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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

L´objectiu principal de l´elaboració d´aquest Reglament de Règim
Intern de la Delegació d´Alumnes de l´Escola Politècnica Superior
(EPS) és adequar-lo i adaptar-lo al Reglament de Règim Intern de
l´EPS, publicat en el BOUA de 3 de maig del 2006, i a l´Estatut de la
Universitat d´Alacant, aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig del
Consell de la Generalitat i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de 18 de maig del 2004, així com millorar-ne el
funcionament, l´estructura i l´organització interna.

El objetivo principal de la elaboración de este Reglamento de Régimen
Interno de la Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica
Superior (EPS) es la adecuación y la adaptación de su regulación al
Reglamento de Régimen Interno de la EPS, publicado en el BOUA de
fecha 3 de mayo de 2006, y al Estatuto de la Universidad de Alicante,
aprobado por Decreto 73/2004, de 7 de mayo del Consell de la
Generalitat y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 18 de mayo de 2004, así como mejorar el
funcionamiento, estructura y organización interna de la misma.

En aquest sentit, l´article 178 de l´Estatut de la Universitat d´Alacant
reconeix la Delegació d´Alumnes com a òrgan col·legiat de
representació dels estudiants d´una facultat o escola, i establix que
estarà compost, com a mínim, per l´alumnat del claustre universitari i
els representants dels claustres de facultat o escola. Així mateix, en
l´article 36, apartat 2n, del Reglament Intern de l´Escola Politècnica
Superior s´estableix que el Reglament Intern de la Delegació
d´Alumnes, que en determinarà les funcions, composició i
funcionament, serà aprovat per la Junta d´Escola a proposta de la
Delegació d´Alumnes.

En este sentido, el artículo 178 del Estatuto de la Universidad de
Alicante reconoce a la Delegación de Alumnos como órgano colegiado
de representación de los estudiantes de una facultad o escuela, y
establece que estará compuesto, como mínimo, por el alumnado del
claustro universitario y los representantes de los claustros de facultad
o escuela. Asimismo, en el artículo 36, apartado 2º, del Reglamento
Interno de la Escuela Politécnica Superior se establece que el
Reglamento Interno de la Delegación de Alumnos, que determinará
sus funciones, composición y funcionamiento, será aprobado por la
Junta de Escuela a propuesta de la Delegación de Alumnos.

Aquest Reglament Intern s´estructura en vuit títols, tres disposicions
addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una
disposició final.

El presente Reglamento Interno se estructura en ocho títulos, tres
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición
derogatoria y una disposición final.

TÍTOL I: Naturalesa i fins de la Delegació d´Alumnes de l´EPS

TÍTULO I: Naturaleza, y fines de la Delegación de Alumnos de la EPS

Article 1. Naturalesa

Artículo 1. Naturaleza

1. La Delegació d´Alumnes de l´EPS 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 per aquest Reglament, pel Reglament de Règim
Intern de l´Escola Politècnica Superior, per l´Estatut de la Universitat
d´Alacant i la resta de normativa aplicable.

1. La Delegación de Alumnos de la EPS 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, por el
reglamento de Régimen Interno de la Escuela Politécnica Superior, por
el Estatuto de la Universidad de Alicante y demás normativa aplicable
al efecto.

2. La Delegació d´Alumnes de l´EPS és l´òrgan responsable a què
s´encomanen la coordinació de les iniciatives encaminades a defensar
i promoure els drets de l´alumnat de l´Escola Politècnica Superior.

2. La Delegación de Alumnos de la EPS 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 Escuela
Politécnica Superior.

3. La Delegació d´Alumnes de l´EPS té plena autonomia per a complir
els seus fins dins de la normativa pròpia de l´Escola Politècnica
Superior i de la Universitat d´Alacant, i rebrà els mitjans necessaris per
a desenvolupar les seues funcions segons el que s´ha estipulat en el
Reglament de Règim Intern de l´Escola Politècnica Superior i en
l´Estatut de la Universitat d´Alacant.

3. La Delegación de Alumnos de la EPS goza de plena autonomía
para el cumplimiento de sus fines dentro de la normativa propia de la
Escuela Politécnica Superior y de la Universidad de Alicante, y recibirá
los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones según lo
estipulado en el reglamento de Régimen interno de la Escuela
Politécnica Superior y en el Estatuto de la Universidad de Alicante.

Article 2. Fins de la Delegació d´Alumnes

Artículo 2. Fines de la Delegación de Alumnos

Són fins de la Delegació d´Alumnes:

Son fines de la Delegación de Alumnos:

1. Representar tot l´alumnat matriculat en les titulacions adscrites a
l´EPS.

1. Representar a todo el alumnado matriculado en las titulaciones
adscritas a la EPS.

2. Demanar i facilitar la informació a l´alumnat que ho sol·licite sobre
les qüestions que l´afecten i que estiguen relacionades amb els drets
o els deures que té reconeguts.

2. Recabar y facilitar la información al alumnado que lo solicite acerca
las cuestiones que le afecten y que estén relacionadas con los
derechos o los deberes reconocidos a este.

3. Portar a terme qualsevol iniciativa, projecte o actuació que resulte
d´interés per a l´alumnat de l´EPS.

3. Realizar cualquier iniciativa, proyecto o actuación que resulte de
interés para el alumnado de la EPS.
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4. Potenciar la participació de l´alumnat del centre en l´activitat
universitària per les vies establides en aquest Reglament, el
Reglament Intern de l´EPS i l´Estatut de la Universitat d´Alacant.

4. Potenciar la participación del alumnado del centro en la actividad
universitaria a través de los cauces establecidos en el presente
Reglamento, el Reglamento Interno de la EPS y el Estatuto de la
Universidad de Alicante.

5. Promoure 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.

5. Promover 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.

6. Cooperar i coordinar-se amb el Consell d´Alumnes de la Universitat
d´Alacant.

6. Cooperar y coordinarse con el Consejo de Alumnos de la
Universidad de Alicante.

7. Programar i executar un pla anual de treball.

7. Programar y ejecutar un plan anual de trabajo.

8. Qualsevol altre fi que li encomane l´Assemblea General dins del
marc normatiu de l´Escola Politècnica Superior i de la Universitat
d´Alacant.

8. Cualquier otro fin que le sea encomendado por la Asamblea
General dentro del marco normativo de la Escuela Politécnica Superior
y de la Universidad de Alicante.

Article 3. Garantia de control i compliment

Artículo 3. Garantía de control y cumplimiento

La Delegació d´Alumnes de l´EPS establirà l´adequat control i
compliment de les seues activitats i els seus fins, com també
l´observança i el requeriment de les obligacions pels seus
components. És deure d´aquests complir i fer complir les disposicions
emanades d´aquest Reglament Intern, com també de qualsevol altra
normativa universitària que els afecte.

La Delegación de Alumnos de la EPS 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 cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas
del presente Reglamento Interno, así como de cualquier otra
normativa universitaria que les afecte.

Article 4. Àmbit de competència

Artículo 4. Ámbito de competencia

La Delegació d´Alumnes de l´EPS exercirà les seues competències en
l´àmbit de l´Escola Politècnica Superior de la Universitat d´Alacant i
podrà actuar en fòrums i activitats d´àmbit local, autonòmic, nacional o
internacional, si ho decideixen els òrgans de representació i govern
d´aquest òrgan.

La Delegación de Alumnos de la EPS ejercerá sus competencias en el
ámbito de la Escuela Politécnica Superior 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

1. La seu i les dependències de la Delegació d´Alumnes seran
assignades per l´EPS. La Delegació d´Alumnes establirà un horari
d´atenció als alumnes del centre en aquestes dependències que,
almenys, es publicarà en la web de l´EPS.

1. La sede y dependencias de la Delegación de Alumnos serán
asignadas por la EPS. La Delegación de Alumnos establecerá un
horario de atención a los alumnos del centro en estas dependencias
que, al menos, será hecho público en la web de la EPS.

