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b) Expulsión del curso que estuvierarealizandoy prohibición de realizar cualquier otro hastaun periodo máximo de

.

dosaños.
c) Expulsión del cursoque estuviererealizando.

2) Por la comisión de las faltas graves: Suspensiónde actividadesacadémicasy sueldo, desdecinco días hastados
meses.
3) Por la comisión de faltas leves:
~
a) Suspensiónde actividadesacadémicasy sueldopor menosde cinco dias.
b) Apercibimiento.
.'

Artículo45. Criterios de grud"ución defu/tus}' sunciones
La calificación de la las faltas y de las sancionesa imponer deberá hacersede conformidad con los siguientes
criterios:
a) Intencionalidad.
b) La perturbaciónque puedaproducir en el normal func.jonamientode la Escuela.
c) Los dañosy perjuicios de todo tipo que puedanocasionara la Escuela.
d) El quebrantamientoque puedasuponerde los principios de disciplina y jerarquía.
e) La reincidencia. Se entenderá producida cuando se haya sancionado en ocasiones precedentesalguna falta
disciplinaria.
f) La situacióny condicionespersonalesdel alumno.

Artículo 46. Procedimiento suncionudor purufu/tus mil)' grupes}' grupes
Las faltas graves y muy graves requerirán la incoación por el Consejero de Seguridad Ciudadana,del oportuno
expedientecuya tramitación venQrá caracterizadapor los principios de sumariedady celeridad, constandode las'
siguientesfases:
a) Iniciación
l. La instrucciónde expedientecorresponderáal Secretariode la Escuela.
2. En el escrito de incoación del expedientese nombraráInstructor al secretario,siendo notificado este extremo,así
como los hechosimputadostanto al alumno como al Instructor.
b) Desarrollo.

.

l. El Instructorordenarála prácticade cuantaspruebasy diligenciasseannecesarias
para la determinacióny
comprobaciónde los hechosy de la delimitación de las responsabilidadesa que hubiere lugar, recibiendodeclaración
del inculpadoy de cuantaspersonasestimeconvenientes.
2. En un plazo no superiora cinco días desdela incoacióndel expedientey, a la vista de las actuacionespracticadas,
el Instructor formulará un pliego de cargosen el que se haránconstarde forma pormenorizadalos hechosimputados
y las sancionesque pudieranser impuestas.
3. El pl.iegode cargos se notificará al inculpado, disponiendode cinco días para hacer las alegacionesopol1unas,
aportardocumentoso solicitar la prácticade las pruebasque considerenecesariaspara su defensa.
4. Contestadoel pliego de cargoso transcurridoel plazo, el Instructor dentro de los tres día~siguientes,podrá acordar
la prácticade las pruebassolicitadaso denegarmotivadamentelas que no c\?nsidercpertincntes.
5. Cumplimentadastodaslas diligencias que se consid,eren
rtecesariasy practicadasen su caso las pruebaspropuestas,
se dará vista del expedienteal inculpado de forma inmediata, dispon,ienc1o
éste de otros cinco día,spara nuevas
alegaciones.
6, El plazo de los tres días siguientes,el Instructor fomiulará propuestade resolucióndeterminandola falta cometida,
así como la sanción a imponer, siéndole notificados tales extremos al interesado,que dispondrá de tres días para
hacercuantasalegacionesestimeconvenientes.
7. Hechas las alegacioneso transcurrido el plazo, se remitirá el expedient~completo al Consejero de Seguridad
Ciudadana. '-

.c) Terminación.
1. La resoluciónpone fin al procedimientodisciplinario, siendo competentepara imponer la sanción el Consejerode
AdministracionesPúblicasy por su delegaciónprevia y expresa,el Consejerode SeguridadCiudadana.
2. La imposición de la sanción será inmediata,de acuerdocon 10establecidopor la legislación vigente, pudiendoel

