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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

L´objectiu principal de l´elaboració d´aquest
Reglament de Règim Intern del Consell d´Alumnes de
la Universitat d´Alacant és l´adequació i l´adaptació de
la seua regulació a l´aprovació dels Estatuts de la
Universitat d´Alacant, així com millorar el funcionament,
estructura i organització interna del mateix.

El objetivo principal de la elaboración de este
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de
Alumnos de la Universidad de Alicante es la
adecuación y la adaptación de su regulación a la
aprobación de los Estatutos de la Universidad de
Alicante, así como mejorar el funcionamiento,
estructura y organización interna del mismo.

En aquest sentit, l´article 176 de l´Estatut de la
Universitat d´Alacant reconeix al Consell d´Alumnes
com a òrgan col·legiat de representació dels
estudiants, i establix que estarà compost per l´alumnat
del Claustre Universitari i els representants dels
claustres de facultat i escola. Així mateix, establix en
el seu apartat 2n que el reglament de règim intern que
determinarà les seues funcions, organització i
funcionament, serà aprovat pel Consell de Govern, a
proposta del Consell d´Alumnes.

En este sentido, el artículo 176 del Estatuto de la
Universidad de Alicante reconoce al Consejo de
Alumnos como órgano colegiado de representación de
los estudiantes, y establece que estará compuesto por
el alumnado del Claustro Universitario y los
representantes de los claustros de facultad y escuela.
Así mismo, establece en su apartado 2º que el
reglamento de régimen interno que determinará sus
funciones, organización y funcionamiento, será
aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejo de Alumnos.

TÍTOL I Naturalesa i fins del Consell d´Alumnes

TÍTULO I Naturaleza y fines del Consejo de Alumnos

Article 1. Naturalesa

Artículo 1. Naturaleza

1. El Consell d´Alumnes de la Universitat d´Alacant és
l´òrgan col·legiat de representació de l´alumnat,
expressió de la voluntat lliure dels alumnes i resultat
dels processos electorals. El seu funcionament serà
democràtic, es regirà pel present Reglament i per
l´Estatut de la Universitat d´Alacant i la resta de
normativa aplicable a aquest efecte.

1. El Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante
es el órgano colegiado de representación del
alumnado, expresión de la voluntad libre de los
alumnos y resultado de los procesos electorales. Su
funcionamiento será democrático, se regirá por el
presente Reglamento y por el Estatuto de la
Universidad de Alicante y demás normativa aplicable
al efecto.

2. És l´òrgan responsable a què s´encomanen la
coordinació de les iniciatives encaminades a la defensa
i promoció dels drets de l´alumnat de la Universitat.

2. Es el órgano responsable al que se encomiendan
la coordinación de las iniciativas encaminadas a la
defensa y promoción de los derechos del alumnado de
la Universidad.

3.El Consell d´Alumnes gaudix de plena autonomia
per al compliment dels seus fins dins de la normativa
pròpia de la Universitat d´Alacant i esta li dotarà dels
mitjans necessaris per al desenvolupament de les
seues funcions.

3.El Consejo de Alumnos goza de plena autonomía
para el cumplimiento de sus fines dentro de la
normativa propia de la Universidad de Alicante y ésta
le dotará de los medios necesarios para el desarrollo
de sus funciones.

Article 2. Fins del Consell d´Alumnes

Artículo 2. Fines del Consejo de Alumnos

Són fins del Consell d´Alumnes:

Son fines del Consejo de Alumnos:

1. Representar tot l´alumnat de la Universitat
d´Alacant.

1. Representar a todo el alumnado de la Universidad
de Alicante.

2. Demanar i facilitar la informació a l´alumnat que ho
sol·licite sobre qualsevol qüestió que els afecte.

2. Recabar y facilitar la información al alumnado que
lo solicite acerca de cualquier cuestión que les afecte.
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3. Realitzar qualsevol projecte o actuació que resulte
interessant per a l´alumnat.

3. Realizar cualquier proyecto o actuación que resulte
interesante para el alumnado.

4. Elaborar una proposta d´Estatut de l´Estudiant a fi
de garantir tots els drets i deures de l´alumnat, així com
també les vies de participació i control de la gestió
universitària.

4. Elaborar una propuesta de Estatuto del Estudiante
a fin de garantizar todos los derechos y deberes del
alumnado, así como también las vías de participación
y control de la gestión universitaria.

5. Potenciar la participació de l´alumnat en l´activitat
universitària a través dels llits establits en el present
Reglament i en l´Estatut de la Universitat.

5. Potenciar la participación del alumnado en la
actividad universitaria a través de los cauces
establecidos en el presente Reglamento y en el
Estatuto de la Universidad.

6. Garantir la interrelació de l´alumnat amb els altres
sectors de la comunitat universitària i representar
fidelment els interessos generals dels estudiants
davant de la institució acadèmica.

6. Garantizar la interrelación del alumnado con los
demás sectores de la comunidad universitaria y
representar fielmente los intereses generales de los
estudiantes ante la institución académica.

7. Impulsar i potenciar l´associacionisme i la
participació general de l´alumnat a través d´estos llits.

7. Impulsar y potenciar el asociacionismo y la
participación general del alumnado a través de éstos
cauces.

8. Cooperar i coordinar—se amb els representants
estudiantils en els distints Centres.

8. Cooperar y coordinarse con los representantes
estudiantiles en los distintos Centros.

9. Programar i executar un pla anual de treball.

9. Programar y ejecutar un plan anual de trabajo.

10. Promoure l´ús i ensenyança del valencià.

10. Promover el uso y enseñanza del valenciano.

11. Coordinar a les diferents Delegacions d´Alumnes
de Centre entre elles, a través dels llits establits en el
present Reglament.

11. Coordinar a las diferentes Delegaciones de
Alumnos de Centro entre ellas, a través de los cauces
establecidos en el presente Reglamento.

12. Cooperar amb les Delegacions d´Alumnes de
Centre en la realització de les seues funcions.

12. Cooperar con las Delegaciones de Alumnos de
Centro en la realización de sus funciones.

13. Promoure tots els òrgans sectorials que siguen
necessaris per a canalitzar i fer efectiva la participació
de l´alumnat en temes d´interés universitari.

13. Promover cuantos órganos sectoriales sean
necesarios para canalizar y hacer efectiva la
participación del alumnado en temas de interés
universitario.

14. Promoure i treballar per a afavorir la plena
integració de tots els membres de l´alumnat amb
especial dedicació a què es troben en situació de
dependència.

14.Promover y trabajar para favorecer la plena
integración de todos los miembros del alumnado con
especial dedicación a los que se encuentren en
situación de dependencia.

15. Qualsevol altre fi que li siga encomanat per
l´Assemblea General dins del marc normatiu de la
Universitat d´Alacant.

15. Cualquier otro fin que le sea encomendado por la
Asamblea General dentro del marco normativo de la
Universidad de Alicante.

Article 3. Garantia de control i compliment.

Artículo 3. Garantía de control y cumplimiento.

El Consell d´Alumnes establirà l´adequat control i
compliment de les seues activitats i els seus fins, així
com l´observança i requeriment de les obligacions per
part dels seus components. És deure d´estos el complir
i fer complir les disposicions emanades del present
Reglament de Règim Intern.

El Consejo de Alumnos establecerá el adecuado
control y cumplimiento de sus actividades y sus fines,
así como la observancia y requerimiento de las
obligaciones por parte de sus componentes. Es deber
de éstos el cumplir y hacer cumplir las disposiciones
emanadas del presente Reglamento de Régimen
Interno.