2. La Delegació d´Alumnes de l´EPS utilitzarà com a distintiu el seu
logotip, l´anagrama del rellotge de sol de la imatge corporativa de la
web de l´Escola Politècnica Superior, en la data de l´aprovació
d´aquest Reglament, i el text, Delegació d´Alumnes, en roig i negre en
bilingüe, i Escola Politècnica Superior, en Arial sobre fons blanc. I així
mateix podrà utilitzar l´anagrama de la Universitat d´Alacant amb la
menció de la Delegació d´Alumnes en bilingüe, segons estableix la
normativa d´imatge corporativa de la Universitat.

2. La Delegación de Alumnos de la EPS utilizará como distintivo su
logotipo, el anagrama del reloj de sol de la imagen corporativa de la
web de la Escuela Politécnica Superior, en la fecha de la aprobación
de este reglamento, y el texto, delegación de Alumnos en rojo y negro
en bilingüe, y Escuela Politécnica Superior en arial sobre fondo
blanco. Y podrá asimismo utilizar el anagrama de la Universidad de
Alicante con la mención de la Delegación de Alumnos en bilingüe
según establece la normativa de imagen corporativa de la Universidad.

TÍTOL II Funcionament intern. Òrgans de representació

TÍTULO II Funcionamiento Interno. Órganos de Representación

Article 6. Funcionament

Artículo 6. Funcionamiento

La Delegació d´Alumnes de l´EPS s´estructura en tres òrgans:
l´Assemblea General de la Delegació d´Alumnes, el Delegat
d´Alumnes de l´EPS i la Comissió Permanent de la Delegació
d´Alumnes.

La Delegación de Alumnos de la EPS se estructura a través de tres
órganos: la Asamblea General de la Delegación de Alumnos, el
Delegado de Alumnos de la EPS y la Comisión Permanente de la
Delegación de Alumnos.

Article 7. Duració del mandat

Artículo 7. Duración del mandato

El Delegat d´Alumnes de l´EPS i la Comissió Permanent de la
Delegació d´Alumnes seran elegits per un període de dos anys pels
membres de l´Assemblea General i entre aquests mateixos.
L´Assemblea General que duga a terme aquest procés d´elecció
haurà de convocar-se amb una antelació mínima de trenta dies
naturals abans de la fi dels dos anys naturals de mandat. En tot cas,
dins dels trenta dies naturals posteriors a la proclamació definitiva dels
representants dels estudiants del centre en el Claustre de l´EPS es
convocarà una Assemblea General que trie el Delegat d´Alumnes de
l´EPS i la Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes.

El Delegado de Alumnos de la EPS y la Comisión Permanente de la
Delegación de Alumnos serán elegidos por un periodo de dos años,
por y entre los miembros de la Asamblea General. La Asamblea
General que realice este proceso de elección deberá convocarse con
una antelación mínima de treinta días naturales antes del fin de los
dos años naturales de mandato. En cualquier caso, dentro de los
treinta días naturales posteriores a la proclamación definitiva de los
representantes de los estudiantes del centro en el Claustro de la EPS
se convocará una Asamblea General que elija al Delegado de
Alumnos de la EPS y a la Comisión Permanente de la Delegación de
Alumnos.

CAPÍTOL I. De l´Assemblea General

CAPÍTULO I. De la Asamblea General
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Article 8. Naturalesa

Artículo 8. Naturaleza

L´Assemblea General és el màxim òrgan de govern de la Delegació
d´Alumnes de l´EPS. És autònoma i està integrada per tots els
membres de la Delegació d´Alumnes esmentats en aquest Reglament
Intern.

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la
Delegación de Alumnos de la EPS. Es autónoma y está integrada por
todos los miembros de la Delegación de Alumnos citados en el
presente Reglamento Interno.

Article 9. Funcions

Artículo 9. Funciones

1. Elegir el Delegat d´Alumnes de l´EPS i, si escau, els subdelegats,
secretari i tresorer de la Delegació d´Alumnes de l´EPS.

1. Elegir al Delegado de Alumnos de la EPS y, cuando proceda, a los
subdelegados, secretario y tesorero de la Delegación de Alumnos de
la EPS.

2. Determinar les línies generals d´actuació i el pla anual de treball.

2. Determinar las líneas generales de actuación y su plan anual de
trabajo.

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

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

4. Ratificar els representants del Claustre de l´EPS en l´Assemblea del
Consell d´Alumnes de la Universitat d´Alacant, a proposta de la
Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes de l´EPS.

4. Ratificar a los representantes del Claustro de la EPS en la
Asamblea del Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante, a
propuesta de la Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos
de la EPS.

5. Elaborar i proposar el reglament intern de la Delegació d´Alumnes,
per a l´aprovació posterior, si escau, per la Junta de l´Escola
Politècnica Superior.

5. Elaborar y proponer el reglamento interno de la Delegación de
Alumnos, para su posterior aprobación, si procede, por la Junta de la
Escuela Politécnica Superior.

6. Determinar el nombre màxim de membres de la Comissió
Permanent de la Delegació d´Alumnes i elegir-los.

6. Determinar el número máximo de miembros de la Comisión
Permanente de la Delegación de Alumnos y realizar su elección.

7. Establir el nombre màxim de subdelegats de la Delegació
d´Alumnes, que mai no podrà ser superior a dos.

7. Establecer el número máximo de subdelegados de la Delegación de
Alumnos, que nunca podrá ser superior a dos.

8. Supervisar i ratificar l´actuació de la Comissió Permanent de la
Delegació d´Alumnes de l´EPS.

8. Supervisar y ratificar la actuación de la Comisión Permanente de la
Delegación de Alumnos de la EPS.

9. Elegir els coordinadors d´àrea de titulació.

9. Elegir a los coordinadores de área de titulación.

10. Crear coordinadors d´àrees específiques, i altres comissions de
treball establides per a fins específics.

10. Crear coordinadores de áreas específicas, así como otras
comisiones de trabajo establecidas para fines específicos.

11. Qualsevol altra funció que li atribuïsca el Reglament Intern de
l´Escola Politècnica Superior, l´Estatut de la Universitat i la resta de
normatives que els desenvolupen.

11. Cualquier otra función que le atribuya el Reglamento Interno de la
Escuela Politécnica Superior, el Estatuto de la Universidad y demás
normativas que los desarrollen.

CAPÍTOL II. Del Delegat d´Alumnes de l´EPS

CAPÍTULO II. Del Delegado de Alumnos de la EPS

Article 10. El Delegat d´Alumnes

Artículo 10. El Delegado de Alumnos

El Delegat d´Alumnes de l´EPS és el màxim representant estudiantil de
l´Escola Politècnica Superior.

El Delegado de Alumnos de la EPS es el máximo representante
estudiantil de la Escuela Politécnica Superior.

Article 11. Elecció del Delegat d´Alumnes de l´EPS

Artículo 11. Elección del Delegado de Alumnos de la EPS.

1. El Delegat d´Alumnes serà elegit pels membres de l´Assemblea
General per mitjà d´elecció directa i entre ells mateixos, igual, lliure i
secreta amb el procediment establit en aquest Reglament Intern.

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

2. El mandat del Delegat d´Alumnes tindrà lloc una duració de dos
anys i podrà ser reelegit.

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

3. L´elecció es farà en una sessió convocada a aquest efecte de
l´Assemblea General de la Delegació d´Alumnes de l´EPS, que tindrà
lloc en període lectiu.

3. La elección se hará en una sesión convocada a tal efecto de la
Asamblea General de la Delegación de Alumnos de la EPS, que
deberá celebrarse en periodo lectivo.

4. L´aspirant a Delegat d´Alumnes de l´EPS presentarà una
candidatura a la qual podrà incorporar els candidats a subdelegat,
secretari i tresorer. Aquesta candidatura formarà una llista tancada
que es votarà íntegrament. En el cas que la candidatura elegida a
Delegat d´Alumnes siga individual, les eleccions a la resta de càrrecs
tindran lloc a continuació i d´acord amb el procediment establit en
aquest Reglament Intern.

