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10) Abandonarlas aulas,salas o dependenciasdonde se estédesarrollandouna actividad formativa contra la expresa
voluntad del profesor o responsabledel acto sin causade justificación suficiente o bien no personarseen las mismas
injustificadamenteen másde una ocasión.

.

Articulo42.Fg/lg.rIl'gp,J'

Son faltas graves:
1) La falta de la obedienciadebida a superiores,profesoresy personalde la Escuelaen el ejercicio de las funciones
académicas.
2) Causarpor negligenciainexcusabledat'tosgravesen la conservaciónde instalaciones,materialeso documentación
relacionadoscon la Escuela,profesoresy alumnos, o dar lugar a su extravío, pérdida o sustracciónde estos por la
misma causa.
'

3) La notable falta de rendimiento que afecte al desarrollode las actividadesacadémicasy no constituya falta muy
grave.
,
4) La grave desconsideraciónhacia profesores,superiores,otros alunmos y personul de la Escllcla dentro o fuera d~l
ámbito académico,cuandono constituya una falta muy srave.
S) Cualquierconductaindividual o colectiva que pucdaocasionaruna perturbacióngravede la vida académica.
6) Aquellas conductasdirigidas a evadir el control de la disciplina y el cun'lplimicntu dc 11\5
obligacionesrecogidasen
el presenteReglamentoo en las normasde obligndo cumplimientoestablecidaspor la Escuela.
7) La comisión de tres faltas leves duranteel desarrollode un mismo curso.
S) El accesosin autorizacióna instalacioneso dependenciasrelacionadascon lu Escuelaque la requieran CUUI'Ido
se
encuentrenestassin un impedimentofisico que impida su acceso.
9) No ir provisto en las actividades académicasdel uniforme reglamentario cllundo su uso sea obligatorio, de los
distintivos de la categoríao cargo, del armareglamentariao de los medios de protccción o lIcción q\IC sc determinen,
siempreque no medie autorizaciónen contrario.
10) Promovero asistir a encierrosen las instalacionesrelacionadoscon la Escuclau ocuparlossin autoriz~lción.
11) La tercerafalta injustificada a lns actividadesde la Escuelaa las qlle el alulMo ti~ne obligaciól1asistir.

Articulo 43. ¡;'gllll.,,/elle.r
\

Son faltas leves:
1) El descuido en el aseo personal yel incumplimiento de las normas de uniformidad, siempre qllC no constituya rulta
de mayor gravedad.

2) La falta de puntualidadreiteradaa las actividadesde la E~cuelaa partir del terccr rctI'LISO.
3) La falta de asistenciainjustificada a algunade las actividadesde la Escuelaa las CllJee,]alllml1otienc obligncil~nti,;,
asistir, siempreque no constituyafalta de mayor gravedad.
4) Dificultar el normal desarrollode las actividadesacadémicasy la falta dc atención sllficiente dllrGntcel di.'sarrollo
de las mismas.

S) Causar deterioro del material, n'lobiliario o instalacionesrelucionéldascon la
siempreque no constituyafalta de mayor gravedad.

f;s(:llela,

profesores o

alllmno!;,

6) El trato irrespetuoso a los superiores, profesores, :1lumnos y den'llÍs persol1t11
de la Escucla, as( como la omisi¡'m ~iel
saludo cuando se esté obligado a realizarlo.

7) La no utilización del conducto reglamentariopara comunicar peticiones, anomalías o c.¡UI.~t1S,
cuando cxi~tc motivo
que lo justifique.

S) Las accionesu omisionesqlle tipificadas como fQltasgravesy que de acuerdocon los criterios qllC se establccen CI'
el articulo 40 de las presentes normas merezcan la califi~ación de falta leve.
.,
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CAPiTULO CUARTO
DE L.AS SANCIONES

Articulo 44. Sgll"/~II'.r

.

.
¡
I

Por razón de las faltas recogidas en este Reglamentocometidaspor quienes ostentanla condición de alun,no de
alguna de las actividadesde la Escuelade Formación de Policia Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán
imponerse las siguientes sanciones:

1) Por la comisión de faltas muy graves:
a) Expulsión del curso que estuvierarealizandoy prohibición de re:1lizarcualquier otro hastaun periodo máximo de
cuatro años.