Article 4. Àmbit de competència

Artículo 4. Ámbito de competencia

El Consell d´Alumnes exercirà les seues competències
en l´àmbit de la Universitat d´Alacant i podrà actuar en
fòrums i activitats d´àmbit local, autonòmic, nacional o
internacional, si així ho decidixen els òrgans de
representació i govern d´aquest òrgan.

El Consejo de Alumnos ejercerá sus competencias en
el ámbito de la Universidad de Alicante y podrá actuar
en foros y actividades de ámbito local, autonómico,
nacional o internacional, si así lo deciden los órganos
de representación y gobierno de éste órgano.

Article 5. Seu i símbols

Artículo 5. Sede y símbolos
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1. La seu i dependències del Consell d´Alumnes seran
les que la Universitat assigne a tals efectes. Les dites
dependències hauran d´establir un horari d´atenció als
estudiants de la Universitat.

1. La sede y dependencias del Consejo de Alumnos
serán las que la Universidad asigne a tales efectos.
Dichas dependencias deberán establecer un horario
de atención a los estudiantes de la Universidad.

2. El Consell d´Alumnes utilitzarà com a distintiu el seu
logotip, de fons roig amb anagrama de l´estudiant amb
el llibre en les seues mans, gravat en blanc. La seua
denominació serà bilingüe. I podrà així mateix utilitzar
l´anagrama de la Universitat d´Alacant amb la menció
del Consell d´Alumnes en bilingüe segons establix la
normativa d´imatge corporativa de la Universitat, així
com l´ús de l´escut per a activitats d´àmbit més
protocol·lari i institucional.

2. El Consejo de Alumnos utilizará como distintivo su
logotipo, de fondo rojo con anagrama del estudiante
con el libro en sus manos, grabado en blanco. Su
denominación será bilingüe. Y podrá asimismo utilizar
el anagrama de la Universidad de Alicante con la
mención del Consejo de Alumnos en bilingüe según
establece la normativa de imagen corporativa de la
Universidad, así como el uso del escudo para
actividades de ámbito más protocolario e institucional.

TÍTOL II Funcionament
Representació i Govern.

TÍTULO II Funcionamiento Interno. Órganos de
Representación y Gobierno.

Intern.

Òrgans

de

Article 6. Funcionament.

Artículo 6. Funcionamiento.

1. El Consell d´Alumnes s´estructura a través de tres
òrgans de govern, l´Assemblea General, el President
i la Comissió Permanent.

1. El Consejo de Alumnos se estructura a través de
tres órganos de gobierno, la Asamblea General, el
Presidente y la Comisión Permanente.

2. L´Assemblea General, a proposta del President del
Consell, podrà crear les comissions de Treball que
crega necessari per a potenciar la participació de
l´alumnat, millorar el funcionament del Consell
d´Alumnes i ajudar a les distintes associacions i col·
lectius estudiantils.

2. La Asamblea General, a propuesta del Presidente,
podrá crear las Comisiones de Trabajo que crea
necesario para potenciar la participación del alumnado,
mejorar el funcionamiento del Consejo de Alumnos y
ayudar a las distintas asociaciones y colectivos
estudiantiles.

Article 7. Duració del mandat

Artículo 7. Duración del mandato

Tots els òrgans del Consell d´Alumnes seran elegits
per un període de dos anys, coincidint amb la renovació
de la representació d´alumnes en el Claustre General
Universitari, no podent transcórrer un màxim de
seixanta dies entre l´elecció del claustre i la
convocatòria de l´Assemblea General per a la
renovació dels òrgans.

Todos los órganos del Consejo de Alumnos serán
elegidos por un periodo de dos años, coincidiendo con
la renovación de la representación de alumnos en el
Claustro General Universitario, no pudiendo transcurrir
un máximo de sesenta días entre la elección del
claustro y la convocatoria de la Asamblea General para
la renovación de los órganos.

CAPÍTOL I. De l´Assemblea General

CAPÍTULO I. De la Asamblea General

Article 8. Naturalesa

Artículo 8. Naturaleza

L´Assemblea General és el màxim òrgan de decisió
del Consell d´Alumnes. És autònoma i està integrada
per tots els membres del Consell esmentats en el
present Reglament de Règim Intern.

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión
del Consejo de Alumnos. Es autónoma y está integrada
por todos los miembros del Consejo citados en el
presente Reglamento de Régimen Interno.

Article 9. Funcions

Artículo 9. Funciones

1. Elegir el President.

1. Elegir al Presidente.

2. Determinar les línies generals d´actuació i el seu
pla anual de treball, així com efectuar mandats als
altres òrgans del Consell d´Alumnes.

2. Determinar las líneas generales de actuación y su
plan anual de trabajo, así como efectuar mandatos a
los demás órganos del Consejo de Alumnos.

3. Aprovar la memòria anual i el balanç econòmic.

3. Aprobar la memoria anual y el balance económico.

4. Decidir sobre les mocions de censura que es
presenten.

4. Decidir sobre las mociones de censura que se
presenten.

5. Qualsevol altra funció que li atribuïsca l´Estatut de
la Universitat i la resta de normativa que ho
desenvolupe.

5. Cualquier otra función que le atribuya el Estatuto de
la Universidad y demás normativa que lo desarrolle.

Article 10. La Taula de l´Assemblea General

Artículo 10. La Mesa de la Asamblea General

Estarà formada per un president i un secretari. El
claustral de major i el de menor edat, respectivament.

Estará formada por un presidente y un secretario. El
claustral de mayor y el de menor edad,
respectivamente.
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Article 11. Funcions de la Taula

Artículo11. Funciones de la Mesa

Les funcions de la Taula són dos:

Las funciones de la Mesa son dos:

a) Vetlar per la legalitat en els processos d´elecció i
de moció de censura del President.

a) Velar por la legalidad en los procesos de elección
y de moción de censura del Presidente.

b) Moderar els debats en les sessions per a les que
es constituïx.

b) Moderar los debates en las sesiones para las que
se constituye.

CAPÍTOL II. Del president del Consell d´Alumnes

CAPÍTULO II. Del Presidente del Consejo de Alumnos

Article 12. El president

Artículo 12. El Presidente

El president del Consell d´Alumnes és el màxim òrgan
unipersonal de representació estudiantil de la
Universitat d´Alacant.

El Presidente del Consejo de Alumnos es el máximo
órgano unipersonal de representación estudiantil de la
Universidad de Alicante.

Article 13. Elecció del president del Consell d´Alumnes

Artículo 13. Elección del Presidente del Consejo de
Alumnos

1. El president del Consell d´Alumnes serà elegit per
i d´entre els membres de l´Assemblea General per mitjà
d´elecció directa, igual, lliure i secreta amb el
procediment establit en el present Reglament de Règim
Intern.

1. El Presidente del Consejo de Alumnos será elegido
por y de entre los miembros de la Asamblea General
mediante elección directa, igual, libre y secreta con el
procedimiento establecido en el presente Reglamento
de Régimen Interno.

2. El mandat del president tindrà una duració de dos
anys i podrà ser reelegit.

2. El mandato del Presidente tendrá una duración de
dos años y podrá ser reelegido.

3. El procediment d´elecció es farà fora de les sessions
ordinàries de l´Assemblea General, una vegada
finalitzat el procés electoral, s´habilitarà un termini
màxim de seixanta dies perquè l´Assemblea General
aprove un calendari d´elecció del president del Consell
d´Alumnes.