4. El aspirante a Delegado de Alumnos de la EPS presentará una
candidatura a la que podrá incorporar los candidatos a subdelegado,
secretario y tesorero, formando una lista cerrada que se votará
íntegramente. En el caso en el que la candidatura elegida a Delegado
de Alumnos sea individual, las elecciones al resto de cargos se
celebrarán a continuación y según el procedimiento establecido en el
presente Reglamento Interno.

Article 12. Funcions

Artículo 12. Funciones
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Són funcions del Delegat d´Alumnes de l´EPS:

Son funciones del Delegado de Alumnos de la EPS:

1. Convocar i presidir tots els òrgans de representació i govern de la
Delegació d´Alumnes de l´EPS.

1. Convocar y presidir todos los órganos de representación y gobierno
de la Delegación de Alumnos de la EPS.

2. Garantir i assegurar el compliment d´aquest Reglament Intern i de
qualsevol altra normativa universitària que afecte els estudiants.

2. Garantizar y asegurar el cumplimiento tanto del presente
Reglamento Interno, así como de cualquier otra normativa universitaria
que afecte a los estudiantes.

3. Dirigir l´execució del pla anual de treball.

3. Dirigir la ejecución del plan anual de trabajo.

4. Representar la Delegació d´Alumnes davant dels poders públics,
entitats, corporacions i personalitats de diferent ordre.

4. Representar a la Delegación de Alumnos ante los poderes públicos,
entidades, corporaciones y personalidades de distinto orden.

5. Dirigir i supervisar l´actuació de la Comissió Permanent de la
Delegació d´Alumnes, col·laborar amb tots els seus membres, i
autoritzar amb la seua firma els acords que s´hi adopte.

5. Dirigir y supervisar la actuación de la Comisión Permanente de la
Delegación de Alumnos, colaborar con todos sus miembros, y
autorizar con su firma los acuerdos por ella adoptados.

6. Informar l´Assemblea General de Delegació d´Alumnes del
desenvolupament de les activitats que duga a terme en l´exercici del
càrrec i de la Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes.

6. Informar a la Asamblea General de Delegación de Alumnos del
desarrollo de las actividades por él realizadas en el desempeño de su
cargo y de la Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos.

7. Qualsevol altra funció que li encomane l´Assemblea General de la
Delegació d´Alumnes en el marc de les seues competències.

7. Cualquier otra función que le sea encomendada por parte de la
Asamblea General de la Delegación de Alumnos en el marco de sus
competencias.

8. Establir l´orde de delegació de funcions en cas d´absència, vacant
o malaltia entre els subdelegats.

8. Establecer el orden de delegación de funciones en caso de
ausencia, vacante o enfermedad entre los subdelegados.

Capítol III. De la Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes

Capítulo III. De la Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos

Article 13. Naturalesa i nomenament

Artículo 13. Naturaleza y nombramiento

La Comissió Permanent és un òrgan col·legiat de la Delegació
d´Alumnes encarregat de la direcció, coordinació i execució de les
atribucions encomanades per l´Assemblea General de la Delegació
d´Alumnes. Els seus membres seran nomenats pels membres de
l´Assemblea General de la Delegació d´Alumnes i entre ells mateixos.

La Comisión Permanente es un órgano colegiado de la Delegación de
Alumnos, al que corresponde la dirección, coordinación y ejecución de
las atribuciones encomendadas por la Asamblea General de la
Delegación de Alumnos, siendo sus miembros nombrados por y entre
los miembros de la Asamblea General de la Delegación de Alumnos.

Article 14. Composició

Artículo 14. Composición

La Comissió Permanent estarà formada per un mínim de cinc
membres, entre els quals hi haurà el Delegat d´Alumnes de l´EPS, un
màxim de dos subdelegats, el secretari i el tresorer. A més, s´hi
podran incorporar vocals, amb un nombre total que determinarà
l´Assemblea General de la Delegació d´Alumnes.

La Comisión Permanente estará formada por un mínimo de cinco
miembros, entre los que estará el Delegado de Alumnos de la EPS, un
máximo de dos subdelegados, el secretario y el tesorero. Además, se
podrán incorporar vocales, siendo el número total de éstos
determinado por la Asamblea General de la Delegación de Alumnos.

Article 15. Funcions

Artículo 15. Funciones

Són funcions de la Comissió Permanent:

Son funciones de la Comisión Permanente:

1. Coordinar el funcionament de la Delegació d´Alumnes de l´EPS.

1. Coordinar el funcionamiento de la Delegación de Alumnos de la
EPS.

2. Elaborar una proposta de pla anual de treball que haurà d´aprovar,
si escau, l´Assemblea General de la Delegació d´Alumnes.

2. Elaborar una propuesta de plan anual de trabajo para su posterior
aprobación, si procede, por la Asamblea General de la Delegación de
Alumnos.

3. Complir i fer complir els acords de l´Assemblea General de la
Delegació d´Alumnes.

3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General de la
Delegación de Alumnos.

4. Designar els membres del Claustre de l´EPS que representaran a la
Delegació d´Alumnes en l´Assemblea del Consell d´Alumnes de la
Universitat d´Alacant. L´Assemblea General de la Delegació
d´Alumnes de l´EPS, si escau, en corfirmarà l´aprovació.

4. Designar a los miembros del Claustro de la EPS que representarán
a la Delegación de Alumnos en la Asamblea del Consejo de Alumnos
de la Universidad de Alicante, para su posterior aprobación, si
procede, por la Asamblea General de la Delegación de Alumnos de la
EPS.

5. Designar els alumnes que representaran la Delegació d´Alumnes
en les diferents comissions de l´EPS i la UA.

5. Designar a los alumnos que representaran a la Delegación de
Alumnos en las diferentes comisiones de la EPS y de la UA.

6. Designar els membres de la Delegació d´Alumnes que la
representaran en les diferents associacions sectorials autonòmiques,
nacionals i internacionals d´estudiants.

6. Designar a los miembros de la Delegación de Alumnos que
representaran a la misma en las diferentes asociaciones sectoriales
autonómicas, nacionales e internacionales de estudiantes.
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7. Proposar als òrgans corresponents la provisió dels mitjans materials
necessaris per a desenvolupar els fins de la Delegació d´Alumnes de
l´EPS.

7. Proponer a los órganos que corresponda la provisión de los medios
materiales necesarios para desarrollar los fines de la Delegación de
Alumnos de la EPS.

8. Supervisar i aprovar la gestió dels coordinadors específics d´àrees i
titulació, si n´hi ha.

8. Supervisar y aprobar la gestión de los coordinadores específicos de
áreas y titulación, si los hubiera.

9. Crear, si escau, les comissions d´àrea de titulació.

9. Crear cuando proceda las comisiones de área de titulación.

10. Totes les funcions que li encomane l´Assemblea General de la
Delegació d´Alumnes.

10. Todas aquellas funciones que le encomiende la Asamblea General
de la Delegación de Alumnos.

Article 16. Incompatibilitat

Artículo 16. Incompatibilidad

Una mateixa persona només podrà exercir al mateix temps un dels
càrrecs de delegat, subdelegat, secretari o tresorer.

Una misma persona sólo podrá ostentar al mismo tiempo uno de los
cargos de delegado, subdelegado, secretario o tesorero.

Secció 1a. Dels subdelegats

Sección 1ª. De los subdelegados

Article 17. Naturalesa

Artículo 17. Naturaleza

L´Assemblea General elegirà entre els seus membres un màxim de
dos subdelegats.

La Asamblea General elegirá de entre sus miembros un máximo de
dos subdelegados.

Article 18. Funcions

Artículo 18. Funciones

Són funcions dels subdelegats de la Delegació d´Alumnes:

Son funciones del/los subdelegados/s de la Delegación de Alumnos:

1. Coordinar amb el Delegat les labors dels membres de la Comissió
Permanent de la Delegació.

1. Coordinar con el Delegado las labores de los miembros de la
Comisión Permanente de la Delegación.

2. Substituir al Delegat en l´exercici de les seues funcions quan
aquesta delegue en ell o en cas de vacant, absència o malaltia,
segons l´orde de delegació que establisca el delegat d´alumnes.

