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Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

1823

EBAZPENA, 2007ko otsailaren 19koa, Euskal Herri-
ko Unibertsitateko idazkari nagusiarena. Honen bi-
dez agindua ematen da EHUko Ikasleen Kontseilua-
ren arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratzeko.

AURREKARIAK

EHUko Estatutuetako 21.2.a) artikuluan jasota da-
go Unibertsitateko Ikasleen Kontseiluaren arautegia
Gobernu Kontseiluak onartu beharko duela, legezko-
tasunari buruzko txostena ikusi ondoren.

Gobernu Kontseiluak 2004ko uztailaren 22an egin-
dako bileran, Estatutuak garatzeko prozedura ezarri
zuen, eta 2007ko otsailaren 8an, organo berak, EHU-
ko Ikasleen Kontseiluaren Arautegia onartu zuen,
eranskinean jasotakoa.

Azkenik, EHUko Estatutuetako 258.1.d) artikuluak
dio idazkari nagusiak bermatu behar duela EHUko era-
bakiak argitaratzea, eta, bestalde, otsailaren 25eko
3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemaren buruz-
koak, dio erabakiak oso-osorik argitaratu behar direla
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Horregatik guztiagatik, hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Agindua ematea EHUko Ikasleen
Kontseiluaren Arautegia Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den
moduan.

Bigarrena.– Arautegia indarrean sartuko da argita-
ratzen den egunean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau behin betikoa da, eta
haren kontra aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez
daiteke, eta hilabeteko epea dago horretarako, ebazpen
hau eman duen organo berberaren aurrean. Bestela, ad-
ministrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke admi-
nistrazioarekiko auzietako Bilboko epaitegien aurrean,
bi hilabeteko epean.

Leioa, 2007ko otsailaren 19a.

Idazkari nagusia,
IÑAKI ESPARZA LEIBAR.
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

1823

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Secreta-
rio General de la Universidad del País Vasco / Eus-
kal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la
publicación en el Boletín oficial del País Vasco del
Reglamento del Consejo de Estudiantes de la
UPV/EHU.

ANTECEDENTES

El artículo 21.2.a) de los Estatutos de la UPV/EHU
establece que el Consejo de Gobierno aprobará defini-
tivamente, previo el preceptivo informe de legalidad,
el Reglamento del Consejo de Estudiantes.

Seguido el procedimiento de desarrollo estatutario
que el Consejo de Gobierno estableció en su sesión de
22 de julio de 2004, con fecha 8 de febrero de 2007 ese
mismo órgano aprobó el texto del Reglamento del Con-
sejo de Estudiantes de la UPV/EHU en los términos re-
cogidos en el anexo.

A su vez, el artículo 258.1 de los Estatutos de la
UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secreta-
rio General garantizar la publicidad de todos los acuer-
dos de la UPV/EHU, que según se establece en la Ley
3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vas-
co, se materializará mediante su íntegra publicación en
el Boletín Oficial del País Vasco.

Por todo ello,

RESUELVO:

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco del Reglamento del Consejo de Es-
tudiantes de la UPV/EHU, según lo dispuesto en el ane-
xo.

Segundo.– Este Reglamento entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación.

Tercero.– Esta Resolución por ser definitiva, pone fin
a la vía administrativa, y contra la misma se podrá in-
terponer recurso potestativo de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó o recur-
so contencioso-administrativo ante los Tribunales de lo
Contencioso de Bilbao en el plazo de dos meses.

En Leioa, a 19 de febrero de 2007.

El Secretario General,
IÑAKI ESPARZA LEIBAR.
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ERANSKINA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO 
IKASLEEN KONTSEILUAREN 

ARAUTEGIA

ATARIKOA

Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen ordezkari-
tza-organoak ikasleei arreta- eta informazio-zerbitzuak
emateaz arduratzen dira, eta haien arloan ikasleen or-
dezkapena bideratu eta koordinatzeaz ere bai.

Kontseiluak UPV/EHUren estatutuen 21. artiku-
luak ematen dituen eskubide eta ahalmenetan du oina-
rri. Artikulu horrek ikasle taldearen presentzia onartzen
du Euskal Herriko Unibertsitateko erabakitzeko mai-
la desberdin eta gobernu-organoetan. Horrenbestez,
onartu egiten dira sektore horrek duen garrantzia eta
UPV/EHUren helburuek eragindako prozesu integra-
tzailean duen rola. Bestalde, UPV/EHUren estatutuen
15.m) artikuluak ezartzen du ikasleek eskubide hau
izan behar dutela: «Unibertsitatean adierazpen askata-
suna, bilerak egitekoa eta elkarteak eratzekoa berma-
tuko duten bitartekoak izateko eskubidea».

Ikasleek badute egoterik eta egon behar dute, era-
bakiak hartzerakoan, akademia- eta kudeaketa-espa-
rruetan beren interesak defendatzeko, zerbitzuaren har-
tzaile eta erabiltzaile nagusiak direla kontuan harturik.
Arautegi hau prestatuta eta onartuta, helburua da, az-
ken finean, kudeaketa-maila desberdinetako ikasleen
ordezkariak koordinatzea eta lehenago aipatutako arau-
tegira egokitzea.