3. El procedimiento de elección se hará fuera de las
sesiones ordinarias de la Asamblea General, una vez
finalizado el proceso electoral, se habilitará un plazo
máximo de sesenta días para que la Asamblea General
apruebe un calendario de elección del Presidente del
Consejo de Alumnos.

4. El procés electoral s´iniciarà a les 9 hores del dia
assenyalat i finalitzarà a les 20 h del mateix dia,
passada aquesta hora es realitzarà el corresponent
escrutini. El resultat serà publicat i remés al Rector de
la Universitat d´Alacant, per al seu corresponent
nomenament.

4. El proceso electoral se iniciará a las 9 horas del día
señalado y finalizará a las 20 h del mismo día, pasada
esta hora se realizará el correspondiente escrutinio. El
resultado será publicado y remitido al Rector de la
Universidad de Alicante, para su correspondiente
nombramiento.

Article 14. Funcions

Artículo 14. Funciones

Són funcions del President:

Son funciones del Presidente:

a) Convocar i presidir tots els òrgans de representació
i govern del Consell d´Alumnes.

a) Convocar y presidir todos los órganos de
representación y gobierno del Consejo de Alumnos.

b) Garantir i assegurar el compliment tant del present
Reglament de Règim Intern com de l´Estatut de
l´estudiant.

b) Garantizar y asegurar el cumplimiento tanto del
presente Reglamento de Régimen Interno como del
Estatuto del estudiante.

c) Dirigir l´execució del pla anual de treball.

c) Dirigir la ejecución del plan anual de trabajo.

d) Dirigir l´execució del pressupost i les activitats del
Consell d´Alumnes i donar el vistiplau a totes les
operacions comptables i administratives de l´organisme.

d) Dirigir la ejecución del presupuesto y las actividades
del Consejo de Alumnos y dar el visto bueno a todas
las operaciones contables y administrativas del
organismo.

e) Representar al Consell d´Alumnes davant dels
poders públics, entitats, corporacions i personalitats de
distint orde.

e) Representar al Consejo de Alumnos ante los
poderes públicos, entidades, corporaciones y
personalidades de distinto orden.

f) Representar al Consell d´Alumnes en el Consell
Interuniversitari Valencià d´Estudiants o un altre
semblant d´àmbit nacional o internacional per al
compliment dels fins de la pròpia institució.

f) Representar al Consejo de Alumnos en el Consejo
Interuniversitario Valenciano de Estudiantes u otro
semejante de ámbito nacional o internacional para el
cumplimiento de los fines de la propia institución.
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g) Representar al Consell d´Alumnes davant dels
òrgans de govern de la Universitat.

g) Representar al Consejo de Alumnos ante los
órganos gobierno de la Universidad.

h) El President podrà delegar les seues atribucions en
la resta de membres de la Comissió Permanent.

h) El Presidente podrá delegar sus atribuciones en el
resto de miembros de la Comisión Permanente.

i) Altres competències que li siguen encomanades per
part de l´Assemblea General del Consell d´Alumnes en
el marc de les seues competències.

i) Otras competencias que le sean encomendadas por
parte de la Asamblea General del Consejo de Alumnos
en el marco de sus competencias.

Capítol III. De la Comissió Permanent del Consell
d´Alumnes.

Capítulo III. De la Comisión Permanente del Consejo
de Alumnos.

Article 15. Naturalesa i nomenament.

Artículo 15. Naturaleza y nombramiento.

La Comissió Permanent és l´òrgan col·legiat del
Consell d´Alumnes, a qui correspon la direcció,
coordinació i execució de les atribucions encomanades
pel president, sent els seus membres nomenats pel
mateix.

La Comisión Permanente es el órgano colegiado del
Consejo de Alumnos, al que corresponde la dirección,
coordinación y ejecución de las atribuciones
encomendadas por el Presidente, siendo sus
miembros nombrados por el mismo.

Article 16. Composició.

Artículo 16. Composición.

1. La Comissió Permanent estarà formada com a
mínim per cinc membres, entre els que estarà el
President del Consell, dos vicepresidents com a
màxim, un secretari i un tresorer. A més, es podrà
incorporar quatre vocals més que seran els secretaris
d´àrees.

1. La Comisión Permanente estará formada como
mínimo por cinco miembros, entre los que estará el
Presidente del Consejo, dos vicepresidentes como
máximo, un secretario y un tesorero. Además, se podrá
incorporar cuatro vocales más que serán los
secretarios de áreas

2. Els secretaris d´àrea coordinaran la labor d´òrgans
sectorials que es constituïsquen a iniciativa del
President del Consell d´Alumnes.

2. Los secretarios de área coordinarán la labor de
órganos sectoriales que se constituyan a iniciativa del
Presidente del Consejo de Alumnos.

Article 17. Funcions.

Artículo 17. Funciones.

Són funcions de la Comissió Permanent:

Son funciones de la Comisión Permanente:

a) Coordinar el funcionament del Consell d´Alumnes.

a) Coordinar el funcionamiento del Consejo de
Alumnos.

b) Elaborar una proposta de pla anual de treball i el
balanç d´ingressos i gastos per a la seua posterior
aprovació per l´Assemblea General.

b) Elaborar una propuesta de plan anual de trabajo y
el balance de ingresos y gastos para su posterior
aprobación por la Asamblea General.

c) Complir i fer complir els acords de l´Assemblea
General.

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea
General.

d) Totes aquelles funcions que els encomane el
president i l´Assemblea General.

d) Todas aquellas funciones que les encomiende el
Presidente y la Asamblea General.

Article 18. Incompatibilitat.

Artículo 18. Incompatibilidad.

1. Una mateixa persona no podrà ostentar al mateix
temps els càrrecs de president, secretari i tresorer.

1. Una misma persona no podrá ostentar al mismo
tiempo los cargos de presidente, secretario y tesorero.

2. Qualsevol membre de la Comissió Permanent, en
el supòsit de participar en alguna convocatòria pública
de beca de col·laboració del Consell d´Alumnes les
activitats del qual versen sobre qualsevol dels fins
mateix, haurà de renunciar a càrrec seu.

2. Cualquier miembro de la Comisión Permanente, en
el supuesto de participar en alguna convocatoria
pública de beca de colaboración del Consejo de
Alumnos cuyas actividades versen sobre cualquiera de
los fines mismo, deberá renunciar a su cargo.

Secció 1a. De la Vicepresidència

Sección 1ª. De la Vicepresidencia

Article 19. Naturalesa

Artículo 19. Naturaleza

El President del Consell podrà nomenar com a màxim
dos vicepresidències, dotant—les a cada una de
competències pròpies.

El Presidente del Consejo podrá nombrar como
máximo dos vicepresidencias, dotándolas a cada una
de competencias propias.

Article 20. Funcions

Artículo 20. Funciones
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Són funcions del/ els vicepresident /s del Consell:

Son funciones del/ los Vicepresidente /s del Consejo:

a) Coordinar amb el president les labors dels membres
de la Comissió Permanent del Consell.

a) Coordinar con el Presidente las labores de los
miembros de la Comisión Permanente del Consejo.

b) Substituir el president en l´exercici de les seues
funcions quan este delegue en ell o en cas de vacant,
absència o malaltia.

b) Sustituir al Presidente en el ejercicio de sus
funciones cuando éste delegue en él o en caso de
vacante, ausencia o enfermedad.