2. Sustituir al Delegado en el ejercicio de sus funciones cuando éste
delegue en él o en caso de vacante, ausencia o enfermedad según el
orden de delegación que establezca el delegado de alumnos.

Secció 2a del secretari

Sección 2ª Del secretario

Article 19. Naturalesa

Artículo 19. Naturaleza

1. El secretari serà elegit pels membres de l´Assemblea General de la
Delegació d´Alumnes i entre aquests mateixos.

1. El secretario será elegido por y entre los miembros de la Asamblea
General de la Delegación de Alumnos.

2. En els supòsits d´absència, qualsevol membre de la Comissió
Permanent de la Delegació d´Alumnes o de l´Assemblea General de la
Delegació d´Alumnes podrà actuar com a secretari en funcions, a
proposta del Delegat d´Alumnes de l´EPS.

2. En los supuestos de ausencia, cualquier miembro de la Comisión
Permanente de la Delegación de Alumnos o de la Asamblea General
de la Delegación de Alumnos podrá actuar como secretario en
funciones, a propuesta del Delegado de Alumnos de la EPS.

Article 20. Funcions

Artículo 20. Funciones

Corresponen al secretari les funcions següents:

Corresponden al secretario las siguientes funciones:

1. Donar fe dels actes i acords de l´Assemblea General i Comissió
Permanent de la Delegació d´Alumnes, i la resta d´òrgans col·legiats
en què actue.

1. Dar fe de los actos y acuerdos de la Asamblea General y Comisión
Permanente de la Delegación de Alumnos, y demás órganos
colegiados en los que actúe.

2. Elaborar i custodiar les actes dels òrgans col·legiats i l´arxiu de la
Delegació d´Alumnes.

2. Elaborar y custodiar las actas de los órganos colegiados y el
archivo de la Delegación de Alumnos.

3. Expedir els certificats i assegurar la publicitat dels acords i
documents que corresponga.

3. Expedir los certificados y asegurar la publicidad de los acuerdos y
documentos que corresponda.

4. Proveir el que és necessari per al moment de la convocatòria de les
diferents eleccions.

4. Proveer lo necesario para el momento de la convocatoria de las
distintas elecciones.

5. Totes les funcions que li assigne o delegue el Delegat d´Alumnes.

5. Cuantas funciones le sean asignadas o delegadas por el Delegado
de Alumnos.

Secció 3a. Del tresorer

Sección 3ª. Del tesorero

Article 21. Naturalesa

Artículo 21. Naturaleza

El tresorer serà elegit pels membres de l´Assemblea General de la
Delegació d´Alumnes i entre aquests mateixos.

El tesorero será elegido por y entre los miembros de la Asamblea
General de la Delegación de Alumnos.

5

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

8 de febrer de 2008
8 de febrero de 2008

Article 22. Funcions

Artículo 22. Funciones

Són funcions del tresorer de la Delegació d´Alumnes de l´EPS:

Son funciones del tesorero de la Delegación de Alumnos de la EPS:

1. El tresorer s´encarregarà de portar al dia els comptes, preveure les
despeses i de tot el que estiga relacionat amb la tresoreria de la
delegació d´Alumnes de l´EPS.

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

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

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

3. Supervisar l´ús de les infraestructures i les despeses internes de la
Delegació d´Alumnes de l´EPS.

3. Supervisar el uso de las infraestructuras y los gastos internos de la
Delegación de Alumnos de la EPS.

Capítol IV. Altres òrgans de la Delegació d´Alumnes de l´EPS

Capítulo IV. Otros órganos de la Delegación de Alumnos de la EPS

Secció 1a. Dels coordinadors d´àrea de titulació de la Delegació
d´Alumnes de l´EPS

Sección 1ª. De los coordinadores de área de titulación de la
Delegación de Alumnos de la EPS.

Article 23. Naturalesa

Artículo 23. Naturaleza

Seran coordinadors de titulació els que elegisca l´Assemblea General
de la Delegació d´Alumnes entre els seus membres, que poden
pertànyer o no a la Comissió Permanent. La seua àrea de
competència serà l´específica de la seua titulació o grup de titulacions,
per la qual cosa es farà càrrec de tot el que s´hi ha relacionat, llevat
que la Comissió Permanent determine una altra cosa. En tot cas, els
coordinadors d´àrea de titulació hauran de pertànyer a la respectiva
comissió d´àrea de titulació de l´EPS.

Serán coordinadores de titulación los que elija la Asamblea General
de la Delegación de Alumnos de entre sus miembros pudiendo
pertenecer o no a la Comisión Permanente. Su área de competencia
será la específica de su titulación, o grupo de titulaciones, por lo que
se hará cargo de todo lo relacionado con ella, salvo que la Comisión
Permanente determine otra cosa. En cualquier caso, los
coordinadores
de área de titulación deberán pertenecer a la
respectiva comisión de área de titulación de la EPS.

Article 24. Funcions

Artículo 24. Funciones

1. Informar de les gestions que porte a terme qualsevol dels òrgans de
la Delegació d´Alumnes.

1. Informar de las gestiones por él realizadas a cualquiera de los
órganos de la Delegación de Alumnos.

2. 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 aquesta ho sol·licite.

2. 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.

3. Proposar a la Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes els
representants dels alumnes en les comissions d´àrea de titulació de
l´EPS que reunisquen els requisits indicats en el Reglament Intern de
l´EPS.

3. Proponer a la Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos
los representantes de los alumnos en las comisiones de área de
titulación de la EPS que reúnan los requisitos indicados en el
Reglamento Interno de la EPS.

4. Proposar a la Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes els
representants d´alumnes en les comissions de convalidacions de la
seua àrea de titulació en l´EPS.

4. Proponer a la Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos
los representantes de alumnos en las comisiones de convalidaciones
de su área de titulación en la EPS.

5. Coordinar la labor dels representants dels alumnes en les diferents
comissions de l´EPS, dins de l´àmbit de la seua titulació o grup de
titulacions.

5. Coordinar la labor de los representantes de los alumnos en las
distintas comisiones de la EPS, dentro del ámbito de su titulación, o
grupo de titulaciones.

Secció 2a. De les comissions de coordinació d´àrea de titulació,
coordinadors específics d´àrea i comissions de treball

Sección 2ª. De las comisiones de coordinación de área de titulación,
coordinadores específicos de área y comisiones de trabajo.

Article 25. Comissió de coordinació d´àrea de titulació

Artículo 25. Comisión de coordinación de área de titulación

1. La Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes podrà crear una
comissió de coordinació per cadascuna de les titulacions o grup de
titulacions impartides en l´EPS.

1. La Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos podrá crear
una comisión de coordinación por cada una de las titulaciones o grupo
de titulaciones impartidas en la EPS.

2. Aquestes comissions, estaran formades per:

2. Estas comisiones, estarán formadas por:

El coordinador de la titulació corresponent, que actuarà com a
president.

El coordinador de la titulación correspondiente que actuará como
presidente de la misma.

Els representants d´alumnes del Claustre de l´EPS pertanyents a la
titulació o grup de titulacions corresponent.

Los representantes de alumnos del Claustro de la EPS pertenecientes
a la titulación, o grupo de titulaciones, correspondiente.

Els representants d´alumnes del Claustre de la Universitat pertanyents
a la titulació o grup de titulacions corresponent.

Los representantes de alumnos del Claustro de la Universidad
pertenecientes a la titulación, o grupo de titulaciones,
correspondiente.

Els representants dels alumnes dels departaments amb docència en
assignatures troncals o obligatòries, o si escau, en continguts

Los representantes de los alumnos de los departamentos con
docencia en asignaturas troncales u obligatorias, o en su caso, en
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formatius comuns de la titulació, o grup de titulacions, i que
pertanguen a la titulació o grup de titulacions corresponent.

contenidos formativos comunes de la titulación, o grupo de
titulaciones, y que pertenezcan a la titulación, o grupo de titulaciones,
correspondiente.

Els representants de cada grup dels cursos de la titulació o grup de
titulacions corresponent, elegits per mitjà del procediment establit.

Los representantes de cada grupo de los cursos de la titulación, o
grupo de titulaciones, correspondiente, elegidos mediante el
procedimiento establecido.

El coordinador de la titulació corresponent, nomenarà d´entre tots els
membres de la comissió de coordinació d´àrea de titulació una
persona que farà les labors de secretari.

El coordinador de la titulación correspondiente, nombrará de entre
todos los miembros de la comisión de coordinación de área de
titulación a una persona para que realizará las labores de secretario
de la misma.

La finalitat d´aquesta comissió de coordinació d´àrea de titulació és
informar, assessorar i aconsellar el coordinador de la titulació sobre
els temes particulars de la titulació o grup de titulacions corresponent.

La finalidad de esta comisión de coordinación de área de titulación es
informar, asesorar y aconsejar al coordinador de la titulación sobre los
temas particulares de la titulación, o grupo de titulaciones,
correspondiente.

Article 26. Els coordinadors específics d´àrea

Artículo 26. Los coordinadores específicos de área

1. La Comissió Permanent podrà proposar a l´Assemblea General de
la Delegació d´Alumnes la creació dels coordinadors específics d´àrea
que puga necessitar. En l´esmentada proposta de creació s´hauran
d´especificar, almenys, els objectius de l´àrea específica la
coordinador dels quals es proposa i la duració de la seua activitat.

1. La Comisión Permanente podrá proponer a la Asamblea General de
la Delegación de Alumnos la creación de los coordinadores
específicos de área que pueda necesitar. En dicha propuesta de
creación se deberán especificar, al menos, los objetivos del área
específica cuya coordinador se propone y la duración de su actividad.

2. Seran coordinadors específics d´àrea els que elegisca l´Assemblea
General de la Delegació d´Alumnes d´entre els seus membres. La
seua àrea de competència serà l´específica per a la qual ha sigut
nomenat, llevat que la Comissió Permanent determine una altra cosa.

2. Serán coordinadores específicos de área los que elija la Asamblea
General de la Delegación de Alumnos de entre sus miembros. Su área
de competencia será la específica para la que ha sido nombrado,
salvo que la Comisión Permanente determine otra cosa.

Article 27. Les comissions de treball

Artículo 27. Las comisiones de trabajo

L´Assemblea General té la facultat de crear, modificar i suprimir les
comissions de treball, que regularà aprovant els reglaments
necessaris per al seu bon funcionament, que preservarà sempre que
aquestes no entren en contradicció amb aquest Reglament ni altres
normatives aplicables, i sense perjudici de les funcions atribuïdes als
òrgans de la Delegació d´Alumnes. L´acord de creació d´una comissió
per l´Assemblea General haurà de determinar-ne, almenys, els
objectius, la composició i el caràcter permanent o no.

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, y sin
perjuicio de las funciones atribuidas a los órganos de la Delegación de
Alumnos. El acuerdo de creación de una comisión por parte de la
Asamblea General habrá de determinar, al menos, los objetivos, la
composición y el carácter permanente o no de la misma.

TÍTOL III Dels membres de la Delegació d´Alumnes de l´EPS.
Composició, deures i drets

TÍTULO III De los miembros de la Delegación de Alumnos de la EPS.
Composición, deberes y derechos.

Article 28. Composició

Artículo 28. Composición

1. La Delegació d´Alumnes estarà composta per:

1. La Delegación de Alumnos estará compuesta por:

Els alumnes elegits per l´alumnat per a formar part del Claustre de la
Universitat d´Alacant per la circumscripció de l´Escola Politècnica
Superior i entre aquests mateixos. Els alumnes claustrals són
membres de la Delegació i en formaran part des del moment que
l´òrgan electoral competent n´acredite l´elecció com a claustral,
d´acord amb el que estableix la normativa de la Universitat.

Los alumnos elegidos por y entre el alumnado para formar parte del
Claustro de la Universidad de Alicante por la circunscripción de la
Escuela Politécnica Superior. Los alumnos claustrales son miembros
de la Delegación y formarán parte de ésta desde el momento en que
el órgano electoral competente, acredite su elección como claustral,
de acuerdo a lo establecido en la normativa de la Universidad.

Els alumnes elegits per l´alumnat de l´Escola Politècnica Superior per
a formar part del Claustre de l´Escola Politècnica Superior i entre
aquests mateixos. Els alumnes claustrals són membres de la
Delegació i en formaran part des del moment que l´òrgan electoral
competent n´acredite l´elecció com a claustral, d´acord amb el que
estableix la normativa de la Universitat.

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

Article 29. Cessament dels membres de la Delegació d´Alumnes

Artículo 29. Cese de los miembros de la Delegación de Alumnos

Es perdrà la condició de membre de la Delegació d´Alumnes:

Se perderá la condición de miembro de la Delegación de Alumnos:

1. Quan es perda la condició d´estudiant de l´EPS.

1. Cuando se pierda la condición de estudiante de la EPS.

2. Per renúncia expressa de l´interessat.

2. Por renuncia expresa del interesado.

3. Quan finalitze el mandat.

3. Cuando finalice el mandato.

Article 30. Drets

Artículo 30. Derechos
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Són drets de tots els membres de la Delegació d´Alumnes:

Son derechos de todos los miembros de la Delegación de Alumnos:

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

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

2. Ser electors i elegibles com a membres dels òrgans de
representació i govern en representació de la Delegació d´Alumnes.

2. Ser electores y elegibles como miembros de los órganos de
representación y gobierno en representación de la Delegación de
Alumnos.

3. L´accés a qualsevol documentació en poder de la Delegació
d´Alumnes, per mitjà de petició cursada al secretari de la Delegació
d´Alumnes sempre que s´acredite un interès directe i legítim i, en tot
cas, respectant la legislació vigent sobre protecció de dades de
caràcter personal.

3. El acceso a cualquier documentación que obre en poder de la
Delegación de Alumnos, mediante petición cursada al secretario de la
Delegación de Alumnos siempre que se acredite un interés directo y
legítimo y, en todo caso, respetando la legislación vigente sobre
protección de datos de carácter personal.

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

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

Article 31. Deures

Artículo 31. Deberes

Són deures dels membres de la Delegació d´Alumnes:

Son deberes de los miembros de la Delegación de Alumnos:

1. Participar activament en totes les activitats i tasques de la
Delegació d´Alumnes d´acord amb les funcions que tinguen
encomanades.

1. Participar activamente en todas las actividades y tareas de la
Delegación de Alumnos de acuerdo con las funciones a cada uno
encomendadas.

2. Assistir i participar en les assemblees generals.

2. Asistir y participar en las Asambleas Generales.

3. Acatar i respectar els acords i les decisions que adopte la
Delegació d´Alumnes.

3. Acatar y respetar los acuerdos y decisiones que adopte la
Delegación de Alumnos.

4. Informar l´alumnat puntualment de tots els assumptes que els
incumbisquen o siguen d´interès.

4. Informar al alumnado puntualmente de todos los asuntos que les
incumban o sean de interés.

5. Participar en les diferents comissions de treball a què pertanga.

5. Participar en las distintas comisiones de trabajo a las que
pertenezca.

6. Contribuir a millorar la coordinació i col·laboració entre les diferents
delegacions d´alumnes de centre i amb el Consell d´Alumnes.

6. Contribuir a una mayor coordinación y colaboración entre las
diferentes Delegaciones de Alumnos de Centro y con el Consejo de
Alumnos.

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

7. 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 32. Convocatòries

Artículo 32. Convocatorias

1. La convocatòria de l´Assemblea de la Delegació d´Alumnes i de la
Comissió Permanent correspondrà al Delegat d´Alumnes de l´EPS, per
mitjà del secretari, i haurà de notificar-se assegurant-ne la recepció
pels seus membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores,
llevat dels casos d´urgència. La notificació podrà fer-se per mitjans
electrònics, llevat que el membre de l´òrgan col·legiat comunique al
secretari de la Delegació d´Alumnes un altre lloc o forma de
notificació.

1. La convocatoria de la Asamblea de la Delegación de Alumnos y de
la Comisión Permanente corresponderá al Delegado de Alumnos de la
EPS, a través del secretario, y deberá notificarse asegurando la
recepción por sus miembros con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, salvo los casos de urgencia. La notificación podrá
realizarse mediante medios electrónicos, salvo que el miembro del
órgano colegiado comunique al secretario de la Delegación de
Alumnos otro lugar o forma de notificación.

2. La convocatòria haurà de contenir l´orde del dia de la sessió. La
informació sobre els assumptes que siguen objecte d´aquesta estarà
a disposició dels membres en el mateix termini.

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

3. L´orde del dia serà fixat, tenint en compte, si escau, les peticions
dels altres membres formulades amb prou antelació. El Delegat
d´Alumnes inclourà obligatòriament en l´orde del dia els assumptes
que li hagen sigut presentats per escrit, amb prou antelació a la
convocatòria, per un mínim del deu per cent dels membres de
l´Assemblea General o de la Comissió Permanent.

3. El orden del día será fijado, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente
antelación. El Delegado de Alumnos incluirá obligatoriamente en el
orden del día los asuntos que le hayan sido presentados por escrito,
con una antelación suficiente a la convocatoria, por un mínimo del diez
por ciento de los miembros de la Asamblea General o de la Comisión
Permanente.

4. El Delegat, quan ho requerisquen els assumptes que es tractaran,
podrà invitar persones no pertanyents a l´òrgan a participar-hi amb
veu i sense vot.

4. El Delegado, cuando lo requieran los asuntos a tratar, podrá invitar
a personas no pertenecientes al órgano a participar con voz y sin
voto.

Article 33. Sessions

Artículo 33. Sesiones

1. L´Assemblea de la Delegació i la Comissió Permanent de la
Delegació d´Alumnes es consideraran vàlidament constituïdes quan

1. La Asamblea de la Delegación y la Comisión Permanente de la
Delegación de Alumnos se considerarán válidamente constituidas
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assistisquen a la sessió la meitat més un dels seus membres en
primera convocatòria o un terçen segona convocatòria, mitja hora
després.

cuando asistan a la sesión la mitad más uno de sus miembros, en
primera convocatoria, o un tercio de sus miembros, en segunda
convocatoria, media hora después.

2. En tot cas, per a la vàlida constitució de l´òrgan caldrà la presència
del Delegat d´Alumnes i del secretari o, si escau, dels que els
substituïsquen.

2. En todo caso, para la válida constitución del órgano se requerirá la
presencia del Delegado de Alumnos y del secretario o, en su caso, de
quienes les sustituyan.

3. El règim de sessions és aplicable tant a l´Assemblea General com a
la Comissió Permanent o a qualsevol altra comissió creada per la
Delegació d´Alumnes.

3. El régimen de sesiones es de aplicación tanto a la Asamblea
General, como a la Comisión Permanente o a cualquier otra comisión
creada por la Delegación de Alumnos.

4. L´Assemblea General es reunirà, amb caràcter ordinari, en període
lectiu, almenys una vegada a l´any i en sessió extraordinària quan
siga convocada pel Delegat d´Alumnes a iniciativa pròpia, i sempre
que ho sol·licite almenys el 20 % dels membres de l´Assemblea
General.

4. La Asamblea General se reunirá, con carácter ordinario, en periodo
lectivo, al menos una vez al año y en sesión extraordinaria cuando sea
convocada por el Delegado de Alumnos a iniciativa propia, así como
siempre que lo solicite al menos el 20 % de los miembros de la
Asamblea General.

5. La Comissió Permanent de la Delegació d´Alumnes es reunirà, amb
caràcter ordinari, en període lectiu, almenys una vegada al
quadrimestre i en sessió extraordinària sempre que siga convocada
pel Delegat d´Alumnes, a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciten
almenys les tres quartes parts dels membres de la Comissió
Permanent.

5. La Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos se reunirá,
con carácter ordinario, en periodo lectivo, al menos una vez al
cuatrimestre y en sesión extraordinaria siempre que sea convocada
por el Delegado de Alumnos, a iniciativa propia o cuando lo soliciten al
menos las tres cuartas partes de los miembros de la Comisión
Permanente.

Article 34. Acords

Artículo 34. Acuerdos

1. Llevat dels casos en què l´Estatut de la Universitat, el Reglament
Intern de l´EPS o aquest Reglament prevegen una altra majoria, els
acords seran adoptats per la majoria simple dels assistents a la
sessió. El vot del president serà diriment en cas d´empat.

1. Salvo en aquellos casos en los que el Estatuto de la Universidad, el
Reglamento Interno de la EPS o este Reglamento prevean otra
mayoría, los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de los
asistentes a la sesión. El voto del presidente será dirimente en el
supuesto de empate.

2. Excepte previsió expressa en contra de l´Estatut de la Universitat, el
Reglament Intern de l´EPS o aquest 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 del Estatuto de la Universidad,
el Reglamento Interno de la EPS o 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.

4. Les votacions es faran a mà alçada. No obstant això, la votació serà
secreta quan es tracte d´elecció de persones o quan ho sol·liciten
almenys una cinquena part dels assistents.

4. 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 al menos una quinta parte de los asistentes.

5. Els membres de la Delegació d´Alumnes podran fer constar en
l´acta de la sessió el seu vot contrari a l´acord adoptat, la seua
abstenció o el sentit del seu vot favorable, i els motius que el
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 de l´òrgan el text que s´hi
corresponga fidelment, que es farà constar en l´acta o amb una còpia
adjunta.

5. Los miembros de la Delegación de Alumnos podrán hacer constar
en el acta de la sesión 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 del órgano, el texto que se
corresponda fielmente con la misma, haciéndose así constar en el
acta o uniéndose copia a la misma.

Article 35. Convocatòria i actes

Artículo 35. Convocatoria y actas

1. El secretari convocarà les sessions per orde del president, les
notificarà als seus components, rebrà les actes de comunicació i
prepararà el despatx dels assumptes.

1. El secretario efectuará la convocatoria de las sesiones por orden
del presidente, las notificará a los componentes del mismo, recibirá los
actos de comunicación y preparará el despacho de los asuntos.

2. De cada sessió s´estendrà 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 ha tingut lloc, els punts principals de les
deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

2. 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.

3. Les actes seran firmades pel secretari amb el vistiplau del president
i s´aprovaran en la mateixa sessió, si és que està previst en l´orde del
dia, o en la següent.

3. 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.

4. El secretari podrà expedir certificació dels acords adoptats sense
perjudici de la ulterior aprovació de l´acta, i hi farà constar
expressament aquesta circumstància.

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

Article 36. Delegacions de vot

Artículo 36. Delegaciones de voto
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1. Llevat dels casos expressament previstos en aquesta norma o una
altra de superior, qualsevol membre d´un òrgan col·legiat podrà
delegar el seu dret en un altre membre d´aquest.

1. Salvo en aquellos casos expresamente previstos en esta norma u
otra superior, cualquier miembro de un órgano colegiado podrá
delegar su derecho en otro miembro del mismo.

2. La delegació haurà de constar per escrit i notificar-se al president
de l´òrgan en el moment de la constitució de la sessió.

2. La delegación deberá constar por escrito y notificarse al presidente
del órgano en el momento de la constitución de la sesión.

3. A l´efecte d´establir el quòrum per a la vàlida constitució de l´òrgan i
de les majories per a l´adopció d´acords, es considerarà present el
membre que hi haja exercit la delegació, i s´atorgarà eficàcia al vot
que emeta per aquest, si escau, el membre delegat.

3. A los efectos de establecer el quórum para la válida constitución del
órgano así como las mayorías para la adopción de acuerdos, se
considerará presente el miembro que haya ejercicio la delegación, y
se otorgará eficacia al voto que por él emita, en su caso, el miembro
delegado.

