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Artfcul~ 38. D..A..I' 11.. Clll1fpIlHlI"II/~ II..I#J' ~AIIr#cIQIIIJ'/lIlIc/~It#I'I#I..J' )'I'QI#I1fIH/#I'I#J'
Los alumnostieneel deberde observarel exactocumplimentode cuantasdisposiciones
les puedanafectarpor su
condiciónde funcionarioo funcionarioen prácticas.a la quesesumaráel cumplimient.o
de las presentes
normasy
demásdisposiciones
quesedictenparasuaplicación.

Artfculo39. OAIIr#c/~It..J'

11..1#iI/HlIt~
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Por su condición los alumnosdeben:

1) Asistir con puntualidad a la totalidad de las clases,salvo en los casosy formas debidamenteautorizados,con una
e interéspor las mismas.
2) Colaborar con la Escuela.profesoradoy sus propios compafteros.en el desarrollo de las diferentes actividades
académicas,y en general, creandoel clima de respeto,participación Y'afán de superaciónque deben reinar en todo
centrodedicadoal estudio y a la enseftanza.
3) Comunicar cuantas anomal1asobserven, a través de los cauces establecidospara ello, cuyo conocimiento y
resoluciónpuedaservir de mejoramiento a los objetivos de la Escuelay que obviamente redundaráen beneficio de
los mismos.
4) Sometersea los procedimientosde control, inspeccióny supervisión.que la Escuelaestablezca.
S)Comunicara la Escuelaantesdel inicio de la actividad en la que seestáinscrito, la renuncia a la participaciónen In
misma. Igualmentedeberán comunicar previamente.la no asistenciaa alguna de las actividades o sesionesd~ los
cursos.En todo casose deberájustificar adecuadamente
tanto la renunciacomo la asistencia.
actitud positiva de aprovechamiento

.
CAPiTULO TERCERO
DEL RÉGIMENSANCIONADOR

Artfculo 40. H""IHlIII IIIJ'clp/llll1l'if)
El régimendisciplinariode los alumnosde la Escuelade'Formaciónde PoliclaLocal de la CiudadAutónomade
Melilla,seajustaráa los siguientes
criterios:
a) Lasfaltaspodránserleves,gravesy muygraves.
b) Lasfaltaslevesprescribiránal mes,lasgravesal afto y lasmuygravesa los dosaftos.
c) La prescripciónseinterrumpiráenel momentoenques~inicieel procedimiento
disciplinario.
!!

Artículo 41, '#I/fI.f INI/)' I'l'qP..J'
Son faltas

muygraves.

1) Cualquier conducta constitutiva deun delito doloso.
2) Las agresionesflsicas contra superiores,alumnos,profesoresy personalde la Escuela.
3) Las ofensaspersonaleso familiares gravesdirigidas hacia las personassignificadas en la letra anterior, as! como
lasamenazas
deproducirlesundaftofisicoo patrimonial.
4) La insubordinación individual o colectiva respecto de.las decisiones e instrucciones emanadasde órganos
directivos o profesoresde la Escuela,relativas al desarrolloy ejecuciónde las actividadesacadémicaso la buenorden
en la impartición de las clases. La insubordinación deberá consistir en la negativa a acept~r tales decisioneso
instruccioneso a discutirlas vehementemente.Asimismo, las manifestacionespúblicas e intenus de protesta o
desagrado.
S) La tenenciade drogas,tóxicas, estupefacienteso sustanciaspsicotrópicas,as! como su consumo.
.
6) La embriaguezmanifestadaen actos o gestos que demuestrenuna alteración de las condiciones psicotlsicas
habitualesen situaciónde sobriedad.
7) Sustraero causarmaliciosamentedafiosa material, documentació'no instalaciones
de la Escuela,asícomoa los
efectosde los demásalumnos,
8) El accesosin autorización a instalacioneso dependencias
de la Escuelaque la requieran,forzandocerraduras,
instalacionesde seguridado cualquier sistemaqUI~impida al accesolibre y sin obstáculosa su interior.
9) EmplearmediosquetenganporQbjetofalsearel resultado
delaspruebas,evaluaciones
o exámenes.