Secció 2a. Del secretari

Sección 2ª Del Secretario

Article 21. Naturalesa

Artículo 21. Naturaleza

1. El secretari del Consell d´Alumnes de la Universitat
d´Alacant serà la persona encarregada de gestionar
els assumptes administratius de la Comissió
Permanent del Consell, cuidant la legalitat formal i
material de les actuacions i garantint que els seus
procediments i regles siguen respectats i revisats.

1. El secretario del Consejo de Alumnos de la
Universidad de Alicante será la persona encargada de
gestionar los asuntos administrativos de la Comisión
Permanente del Consejo, cuidando la legalidad formal
y material de las actuaciones y garantizando que sus
procedimientos y reglas sean respetados y revisados.

2. El secretari serà nomenat pel president del Consell.

2. El secretario será nombrado por el Presidente del
Consejo.

3. En els supòsits d´absència, qualsevol membre de
la Comissió Permanent del Consell d´Alumnes podrà
actuar com a secretari, a proposta del president.

3. En los supuestos de ausencia, cualquier miembro
de la Comisión Permanente del Consejo de Alumnos
podrá actuar como secretario, a propuesta del
Presidente.

Article 22. Funcions

Artículo 22. Funciones

Corresponen al secretari les funcions següents:

Corresponden al Secretario las siguientes funciones:

a) Alçar actes de cada sessió. Estes seran elaborades,
subscrites, registrades i arxivades pel secretari.

a) Levantar actas de cada sesión. Estas serán
elaboradas, suscritas, registradas y archivadas por el
Secretario.

b) Gestionar els assumptes de tràmit.

b) Gestionar los asuntos de trámite.

c) Donar fe dels acords adoptats per l´Assemblea
General i la Comissió Permanent.

c) Dar fe de los acuerdos adoptados por la Asamblea
General y la Comisión Permanente.

d) Expedir els certificats, convocatòries i altres
documents anàlegs.

d) Expedir los certificados, convocatorias y otros
documentos análogos.

e) Totes aquelles funcions que determine el president
del Consell d´Alumnes en el marc de les seues
competències.

e) Todas aquellas funciones que determine el
Presidente del Consejo de Alumnos en el marco de sus
competencias.

Secció 3a. Del Tresorer

Sección 3ª. Del Tesorero

Article 23. Naturalesa

Artículo 23. Naturaleza

El tresorer s´encarregarà de portar al dia els comptes,
preveure els gastos i de tot allò que estiga relacionat
amb la tresoreria del Consell d´Alumnes.

El tesorero se encargará de llevar al día las cuentas,
prever los gastos y de todo aquello que esté
relacionado con la tesorería del Consejo de Alumnos.

Article 24. Funcions

Artículo 24. Funciones

Són funcions del tresorer del Consell d´Alumnes:

Son funciones del Tesorero del Consejo de Alumnos:

a) Proposar a l´Assemblea General i a la Comissió
Permanent, els gastos necessaris per al compliment
dels fins del Consell d´Alumnes, a proposta del
president.

a) Proponer a la Asamblea General y a la Comisión
Permanente, los gastos necesarios para el
cumplimiento de los fines del Consejo de Alumnos, a
propuesta del Presidente.

b) La realització de totes les activitats que siguen
necessàries per a aconseguir una eficient
administració dels recursos assignats.

b) La realización de cuantas actividades sean
necesarias para lograr una eficiente administración de
los recursos asignados.

c) Supervisar l´ús de les infraestructures i els gastos
interns del Consell d´Alumnes.

c) Supervisar el uso de las infraestructuras y los gastos
internos del Consejo de Alumnos.
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Secció 4a. Dels secretaris d´Àrea

Sección 4ª. De los Secretarios de Área

Article 25. Naturalesa

Artículo 25. Naturaleza

El nombre de secretaris d´àrea serà el que determine
el president. Cada secretari tindrà una àrea de treball
determinada pel que es farà càrrec de tot allò que s´ha
relacionat amb ella, llevat que la Comissió Permanent
determine una altra cosa.

Serán secretarios de área aquellos que determine el
Presidente del Consejo. Cada Secretario tendrá un
área de trabajo determinada por lo que se hará cargo
de todo lo relacionado con ella, salvo que la Comisión
Permanente determine otra cosa.

Article 26. Funcions

Artículo 26. Funciones

Són funcions dels secretaris d´àrea:

Son funciones de los secretarios de área:

a) Informar de les gestions per ell realitzades.

a) Informar de las gestiones por él realizadas.

b) Aportar i ordenar la documentació tractada en les
comissions que depenguen de la seua àrea de gestió
per a posar—la a disposició de l´Assemblea General,
quan esta ho sol·licite.

b) Aportar y ordenar la documentación tratada en las
Comisiones que dependan de su área de gestión para
ponerla a disposición de la Asamblea General, cuando
ésta lo solicite.

c) Aquelles que li siguen encomanades per la Comissió
Permanent o l´Assemblea General, i sempre sense
entrar en contradicció amb altres ja adjudicades en el
present Reglament.

c) Aquellas que le sean encomendadas por la
Comisión Permanente o la Asamblea General, y
siempre sin entrar en contradicción con otras ya
adjudicadas en el presente Reglamento.

Capítol IV. Altres òrgans del Consell d´Alumnes.

Capítulo IV. Otros órganos del Consejo de Alumnos.

Article 27. Les Comissions de Treball.

Artículo 27. Las Comisiones de Trabajo.

La facultat de creació, modificació i supressió de les
comissions de treball la té l´Assemblea General, que
les regularà aprovant els reglaments necessaris per al
seu bon funcionament, preservant sempre que estes
no entren en contradicció amb el present Reglament
ni altres normatives que els siguen aplicables.

La facultad de creación, modificación y supresión de
las Comisiones de Trabajo la tiene la Asamblea
General, que las regulará aprobando los reglamentos
necesarios para su buen funcionamiento, preservando
siempre que éstas no entren en contradicción con el
presente Reglamento ni otras normativas que les sean
aplicables.

Article 28. L´Hotel d´Associacions

Artículo 28. El Hotel de Asociaciones

El Consell d´Alumnes acollirà a aquelles associacions
i organitzacions estudiantils que es constituïsquen,
dotant—les dels mitjans que es creguen necessaris per
al seu funcionament. Estes associacions hauran de
complir els requisits establits en la normativa del
Consell. L´Assemblea General aprovarà un reglament
de funcionament de l´Hotel d´associacions.

El Consejo de Alumnos acogerá a aquellas
asociaciones y organizaciones estudiantiles que se
constituyan, dotándolas de los medios que se crean
necesarios para su funcionamiento. Estas asociaciones
tendrán que cumplir los requisitos establecidos en la
normativa del Consejo de Alumnos. La Asamblea
General aprobará un reglamento de funcionamiento
del Hotel de Asociaciones.

Article 29. L´Oficina Verda

Artículo 29. La Oficina Verde

L´Oficina Verda és la Comissió de Medi Ambient del
Consell d´Alumnes, funciona autònomament quant a
pressupost i òrgans rectors, el nomenament del
coordinador de la mateixa és a proposta del president
del Consell d´Alumnes. L´Oficina Verda compta amb
un reglament propi de funcionament que podrà ser
modificat per l´Assemblea General del Consell
d´Alumnes.

La Oficina Verde es la Comisión de Medio Ambiente
del Consejo de Alumnos, funciona autónomamente en
cuanto a presupuesto y órganos rectores, el
nombramiento del coordinador de la misma es a
propuesta del Presidente del Consejo de Alumnos. La
Oficina Verde cuenta con un reglamento propio de
funcionamiento que podrá ser modificado por la
Asamblea General del Consejo de Alumnos.

TÍTOL III Dels membres del Consell. Composició,
Deures i Drets

TÍTULO III De los miembros
Composición, Deberes y Derechos

Article 30. Composició.

Artículo 30. Composición.

1. El Consell d´Alumnes estarà compost per:

1. El Consejo de Alumnos estará compuesto por:
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a) Els alumnes elegits per i entre l´alumnat per a formar
part del Claustre Universitari. Els alumnes claustrals
són membres del Consell i formaran part d´aquest des
del moment que l´òrgan electoral competent, acredite
la seua elecció com claustral, d´acord amb el que
establix la normativa de la Universitat.

a) Los alumnos elegidos por y entre el alumnado para
formar parte del Claustro Universitario. Los alumnos
claustrales son miembros del Consejo y formarán parte
de éste desde el momento que el órgano electoral
competente, acredite su elección como claustral, de
acuerdo a lo establecido en la normativa de la
Universidad.

b) Els alumnes representants dels Claustres de
Facultat i Escola. Els membres dels Claustres de
Facultat o Escola ho seran com a representants en el
Consell d´Alumnes, quan siguen elegits per i entre els
representants de la seua Facultat o Escola
corresponent. El seu nombre serà la mitat dels alumnes
que formen part del Claustre Universitari en
representació de la Facultat o Escola corresponent,
aproximant—ho per excés en el cas de resultar nombre
decimal. La Delegació d´Alumnes de Centre convocarà
la reunió per a la seua designació o, si no n´hi ha, el
president del Consell d´Alumnes quan esta no es
produïsca transcorreguts dos mesos des de l´elecció
del Claustre de Centre.

b) Los alumnos representantes de los Claustros de
Facultad y Escuela. Los miembros de los claustros de
facultad o escuela lo serán como representantes en el
Consejo de Alumnos, cuando sean elegidos por y entre
los representantes de su Facultad o Escuela
correspondiente. Su número será la mitad de los
alumnos que formen parte del Claustro Universitario
en representación de la Facultad o Escuela
correspondiente, aproximándolo por exceso en el caso
de resultar número decimal. La Delegación de Alumnos
de Centro convocará la reunión para su designación o,
en su defecto, el Presidente del Consejo de Alumnos
cuando ésta no se produzca transcurridos dos meses
desde la elección del Claustro de Centro.

Article 31. Cessament dels membres del Consell
d´Alumnes

Artículo 31. Cese de los miembros del Consejo de
Alumnos

Es perdrà la condició de membre del Consell
d´Alumnes:

Se perderá la condición de miembro del Consejo de
Alumnos:

a) Quan es perda la condició d´estudiant de la
Universitat d´Alacant.

a) Cuando se pierda la condición de estudiante de la
Universidad de Alicante.

b) Per renúncia expressa de l´interessat.

b) Por renuncia expresa del interesado.

c) Quan finalitze el mandat.

c) Cuando finalice el mandato.

Article 32. Drets

Artículo 32. Derechos

Són drets de tots els membres del Consell d´Alumnes:

Son derechos de todos los miembros del Consejo de
Alumnos:

a) Assistir amb veu i vot a l´Assemblea General.

a) Asistir con voz y voto a la Asamblea General.

b) Ser electors i elegibles com a membres dels òrgans
de representació i govern en representació del Consell
d´Alumnes.

b) Ser electores y elegibles como miembros de los
órganos de representación y gobierno en
representación del Consejo de Alumnos.

c) L´accés a qualsevol documentació que obre en
poder del Consell.

c) El acceso a cualquier documentación que obre en
poder del Consejo de Alumnos.

d) Qualsevol altre dret que els siga conferit per la vigent
normativa general universitària i el seu possible
desenvolupament.

d) Cualquier otro derecho que les sea conferido por la
vigente normativa general universitaria y su posible
desarrollo.

Article 33. Deures

Artículo 33. Deberes

Són deures dels membres del Consell d´Alumnes:

Son deberes de los miembros del Consejo de Alumnos:

a) Participar activament en totes les activitats i tasques
del Consell d´acord amb les funcions a cada un
encomanades.

a) Participar activamente en todas las actividades y
tareas del Consejo de acuerdo con las funciones a cada
uno encomendadas.

b) Assistir i participar en les Assemblees Generals i
aquells altres actes que estimen oportuns.

b) Asistir y participar en las Asambleas Generales y
aquellos otros actos que estimen oportunos.

c) Acatar i respectar els acords i decisions que adopte
el Consell d´Alumnes.

c) Acatar y respetar los acuerdos y decisiones que
adopte el Consejo de Alumnos.

d) Informar l´alumnat puntualment de tots els
assumptes que els incumbisquen o siguen d´interés.

d) Informar al alumnado puntualmente de todos los
asuntos que les incumban o sean de interés.
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e) Participar en les distintes comissions de treball que
es creuen.

e) Participar en las distintas comisiones de trabajo que
se creen.

f) Contribuir a una major coordinació i col·laboració
entre les Delegacions d´Alumnes de Centre i el Consell
d´Alumnes.

f) Contribuir a una mayor coordinación y colaboración
entre las Delegaciones de Alumnos de Centro y el
Consejo de Alumnos.

g) Aquells altres que els atribuïsca l´Estatut de la
Universitat d´Alacant o les seues normes de
desplegament.

g) Aquellos otros que les atribuya el Estatuto de la
Universidad de Alicante o sus normas de desarrollo.

TÍTOL IV Del Règim de les Sessions

TÍTULO IV Del Régimen de las Sesiones

Article 34. Disposició general

Artículo 34. Disposición general

L´actuació del Consell d´Alumnes de la Universitat es
regirà per les normes de règim jurídic i de procediment
administratiu comú aplicables a les administracions
públiques, amb les adaptacions necessàries a la seua
estructura organitzativa, als procediments especials
previstos en la legislació sectorial universitària i en les
normes que ho desenvolupen.

La actuación del Consejo de Alumnos de la
Universidad se regirá por las normas de régimen
jurídico y de procedimiento administrativo común
aplicables a las administraciones públicas, con las
adaptaciones necesarias a su estructura organizativa,
a los procedimientos especiales previstos en la
legislación sectorial universitaria y en las normas que
lo desarrollan.

Article 35. Fi de la via administrativa

Artículo 35. Fin de la vía administrativa

Les resolucions i acords del Consell d´Alumnes són
susceptibles de recurs d´alçada davant del rector.

Las resoluciones y acuerdos del Consejo de Alumnos
son susceptibles de recurso de alzada ante el Rector.

Article 36. President

Artículo 36. Presidente

El president del Consell d´Alumnes tindrà com a funció
pròpia la d´assegurar el compliment de l´Estatut de la
Universitat i del present Reglament de Règim Intern,
així com les deliberacions que es produïsquen en les
sessions del mateix i la resta de normativa aplicables
en el si del Consell d´Alumnes.

El Presidente del Consejo de Alumnos tendrá como
función propia la de asegurar el cumplimiento del
Estatuto de la Universidad y del presente Reglamento
de Régimen Interno, así como las deliberaciones que
se produzcan en las sesiones del mismo y demás
normativa aplicables en el seno del Consejo de
Alumnos.

Article 37. Convocatòries

Artículo 37. Convocatorias

1. La convocatòria del Consell d´Alumnes
correspondrà al seu president i haurà de notificar—se,
assegurant la recepció pels seus membres, amb una
antelació mínima de quaranta—huit hores, excepte els
casos d´urgència.

1. La convocatoria del Consejo de Alumnos
corresponderá a su Presidente y deberá notificarse,
asegurando la recepción por sus miembros, con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo los
casos de urgencia.

1.1. La convocatòria haurà de contindre l´orde del dia
de la sessió, i la informació sobre els temes objecte de
la mateixa estarà a disposició dels membres en el
mateix termini.

1.1. La convocatoria deberá contener el orden del día
de la sesión, y la información sobre los temas objeto
de la misma estará a disposición de los miembros en
igual plazo.

2. L´orde del dia serà fixat pel president, tenint en
compte, si és el cas, les peticions dels altres membres
formulades amb la suficient antelació.

2. El orden del día será fijado por el Presidente,
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los
demás miembros formuladas con la suficiente
antelación.

2.1. El president inclourà en l´orde del dia els temes
que li hagen sigut presentats per escrit, amb suficient
antelació, per un mínim del deu per cent dels membres
de l´òrgan.

2.1. El Presidente incluirá en el orden del día los temas
que le hayan sido presentados por escrito, con
suficiente antelación, por un mínimo del diez por ciento
de los miembros del órgano.

Article 38. Sessions

Artículo 38. Sesiones

1. El quòrum per a la vàlida constitució del Consell a
l´efecte de celebració de sessions, deliberacions i
presa d´acords requerirà la presència del president i
secretari o, si és el cas, dels que els substituïsquen, i
de la mitat almenys de la resta de components, en
primera convocatòria.

1. El quórum para la válida constitución del Consejo a
efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos requerirá la presencia del Presidente
y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan,
y de la mitad al menos del resto de componentes, en
primera convocatoria.
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2. Si no existira quòrum, l´òrgan col·legiat es constituirà
en segona convocatòria mitjana hora després de
l´assenyalada per a la primera. Als efectes de l´apartat
anterior, bastarà amb la presència del president i
secretari o dels seus substituts i l´assistència de la
tercera part dels membres de l´òrgan.

2. Si no existiera quórum, el órgano colegiado se
constituirá en segunda convocatoria media hora
después de la señalada para la primera. A los efectos
del apartado anterior, bastará con la presencia del
Presidente y Secretario o de sus sustitutos y la
asistencia de la tercera parte de los miembros del
órgano.

3. El règim de sessions del Consell d´Alumnes de la
Universitat d´Alacant és aplicable tant a l´Assemblea
General, com a la Comissió Permanent del mateix.

3. El régimen de sesiones del Consejo de Alumnos de
la Universidad de Alicante es de aplicación tanto a la
Asamblea General, como a la Comisión Permanente
del mismo.

4. L´Assemblea General es reunirà, amb caràcter
ordinari, en període lectiu, almenys una vegada al
trimestre i en sessió extraordinària quan siga
convocada pel president per iniciativa pròpia, així com
sempre que ho sol·licite el 20 % dels membres de
l´Assemblea General o la majoria absoluta dels
representants d´un Centre.

4. La Asamblea General se reunirá, con carácter
ordinario, en periodo lectivo, al menos una vez al
trimestre y en sesión extraordinaria cuando sea
convocada por el Presidente iniciativa propia, así como
siempre que lo solicite el 20 % de los miembros de la
Asamblea General o la mayoría absoluta de los
representantes de un Centro.

5. La Comissió Permanent es reunirà, amb caràcter
ordinari com a mínim una vegada al mes i en sessió
extraordinària sempre que siga convocada pel
president, a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciten les
&frac34; parts dels membres d´aquest òrgan.

5. La Comisión Permanente del Consejo se reunirá,
con carácter ordinario como mínimo una vez al mes y
en sesión extraordinaria siempre que sea convocada
por el Presidente, a iniciativa propia o cuando lo
soliciten las &frac34; partes de los miembros de la
Comisión Permanente.

Article 39. Acords

Artículo 39. Acuerdos

1. Els acords seran adoptats per la majoria simple dels
assistents a la sessió, excepte aquells casos en què
es preveja una altra majoria. El vot del president serà
diriment en el supòsit d´empat.

1. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple
de los asistentes a la sesión, salvo aquellos casos en
que se prevea otra mayoría. El voto del Presidente será
dirimente en el supuesto de empate.

2. Excepte previsió expressa en contra en este
Reglament, les referències al règim d´acords es
computaran tenint en compte el nombre de membres
que en cada moment componguen l´òrgan.

2. Salvo previsión expresa en contrario en este
Reglamento, las referencias al régimen de acuerdos
se computarán teniendo en cuenta el número de
miembros que en cada momento compongan el
órgano.

3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap
assumpte que no figure en l´orde del dia de la sessió,
llevat que estiguen presents tots els membres de
l´òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de
l´assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo
ningún asunto que no figure en el orden del día de la
sesión, salvo que estén presentes todos los miembros
del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del
asunto por el voto favorable de la mayoría absoluta.

Article 40. Documentació de les reunions

Artículo 40. Documentación de las reuniones

1. De cada sessió s´alçarà acta que contindrà, com a
mínim, la relació d´assistents, l´orde del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s´ha
celebrat, els punts principals de les deliberacions, així
com el contingut dels acords adoptats.

1. De cada sesión se levantará acta que contendrá,
como mínimo, la relación de asistentes, el orden del
día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo
en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos
adoptados.

2. Les actes seran firmades pel secretari amb el
vistiplau del president i s´aprovaran en la mateixa
sessió d´estar previst en l´orde del dia, o en la següent.

2. Las actas serán firmadas por el secretario con el
visto bueno del presidente y se aprobarán en la misma
sesión de estar previsto en el orden del día, o en la
siguiente.

3. El secretari podrà expedir certificació dels acords
adoptats sense perjuí de la ulterior aprovació de l´acta,
fent constar expressament esta circumstància.

3. El secretario podrá expedir certificación de los
acuerdos adoptados sin perjuicio de la ulterior
aprobación del acta, haciendo constar expresamente
esta circunstancia.

Article 41. Règim de les votacions

Artículo 41. Régimen de las votaciones

10

BOUA - Butlletí oficial de la Universitat d'Alacant
BOUA - Boletín oficial de la Universidad de Alicante

2 de juny de 2006
2 de junio de 2006

1. Els membres del Consell d´Alumnes podran fer
constar en acta el seu vot contrari a l´acord adoptat, la
seua abstenció o el sentit del seu vot favorable, i els
motius que ho justifiquen. Podran així mateix sol·licitar
la transcripció integra de la seua intervenció o proposta,
sempre que s´aporte en l´acte o en el termini que
assenyale el president el text que es corresponga
fidelment amb la mateixa, fent—se així constar en
l´acta o unint—se còpia a la mateixa.

1. Los miembros del Consejo de Alumnos podrán hacer
constar en acta su voto contrario al acuerdo adoptado,
su abstención o el sentido de su voto favorable, y los
motivos que lo justifiquen. Podrán asimismo solicitar la
trascripción integra de su intervención o propuesta,
siempre que se aporte en el acto o en el plazo que
señale el Presidente el texto que se corresponda
fielmente con la misma, haciéndose así constar en el
acta o uniéndose copia a la misma.

2. Les votacions es realitzaran a mà alçada. No
obstant, la votació serà secreta quan es tracte d´elecció
de persones o quan així ho sol·liciten una quinta part,
almenys, dels assistents.

2. Las votaciones se realizarán a mano alzada. No
obstante, la votación será secreta cuando se trate de
elección de personas o cuando así lo soliciten una
quinta parte, al menos, de los asistentes.

TÍTOL V De la Moció de Censura

TÍTULO V. De la Moción de Censura

Secció 1a. Disposicions Generals

Sección 1ª. Disposiciones Generales

Article 42. Iniciativa

Artículo 42. Iniciativa

1. L´Assemblea General pot exigir la responsabilitat al
president o a qualsevol membre de la Comissió
Permanent per mitjà de moció de censura presentada
per mitjà d´un escrit al president.

1. La Asamblea General puede exigir la
responsabilidad al Presidente o a cualquier miembro
de la Comisión Permanente mediante moción de
censura presentada mediante escrito al Presidente.

2. En cas de presentar—se contra el president, esta
afectaria tots els membres de la Comissió Permanent.
Els seus membres continuaran exercint les funcions
que preveu este Reglament mentres es tramita la moció
de censura.

2. En caso de presentarse contra el Presidente, esta
afectaría a todos los miembros de la Comisión
Permanente. Sus miembros seguirán desempeñando
las funciones que prevé este Reglamento mientras se
tramita la moción de censura.

3. El president convocarà, en un termini màxim de 15
dies des de la seua presentació, una Assemblea
General extraordinària, l´únic punt del de la qual orde
del dia serà el de debatre la moció de censura
presentada.

3. El presidente convocará, en un plazo máximo de 15
días desde su presentación, una Asamblea General
extraordinaria, cuyo único punto del orden del día será
el de debatir la moción de censura presentada.

Article 43. Límits Temporals

Artículo 43. Límites Temporales

1. La moció de censura no podrà proposar—se fins
transcorreguts sis mesos des del nomenament d´aquell
òrgan.

1. La moción de censura no podrá proponerse hasta
transcurridos seis meses desde el nombramiento de
aquel órgano.

2. El rebuig de la moció de censura impedix que puga
presentar—se una altra fins al següent curs acadèmic.

2. El rechazo de la moción de censura impide que
pueda presentarse otra hasta el siguiente curso
académico.

Secció 2a. Del Procediment

Sección 2ª. Del Procedimiento

Article 44. Tramitació

Artículo 44. Tramitación

1. La moció de censura haurà de presentar—se
recolzada, almenys, per un vint—i—cinc per cent dels
membres de l´Assemblea General.

1. La moción de censura deberá presentarse apoyada,
al menos, por un veinticinco por ciento de los miembros
de la Asamblea General.

2. Tindrà caràcter constructiu, per la qual cosa junt
amb la sol·licitud de la mateixa, hauran d´aportar—se
les dades d´aquella o aquelles persones que passarien
a ocupar el càrrec en cas de prosperar la moció de
censura.

2. Tendrá carácter constructivo, por lo que junto a la
solicitud de la misma, deberán aportarse los datos de
aquélla o aquéllas personas que pasarían a ocupar el
cargo en caso de prosperar la moción de censura.

3. La votació de la moció de censura proposada no
podrà tindre lloc abans dels deu dies ni més tard dels
quinze lectius següents a la data de la seua
presentació. En la votació d´una moció de censura no
s´admetrà el vot que no siga present.

3. La votación de la moción de censura propuesta no
podrá tener lugar antes de los diez días ni más tarde
de los quince lectivos siguientes a la fecha de su
presentación. En la votación de una moción de censura
no se admitirá el voto que no sea presente.

Article 45. Assemblea General extraordinària per a la
moció

Artículo 45. Asamblea General extraordinaria para la
moción
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1. Oberta la sessió, el primer firmant de l´escrit de
moció, disposarà d´un termini màxim de 30 minuts per
a exposar les raons que la fonamenten.

1. Abierta la sesión, el primer firmante del escrito de
moción, dispondrá de un plazo máximo de 30 minutos
para exponer las razones que la fundamentan.

2. Transcorregut este temps el membre a qui se li haja
presentat la moció disposarà d´un termini d´idèntica
duració per a debatre els fonaments de la moció de
censura.

2. Transcurrido este tiempo el miembro a quién se le
haya presentado la moción dispondrá de un plazo de
idéntica duración para debatir los fundamentos de la
moción de censura.

3. A continuació s´obrirà un torn d´intervencions amb
un termini màxim d´una hora i mitja, distribuït per la
Taula de l´Assemblea General.

3. A continuación se abrirá un turno de intervenciones
con un plazo máximo de una hora y media, distribuido
por la Mesa de la Asamblea General.

4. Al finalitzar el període assenyalat en l´apartat
anterior, el president disposarà d´un torn de rèplica amb
un temps màxim de mitja hora.

4. Al finalizar el periodo señalado en el apartado
anterior, el Presidente dispondrá de un turno de réplica
con un tiempo máximo de media hora.

Article 46. Aprovació

Artículo 46. Aprobación

1. Conclòs el debat, es procedirà a efectuar la votació
de la moció de censura, de manera secreta i individual.
La moció de censura requerirà per a la seua aprovació
el vot favorable de 2/3 dels membres de l´Assemblea
General del Consell d´Alumnes.

1. Concluido el debate, se procederá a efectuar la
votación de la moción de censura, de manera secreta
e individual. La moción de censura requerirá para su
aprobación el voto favorable de 2/3 de los miembros
de la Asamblea General del Consejo de Alumnos.

2. L´aprovació de la moció de censura comportarà la
revocació del president, del membre de la comissió
permanent corresponent o el nomenament de la nova
comissió permanent, depenent de a qui s´haja
presentat.

2. La aprobación de la moción de censura conllevará
la revocación del presidente, del miembro de la
comisión permanente correspondiente o el nombramiento
de la nueva comisión permanente, dependiendo de a
quién se haya presentado.

3. En els supòsits de moció de censura al president,
el president de la Taula de l´Assemblea General
comunicarà esta decisió en el termini de tres dies
lectius següents, al de l´aprovació de la moció, al
Vicerector d´Alumnat als efectes oportuns.

3. En los supuestos de moción de censura al
Presidente, el presidente de la Mesa de la Asamblea
General comunicará esta decisión en el plazo de tres
días lectivos siguientes, al de la aprobación de la
moción, al Vicerrector de Alumnado a los efectos
oportunos.

TÍTOL VI Del Règim econòmic

TÍTULO VI Del Régimen económico

Article 47. Pressupost del Consell

Artículo 47. Presupuesto del Consejo

1. El Vicerector amb competències en matèria
d´alumnat, a partir del pressupost anual aprovat pel
Consell Social de la Universitat d´Alacant, determinarà
la dotació econòmica que corresponga al Consell
d´Alumnes.

1. El Vicerrector con competencias en materia de
alumnado, a partir del presupuesto anual aprobado por
el Consejo Social de la Universidad de Alicante,
determinará la dotación económica que corresponda
al Consejo de Alumnos.

2. Al pressupost del Consell d´Alumnes podran
incorporar—se altres crèdits provinents tant
d´Administracions Públiques com d´institucions
privades.

2. Al presupuesto del Consejo de Alumnos podrán
incorporarse otros créditos provenientes tanto de
Administraciones Públicas como de instituciones
privadas.

Article 48. Control de gastos

Artículo 48. Control de gastos

1. El tresorer presentarà cada trimestre a la Comissió
Permanent l´estat d´execució dels crèdits incorporats.

1. El Tesorero presentará cada trimestre a la Comisión
Permanente el estado de ejecución de los créditos
incorporados.

2. A l´acabar l´exercici econòmic i en el primer trimestre
del següent, el tresorer presentarà el compte de
liquidació davant de l´Assemblea General.

