido por la legislación vigen-
te, pudiendo el órgano competente ordenar al Ins-
tructor la práctica de las diligencias que estime
oportunas para lo que dispondrá de un plazo máxi-
mo de tres días.

3. La resolución determinará con toda preci-
sión la falta cometida así como la sanción que se
impone, pudiendo estimarse en cualquier caso, la
inexistencia de falta disciplinaria o de responsabi-
lidad del alumno inculpado.

4. La resolución será notificada al inculpado
que dispondrá de los recursos que en cada caso
procedan según la legislación vigente.

5. De las sanciones impuestas se dará cuenta
al equipo directivo de la escuela de Formación.

Artículo 47. Mantenimiento de la condición de
alumno

La condición de alumno se mantendrá mien-
tras dure la sustanciación del expediente y se
dicte la resolución final.

Artículo 48. Procedimiento sancionador para
faltas leves

Para la imposición de sanciones por faltas
leves, no será preceptiva la instrucción del expe-
diente previsto en el artículo 46. El equipo directivo
de la escuela de Formación, previa incoación por
el Consejero de Seguridad Ciudadana, oído el
interesado y practicadas las pruebas y diligencias
que considere necesarias, propondrá si procede,
la imposición de las sanciones previstas en el
artículo 44. Será competente para imponer las
sanciones el Consejero de Seguridad Ciudadana.

Artículo 49. Aplicación supletoria de otros regí-
menes sancionadores

A los alumnos de la escuela se aplicarán
supletoriamente los regímenes disciplinarios que
legalmente correspondan a los cuerpos o servi-
cios a los que pertenezcan o vayan a pertenecer.
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RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 730/06

2760.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:


