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REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN MATERIA DE 
ABSENTISMO ESCOLAR 

 
 
 

ARTÍCULO 1.- Objeto.- 1.- Constituye el objeto del presente Reglamento el 
establecimiento del régimen disciplinario a aplicar por el Ayuntamiento de Beas en los supuestos 
que se den de absentismo escolar. 
 

2.- El presente reglamento será de aplicación a los representantes legales de los menores que 
asistan a los centros docentes oficiales existentes en el término municipal de Beas. 
 

ARTÍCULO 2.- Competencia.- 1.- El órgano competente para ordenar la incoación y para 
la resolución de los expedientes en la materia objeto del presente reglamento será la Alcaldía. 
 

2.- En el acuerdo de iniciación de los expedientes se nombrará instructor y secretario de los 
mismos, siendo nombrado instructor, con carácter preferente, el Concejal encargado del área de 
educación, y secretario el trabajador social del Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 3.- Infracciones.- 1.- Las infracciones objeto del presente reglamento podrán 
ser graves y leves. 
 

2.- Son infracciones graves las siguientes: 
 

a. La no asistencia a los centros docentes oficiales por parte del alumno por impedimento 
de quien ostente la guarda legal del menor con el objeto de que el menor desarrolle 
durante dicho tiempo actividades laborales. 

b. El impedimento para el menor de asistir a los centros docentes oficiales en horario 
lectivo, utilizando violencia o intimidación sobre el mismo. 

c. La comisión de dos o más infracciones leves en el período de tres meses consecutivos. 
d. La comisión de cinco o más infracciones leves durante un curso escolar. 

 
3.- Son infracciones leves las siguientes: 

 
a. La no asistencia del menor al centro docente oficial donde se encuentre matriculado en 

horario lectivo, cuando no constituya falta grave. 
b. La reiteración de faltas de puntualidad del menor o de ausencias injustificadas durante el 

horario docente. Se entenderá que existe reiteración, cuando el mismo hecho se cometa 
tres o más veces en el período de un mes. 

 
ARTÍCULO 4.- Sanciones.- 1.- Por la comisión de las anteriores infracciones, se 

impondrán las siguientes sanciones: 
 

2.- Por la comisión de falta grave: multa de 5.001 pesetas a 15.000 pesetas. 
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3.- Por la comisión de falta leve: multa de hasta 5.000 pesetas. 

 
4.- Además de la sanción pecuniaria, en el caso de faltas graves podrá acordarse la 

comunicación al Organismo competente de la Junta de Andalucía de los hechos sancionados a fin 
de que por el mismo se adopten las medidas correctoras pertinentes, todo ello sin perjuicio de la 
adopción de aquellas medidas que fuere necesario adoptar para el cese el cese de los hechos 
denunciados.  
 

ARTÍCULO 5.- Prescripción.- 1.- Las faltas graves prescriben al año; las faltas leves a los 
tres meses. 
 

2.- Las sanciones por falta grave prescriben a los seis meses y las sanciones por falta leve a 
los tres meses. 
 

3.- Los plazos de prescripción se contarán en el caso de las infracciones, desde que se tuvo 
conocimiento de las misma, y en el de las sanciones, desde la resolución. 
 

ARTÍCULO 6.- Procedimiento.- 1.- El procedimiento disciplinario podrá iniciarse de 
oficio o mediante denuncia. 
 

2.- El acuerdo de inicio del expediente será notificado a los presuntos responsables y al 
Consejo Escolar correspondiente. Igualmente se notificará al Órgano competente de la Junta de 
Andalucía, cuando la naturaleza de los hechos objeto del procedimiento lo haga aconsejable. 
 

3.- Cuando por la naturaleza de los hechos objeto del procedimiento pudiera derivarse 
responsabilidad penal, se comunicarán aquellos al Mº Fiscal a los efectos procedentes y al Órgano 
competente de la Junta de Andalucía, quedando en suspenso el procedimiento hasta que se resuelva 
por dichos órganos las medidas a adoptar. 
 

4.- Del acuerdo de iniciación del procedimiento, en el que se nombrará instructor y 
secretario del mismo, así como propuesta de sanción, se dará traslado a los posibles responsables 
por término de quince días, para que formulen las alegaciones y aporten los documentos que 
estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin formularse dichas alegaciones, se dictará 
resolución sin más trámite, pudiendo imponerse la sanción cuya propuesta se hizo constar en el 
acuerdo de iniciación. 
 

5.- En caso de formularse alegaciones o aportarse documentos en el plazo antedicho, el 
instructor podrá abrir un período de prueba para el esclarecimiento de los hechos, admitiéndose 
todos los medios de prueba válidos en derecho siempre que se entiendan decisivos para la 
resolución del procedimiento. Finalizado dicho periodo de prueba o tras las alegaciones formuladas 
por el interesado, se elevará propuesta de resolución a la Alcaldía. En caso de que de lo actuado 
deriven hechos de mayor gravedad que aquellos que motivaron el inicio del procedimiento, se 
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comunicará así a la Alcaldía con el fin de adoptar la resolución que resulte procedente que podrá ser 
la de inicio de nuevo procedimiento en el que se tengan en cuanta dichos hechos. 
 

6.- De la propuesta de resolución se dará traslado al interesado por término de quince días, 
para que formule alegaciones o aporte aquellos documentos que estime oportunos 
 

7.- La resolución contendrá breve expresión de los hechos probados, persona o personas 
responsables y sanción a imponer. La resolución pone fin al procedimiento administrativo, a los 
efectos de recurso. 
 

ARTÍCULO 7.- Personas responsables.- 1.- Por regla general se considerará responsable 
de las infracciones enumeradas en el artículo 3 a los padres, tutores o quienes ostenten la guarda 
legal del menor, salvo en aquellos casos en que intervenga violencia o intimidación, en los que se 
entenderá responsable al causante la las mismas. 
 

ARTÍCULO 8.- Registro.- 1.- Por el trabajador social del Ayuntamiento se elaborará un 
registro de infracciones y sanciones en la materia objeto del presente, en el que se indicará nombre 
y apellidos del alumno o alumna, curso escolar, nombre y apellidos de los padres, tutores o titulares 
de la guarda legal, de las infracciones y sanciones y aquellos otros datos identificativos necesarios. 
 

2.- A dicho registro únicamente tendrá acceso el alcalde, a los efectos de determinar las 
infracciones, y los servicios competentes tanto del Ayuntamiento, como de la Junta de Andalucía, 
por razón de la materia. 
 

3.- El trabajador social del Ayuntamiento será el encargado de la elaboración y custodia de 
dicho registro. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

            PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. 
 
            SEGUNDA.- El trabajador social del Ayuntamiento elaborará un informe en el plazo de un 
mes tras la finalización de cada curso escolar, donde se relacionen las incidencias en materia de 
absentismo escolar acaecidas durante el curso y se propongan las medidas a adoptar para su 
corrección. 
 
            TERCERA.- Las cuantías de las sanciones pecuniarias se convertirán automáticamente a 
euros a partir de la entrada en vigor de dicha moneda, al cambio oficial establecido para la misma (1 
euro = 166.386 pesetas). 
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