Article 37. Fi de la via administrativa

Artículo 37. Fin de la vía administrativa

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

Las resoluciones y acuerdos de la Delegación de Alumnos son
susceptibles de recurso de alzada ante el Rector.

Article 38. Delegat d´Alumnes

Artículo 38. Delegado de Alumnos

El Delegat d´Alumnes de l´EPS tindrà com a funció pròpia assegurar el
compliment d´aquest Reglament, dels acords que es produïsquen en
les sessions dels òrgans de la Delegació d´Alumnes i de qualsevol
normativa aplicable que afecte els estudiants.

El Delegado de Alumnos de la EPS tendrá como función propia la de
asegurar el cumplimiento del presente Reglamento, de los acuerdos
que se produzcan en las sesiones de los órganos de la Delegación de
Alumnos, así como de cualquier normativa aplicable que afecte a los
estudiantes.

TÍTOL V. Dels processos electorals

TÍTULO V. De los procesos electorales

Article 39. Mesa electoral

Artículo 39. Mesa electoral

1. La Mesa electoral s´encarregarà de vetlar per la legalitat dels
processos electorals de la Delegació d´Alumnes.

1. La Mesa electoral se encargará de velar por la legalidad de los
procesos electorales de la Delegación de Alumnos.

2. Estarà formada per tres membres de l´òrgan corresponent, elegits
per sorteig. No en podran ser membres aquells que hi concórreguen
com a electors.

2. Estará compuesta por tres miembros del correspondiente órgano,
elegidos por sorteo, no pudiendo ser miembros aquellos que
concurran como electores.

3. El sorteig i la constitució de la mesa electoral es duran a terme el
mateix dia previst per a la votació i abans que aquesta s´inicie.

3. El sorteo y la constitución de la mesa electoral se llevarán a cabo el
mismo día previsto para la votación y antes del inicio de la misma.

4. Una vegada constituïda la mesa electoral es rebran les
candidatures dels processos electorals. Una vegada tancat el termini
de recepció de candidatures s´iniciarà la votació per crida, que serà
secreta. No s´admetrà en aquest procés la delegació de vot.

4. Constituida la mesa electoral se recibirán las candidaturas de los
procesos electorales. Cerrado el plazo de recepción de candidaturas
se iniciará la votación por llamamiento, que será secreta. No se
admitirá en este proceso la delegación de voto.

5. Una vegada acabada la votació, la mesa electoral farà
immediatament i en sessió pública l´escrutini, i s´alçarà acta dels seus
resultats. L´acta haurà de ser firmada per tots els membres de la
mesa i custiodada en l´arxiu de la Delegació d´Alumnes.

5. Terminada la votación, la mesa electoral procederá de inmediato y
en sesión pública al escrutinio, levantando acta de sus resultados.
Dicha acta, deberá ser firmada por todos los miembros de la mesa y
custodiada en el archivo de la Delegación de Alumnos.

6. Resultarà elegida la candidatura que obtinga, en primera votació,
més de la meitat dels vots vàlidament emesos pels membres de
l´òrgan de la Delegació d´Alumnes. En cas que cap dels candidats no
obtinga la majoria, es farà una segona votació i resultarà elegit el
candidat que obtinga més nombre de vots. Si, una vegada celebrada
la segona votació, hi haguera empat, s´obrirà un nou procés electoral
complet. En el supòsit que s´hi presente una sola candidatura,
únicament se celebrarà la primera volta.

6. Resultará elegida la candidatura que obtenga, en primera votación,
más de la mitad de los votos válidamente emitidos por los miembros
del órgano de la Delegación de Alumnos. De no obtener ninguno de
los candidatos dicha mayoría se procederá, a una segunda votación,
resultando elegido el candidato que obtenga mayor número de votos.
Si, celebrada la segunda votación, se produjera empate, se abrirá un
nuevo proceso electoral completo. En el supuesto de una sola
candidatura, únicamente se celebrará la primera vuelta.

TÍTOL VI. De la moció de censura

TÍTULO VI. De la moción de censura

Secció 1a. Disposicions generals

Sección 1ª. Disposiciones generales

Article 40. Iniciativa

Artículo 40. Iniciativa

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

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

2. En cas de presentar-se contra el Delegat d´Alumnes, aquesta
afectaria tots els membres de la Comissió Permanent. Els seus
membres continuaran exercint les funcions que preveu aquest
Reglament mentre es tramita la moció de censura.

2. En caso de presentarse contra el Delegado de Alumnos, 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.
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3. El Delegat d´Alumnes convocarà, en un termini màxim de 15 dies
naturals des de la seua presentació, una Assemblea General
extraordinària, l´únic punt de l´orde del dia de la qual serà debatre la
moció de censura presentada.

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

Article 41. Límits temporals

Artículo 41. Límites temporales

1. La moció de censura no podrà proposar-se fins que no
transcórreguen quatre mesos des del nomenament del càrrec contra
el qual es presenta.

1. La moción de censura no podrá proponerse hasta transcurridos
cuatro meses desde el nombramiento del cargo contra la que se
presenta.

2. El rebuig de la moció de censura implicarà la impossibilitat de
presentar-ne una altra fins que no transcórreguen sis mesos des de la
presentació de la moció de censura rebutjada.

2. El rechazo de la moción de censura implicará la imposibilidad de
presentar otra moción de censura hasta transcurridos seis meses
desde la presentación de la moción de censura rechazada.

Secció 2a. Del procediment

Sección 2ª. Del procedimiento

Article 42. Consideracions generals

Artículo 42. Consideraciones generales

1. La moció de censura haurà de tenir, almenys, el suport del vint-icinc 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. La votació de la moció de censura proposada no podrà tenir lloc
abans dels deu dies ni més tard dels quinze lectius següents a la data
de la presentació.

2. 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.

3. La moció de censura requerirà per a la seua aprovació el vot
favorable d´almenys dos terços dels membres de l´Assemblea General
de la Delegació d´Alumnes.

3. La moción de censura requerirá para su aprobación el voto
favorable de al menos dos tercios de los miembros de la Asamblea
General de la Delegación de Alumnos.

4. L´aprovació de la moció de censura comportarà la revocació del
Delegat d´Alumnes o del membre de la Comissió Permanent
corresponent, depenent de contra qui s´haja presentat.

4. La aprobación de la moción de censura conllevará la revocación del
Delegado de Alumnos o del miembro de la Comisión Permanente
correspondiente, dependiendo de contra quién se haya presentado.

5. La sessió de l´Assemblea General en què es duga a terme la
votació de la moció de censura serà convocada pel Delegat i presidida
per una mesa electoral que se sortejarà una vegada s´haurà constituït
la sessió, segons el que disposa l´article 39, apartat 2. Una vegada
escoltades les diferents parts, la mesa determinarà els temps
d´intervenció assignats a cadascuna. En cap cas podrà formar part de
la mesa electoral cap de les persones que presente la moció de
censura o contra les quals vaja dirigida.

5. La sesión de la Asamblea General en la que se realice la votación
de la moción de censura será convocada por el Delegado y presidida
por una mesa electoral que se sorteará tras constituirse la sesión,
según lo dispuesto en el artículo 39, apartado 2. Oídas las distintas
partes, la mesa determinará los tiempos de intervención asignados a
cada una de ellas. En ningún caso podrá formar parte de la mesa
electoral ninguna de las personas que presente la moción de censura
o contra las que vaya dirigida.

6. La mesa electoral llegirà la moció de censura i, a continuació, el
Delegat o membre sobre el qual es presente la moció de censura
disposarà del temps que li haja sigut assignat per a rebatre-la.

6. La mesa electoral dará lectura de la moción de censura,
disponiendo a continuación, el Delegado o miembro sobre el que se
presente la moción de censura, del tiempo que le haya sido asignado
para rebatir dicha moción.