2. Al terminar el ejercicio económico y en el primer
trimestre del siguiente, el Tesorero presentará la
cuenta de liquidación ante la Asamblea General.

3. Els gastos seran proposats davant del Vicerector
d´Alumnat, sent necessari el registre de firmes del
president i del tresorer i d´acord amb la normativa
vigent en cada moment.

3. Los gastos serán propuestos ante el Vicerrector de
Alumnado, siendo necesario el registro de firmas del
Presidente y del Tesorero y con arreglo a la normativa
vigente en cada momento.

TÍTOL VII De la reforma del Reglament

TÍTULO VII De la reforma del Reglamento

Article 49. Iniciativa per a la reforma

Artículo 49. Iniciativa para la reforma
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1. La iniciativa per a proposar la reforma del Reglament
de Règim Intern del Consell d´Alumnes correspon a un
vint—i—cinc per cent, almenys, dels membres de
l´Assemblea General.

1. La iniciativa para proponer la reforma del
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de
Alumnos corresponde a un veinticinco por ciento, al
menos, de los miembros de la Asamblea General.

2. La proposta de reforma, es remetrà al president,
que la traslladarà a la Comissió Permanent per a la
seua tramitació. Esta haurà d´acompanyar—se del seu
text articulat i de l´argumentació en què es fonamente.

2. La propuesta de reforma, se remitirá al Presidente,
que la trasladará a la Comisión Permanente para su
tramitación. Ésta deberá acompañarse de su texto
articulado y de la argumentación en que se
fundamente.

3. Rebuda la proposta de la reforma, la Comissió
Permanent, la remetrà als membres de l´Assemblea
General, acordant un termini no inferior a deu dies ni
superior a trenta, perquè estos proposen les esmenes
que estimen pertinents.

3. Recibida la propuesta de la reforma, la Comisión
Permanente, la remitirá a los miembros de la Asamblea
General, acordando un plazo no inferior a diez días ni
superior a treinta, para que éstos propongan las
enmiendas que estimen pertinentes.

4. Les esmenes, degudament classificades per la
Comissió Permanent, es remetran de nou als membres
de l´Assemblea General junt amb la convocatòria de
la mateixa. Des de la data de presentació de la proposta
de reforma fins a la de la convocatòria de l´Assemblea
General, no podrà transcórrer un termini superior a
seixanta dies.

4. Las enmiendas, debidamente clasificadas por la
Comisión Permanente, se remitirán de nuevo a los
miembros de la Asamblea General junto con la
convocatoria de la misma. Desde la fecha de
presentación de la propuesta de reforma hasta la de la
convocatoria de la Asamblea General, no podrá
transcurrir un plazo superior a sesenta días.

Article 50. Aprovació

Artículo 50. Aprobación

1. L´aprovació per l´Assemblea General de la proposta
de reforma del Reglament requerix el vot favorable de
la majoria absoluta en primera votació o el dels dos
terços dels membres presents en segona.

1. La aprobación por la Asamblea General de la
propuesta de reforma del Reglamento requiere el voto
favorable de la mayoría absoluta en primera votación
o el de los dos tercios de los miembros presentes en
segunda.

2. Quan la proposta de modificació tinga com a objecte
adequar el Reglament a disposicions legals
promulgades després de l´entrada en vigor d´aquell,
serà suficient per a la seua aprovació el vot favorable
de la majoria dels presents.

2. Cuando la propuesta de modificación tenga por
objeto adecuar el Reglamento a disposiciones legales
promulgadas con posterioridad a la entrada en vigor
de aquel, será suficiente para su aprobación el voto
favorable de la mayoría de los presentes.

3. A excepció de les propostes previstes en l´apartat
anterior, no podrà presentar—se cap altra proposta de
modificació del Reglament fins transcorreguts sis
mesos des de la seua entrada en vigor.

3. Con excepción de las propuestas contempladas en
el apartado anterior, no podrá presentarse ninguna otra
propuesta de modificación del Reglamento hasta
transcurridos seis meses desde su entrada en vigor.

4. Excepte en el supòsit previst en l´apartat segon
d´este article, les modificacions del Reglament
aprovades per l´Assemblea General seran sotmeses
a l´aprovació del Consell de Govern.

4. Salvo en el supuesto previsto en el apartado
segundo de este artículo, las modificaciones del
Reglamento aprobadas por la Asamblea General serán
sometidas a la aprobación del Consejo de Gobierno.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

PRIMERA

Pel que fa a òrgans col·legiats, en els aspectes no
previstos en el present Reglament, es procedirà
segons el que disposa l´Estatut de la Universitat
d´Alacant.

En lo referente a órganos colegiados, en los aspectos
no previstos en el presente Reglamento, se procederá
según lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad de
Alicante.

SEGONA

SEGUNDA

Els actes aplicatius i interpretatius del present
Reglament corresponen a l´Assemblea General.

Los actos aplicativos e interpretativos del presente
Reglamento corresponden a la Asamblea General.

TERCERA

TERCERA
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Totes les denominacions contingudes en el present
Reglament de Règim Intern d´òrgans unipersonals de
govern, representació, càrrecs i membres de la
comunitat universitària, així com qualsevol altra
denominació que s´efectuen en gènere masculí
s´entendran realitzades i s´utilitzaran indistintament en
gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que
els exercisca o de la persona a qui faça referència.

Todas las denominaciones contenidas en el presente
Reglamento de Régimen Interno de órganos
unipersonales de gobierno, representación, cargos y
miembros de la comunidad universitaria, así como
cualquier otra denominación que se efectúan en
género masculino se entenderán realizadas y se
utilizarán indistintamente en género masculino o
femenino, según el sexo del titular que los desempeñe
o de la persona a la que haga referencia.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERA

PRIMERA

Els actuals membres de l´Assemblea General
mantindran els seus actuals càrrecs, llevat que una
posterior Assemblea General i d´acord amb el que
establix el present Reglament de Règim Intern,
determine el contrari.

Los actuales miembros de la Asamblea General
mantendrán sus actuales cargos, salvo que una
posterior Asamblea General y de acuerdo con lo
establecido en el presente Reglamento de Régimen
Interno, determine lo contrario.

SEGONA

SEGUNDA

Fins que es constituïsquen els Claustres d´Escola
Universitària, de conformitat amb els terminis estipulats
en la Disposició Transitòria Quarta de l´Estatut de la
Universitat d´Alacant, els representants d´estudiants
de les Escoles universitàries en el Consell d´Alumnes
es triaran per i entre els representants de l´alumnat que
forme part de les Juntes d´Escola universitària, en el
número i mode assenyalat en l´apartat b) de l´article
30 del present Reglament.

Hasta que se constituyan los Claustros de Escuela
Universitaria, de conformidad con los plazos
estipulados en la Disposición Transitoria Cuarta del
Estatuto de la Universidad de Alicante, los
representantes de estudiantes de las Escuelas
universitarias en el Consejo de Alumnos se elegirán
por y entre los representantes del alumnado que forme
parte de las Juntas de Escuela universitaria, en el
número y modo señalado en el apartado b) del artículo
30 del presente Reglamento.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA

ÚNICA

Queda derogat l´anterior Reglament de Règim Intern
del Consell d´Alumnes de la Universitat d´Alacant.

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen
Interno del Consejo de Alumnos de la Universidad de
Alicante.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglament entrarà en vigor l´endemà de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat
d´Alacant.

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad
de Alicante.
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