7. A continuació els proponents podran fer ús de la paraula durant el
temps que assigne la mesa a aquest efecte.

7. A continuación los proponentes podrán hacer uso de la palabra
durante el tiempo asignado a tal efecto por la mesa.

8. La votació, que serà secreta, es farà per crida. No s´admetrà en
aquest procés la delegació de vot.

8. La votación, que será secreta, se efectuará por llamamiento. No se
admitirá en este proceso la delegación de voto.

9. Una vegada acabada la votació, la mesa electoral farà
immediatament i en sessió pública l´escrutini, i alçarà acta dels seus
resultats. L´acta haurà de ser firmada per tots els membres de la
mesa i custiodada en l´arxiu de la Delegació d´Alumnes.

9. Terminada la votación, la mesa electoral procederá de inmediato y
en sesión pública al escrutinio, levantando acta de sus resultados.
Dicha acta, deberá ser firmada por todos los miembros de la mesa y
custodiada en el archivo de la Delegación de Alumnos.

10. En els supòsits de moció de censura al Delegat d´Alumnes, el
president de la mesa electoral de l´Assemblea General comunicarà
aquesta decisió en el termini de tres dies lectius següents, al de
l´aprovació de la moció, al director de l´Escola Politècnica als efectes
oportuns.

10. En los supuestos de moción de censura al Delegado de Alumnos,
el presidente de la mesa electoral de la Asamblea General comunicará
esta decisión en el plazo de tres días lectivos siguientes, al de la
aprobación de la moción, al Director de la Escuela Politécnica a los
efectos oportunos.

TÍTOL VII Del règim econòmic

TÍTULO VII Del régimen económico

Article 43. Pressupost de la Delegació d´Alumnes de l´EPS

Artículo 43. Presupuesto de la Delegación de Alumnos de la EPS

La Delegació d´Alumnes de l´Escola Politècnica Superior disposa dels
següents mitjans:

La delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior dispone
de los siguientes medios:

1. La quantitat que li assigne el pressupost de l´Escola Politècnica
Superior aprovat per la Junta d´Escola.

1. La cantidad que le asigne el presupuesto de la Escuela Politécnica
Superior aprobado por la Junta de Escuela.

2. Els que corresponguen a les activitats i serveis realitzats als

2. Los que correspondan a las actividades y servicios realizados a los
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alumnes de l´EPS.

alumnos de la EPS.

3. Al pressupost de la Delegació d´Alumnes podran incorporar-se
altres donacions o aportacions d´administracions públiques i
d´institucions privades, d´acord amb el procediment que marque la
normativa aplicable.

3. Al presupuesto de la Delegación de Alumnos podrán incorporarse
otras donaciones o aportaciones provenientes tanto de
Administraciones Públicas como de instituciones privadas, siguiendo el
procedimiento que marque la normativa aplicable.

Article 44. Control de despeses

Artículo 44. Control de gastos

1. El tresorer presentarà cada any a la Comissió Permanent l´estat
d´execució del pressupost de la Delegació d´Alumnes.

1. El tesorero presentará cada año a la Comisión Permanente el
estado de ejecución del presupuesto de la delegación de alumnos.

2. Les despeses seran proposades davant de l´administració del
centre. Caldrà el registre de firmes del Delegat d´Alumnes i del
tresorer i d´acord amb la normativa vigent en cada moment.

2. Los gastos serán propuestos ante la administración del centro,
siendo necesario el registro de firmas del Delegado de Alumnos y del
tesorero y con arreglo a la normativa vigente en cada momento.

3. En el primer trimestre de cada any, el Delegat d´Alumnes remetrà al
director de l´EPS un informe sobre l´execució del pressupost de la
Delegació d´Alumnes de l´exercici anterior.

3. En el primer trimestre de cada año, el Delegado de Alumnos remitirá
al Director de la EPS un informe sobre la ejecución del presupuesto de
la Delegación de Alumnos del ejercicio anterior.

TÍTOL VIII De la reforma del reglament

TÍTULO VIII De la reforma del reglamento

Article 45. Iniciativa per a la reforma

Artículo 45. Iniciativa para la reforma

1. Aquest Reglament Intern podrà ser reformat, totalment o
parcialment, a iniciativa de:

1. El presente Reglamento Interno podrá ser reformado, total o
parcialmente, a iniciativa de:

a. El Delegat d´Alumnes de l´EPS.

a. El Delegado de Alumnos de la EPS.

b. Una quarta part dels membres de l´Assemblea General.

b. Una cuarta parte de los miembros de la Asamblea General.

2. La proposta de reforma es remetrà al secretari, que la traslladarà a
la Comissió Permanent per a la seua tramitació. Aquesta haurà d´anar
acompanyada del text articulat i de l´argumentació en què es
fonamente.

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

3. Una vegada rebuda la proposta de la reforma, la Comissió
Permanent la remetrà als membres de l´Assemblea General, i
acordarà un termini no inferior a deu dies lectius ni superior a trenta
perquè aquests 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 lectivos 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
juntament amb la convocatòria d´aquesta. 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 lectius.

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 lectivos.

Article 46. Aprovació

Artículo 46. Aprobación

1. L´aprovació de la proposta de reforma del Reglament per
l´Assemblea General requerirà el vot favorable de la majoria absoluta
dels membres presents de l´Assemblea General, sempre que el
nombre dels membres presents siga igual o superior a la meitat de
membres d´aquest òrgan col·legiat. A aquest efecte s´admet la
delegació de vot, i es considerarà present el membre que haja exercit
la delegació.

1. La aprobación de la propuesta de reforma del Reglamento por la
Asamblea General requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta
de los miembros presentes de la Asamblea General, siempre que el
número de los miembros presentes sea igual o superior a la mitad de
miembros de este órgano colegiado. A estos efectos se admite la
delegación de voto considerando presente al miembro que haya
ejercido la delegación.

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, per a aprovar-la serà suficient 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. Llevat de les propostes previstes en l´apartat anterior, no podrà
presentar-se cap altra proposta de modificació del Reglament fins que
no transcórreguen sis mesos des de l´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. Les modificacions del Reglament Intern aprovades per l´Assemblea
General seran sotmeses a la Junta de l´Escola de Politècnica Superior
per a, si escau, aprovar-les definitivament.

4. Las modificaciones del Reglamento Interno aprobadas por la
Asamblea General serán sometidas a la Junta de la Escuela de
Politécnica Superior para, si procede, ser aprobadas definitivamente.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

PRIMERA
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Pel que fa a òrgans de la Delegació d´Alumnes, en els aspectes no
previstos en aquest Reglament, es procedirà segons el que disposa el
Reglament Intern de l´EPS i en l´Estatut de la Universitat d´Alacant.

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

SEGONA

SEGUNDA

Els actes aplicatius i interpretatius d´aquest Reglament corresponen a
l´Assemblea General o òrgan en qui delegue.

Los actos aplicativos e interpretativos del presente Reglamento
corresponden a la Asamblea General, u órgano en quien delegue.

TERCERA

TERCERA

Totes les denominacions contingudes en aquest Reglament de Règim
Intern d´òrgans representació, càrrecs i membres de la comunitat
universitària, com també 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 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 càrrecs
actuals, llevat que una posterior Assemblea General i d´acord amb el
que estableix aquest Reglament 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 Interno
determine lo contrario.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Queda derogat l´anterior Reglament de Règim Intern de la Delegació
d´Alumnes de l´Escola Politècnica Superior de la Universitat d´Alacant
i les normes de la Delegació d´Alumnes que s´oposen a aquesta
normativa.

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interno de la
Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante y cuantas normas de la Delegación de
Alumnos se opongan a la presente normativa.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Aquest Reglament Intern, una vegada aprovat per la Junta de l´Escola
Politècnica Superior, entrarà en vigor l´endemà de la publicació en el
BOUA.

El presente Reglamento Interno, tras su aprobación por la Junta de la
Escuela Politécnica Superior, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOUA.

Alacant, 17 de enero de 2008.

Alicante, 17 de enero de 2008.

DIRECTOR DE LA EPS

DIRECTOR DE LA EPS

Fernando Llopis Pascual

Fernando Llopis Pascual
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