Adierazitakoa kontuan hartuta, Ikasleen Kontseilua-
ren proposamenez, arautegi hau onartzen da,
UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren egitura eta fun-
tzionamendu-erregimena eta ikastegi eta campusetako
ikasleen kontseiluen oinarrizko araudia erregulatzeko. 

LEHEN TITULUA

IKASLEEN KONTSEILUA ETA BERORI ARAUTZEN
DUTEN PRINTZIPIOAK

1. artikulua.– Izaera eta araubide juridikoa.

1.– UPV/EHUren estatutuen 21. artikuluak ezar-
tzen duenez, Ikasleen Kontseilua da unibertsitate-espa-
rru desberdinetan ikasleak ordezkatzeko eta koordina-
tzeko dagoen organo gorena.

2.– Organo estatutario independentea da, eta
UPV/EHUren organigrama orokorrean onarturik dago.
ANEXO

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL

HERRIKO UNIBERTSITATEA

PREÁMBULO

Los órganos de representación del estudiantado de
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-
tsitatea se encargan de la prestación de los servicios de
atención e información al estudiantado, así como de ca-
nalizar y coordinar la representación estudiantil en su
ámbito.

El Consejo tiene su fundamento en los derechos y fa-
cultades atribuidos por el artículo 21 de los Estatutos
de la UPV/EHU, que consagra la presencia de este co-
lectivo en los distintos niveles de decisión y órganos de
gobierno de la misma, por lo que se viene a reconocer
la importancia de este sector y de su papel en el proce-
so integrador derivado de los fines mismos de la insti-
tución universitaria. Además, el artículo 15.m) de los
Estatutos de la UPV/EHU establece que las y los estu-
diantes deberán «disponer de los medios que garanti-
cen el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y
asociación en el ámbito universitario».

El estudiantado puede y debe estar presente en la to-
ma de decisiones en los ámbitos tanto académicos co-
mo de gestión, defendiendo sus intereses desde la po-
sición que le corresponde como principales destinata-
rios y usuarios del servicio. El objetivo último perse-
guido con la elaboración y aprobación del presente Re-
glamento es la coordinación entre la representación es-
tudiantil de los distintos niveles de gestión y la ade-
cuación a la anteriormente mencionada normativa.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejo
de Estudiantes se aprueba el presente Reglamento pa-
ra regular la estructura y el régimen de funcionamien-
to del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, así co-
mo la normativa marco de los Consejos de Estudiantes
de Centro y de Campus.

TÍTULO PRIMERO

DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES Y SUS PRINCIPIOS
RECTORES

Artículo 1.– Naturaleza y régimen jurídico.

1.– El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano
de representación y coordinación estudiantil en los dis-
tintos ámbitos universitarios, conforme al artículo 21
de los Estatutos de la UPV/EHU.

2.– Tiene carácter de órgano estatutario indepen-
diente, reconocido dentro del organigrama general de
la UPV/EHU.
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3.– Kontseiluaren funtzionamendua demokratikoa
izango da, eta arautegi honen arabera arautuko da,
UPV/EHUren estatutuak eta gainerako araudia betez.

4.– Kontseiluak duen izaera publikoarekin bat eto-
rririk eta indarreko legeriak xedatzen duenez, Ikasleen
Kontseiluan ez da kredo edo alderdi politikoen aldeko
jardunik izango, ezta irabazi-jarduerarik ere.

5.– Ikasleen Kontseiluaren egoitza eta instalazioak
UPV/EHUk horretarako ematen dituen lokaletan egon-
go dira, betiere Ikasleen Kontseiluaren iritzia entzun-
da.

2. artikulua.– Jardun-eremua.

Ikasleen Kontseiluaren jardun-eremua Euskal Herri-
ko Unibertsitatearen unibertsitate-markoa da. Haren
helburuak lortzeko, proposamen eta jarduera egokiak
egin eta Euskal Herriko Unibertsitate barruko zein kan-
poko erakundeekin behar adina harreman izango ditu.

3. artikulua.– UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua-
ren eginkizunak.

Hauek dira UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren
eginkizunak:

a) Haren eskumenen arlotik atera gabe, UPV/EHU-
ko Ikasleen Kontseiluaren arautegia prestatu eta onar-
tzea, baita campus eta ikastegietako ikasleen kontsei-
luen oinarrizko arautegia eta ikasleen ordezkarien esta-
tutua ere.

b) Eskura dituen aurrekontua eta bitartekoak admi-
nistratu eta kudeatzea.

c) UPV/EHUk Ikasleen Kontseiluari emandako lo-
kal, instalazio, ondasun eta baliabideak behar bezala
erabil daitezen arduratzea.

d) Haren Zuzendaritza-organoak aukeratu eta horiek
aldatzea.

e) Estatutu hauek eta garatuko dituzten arauek agin-
dutako jarduerak betetzea, baita unibertsitateko beste
gobernu-organo batzuek haren esku uzten dituztenak
ere.

f) UPV/EHUko ikasleak ordezkatu haien interese-
koak diren gai orokor guztietan, eta, ildo horretatik,
talde horren solaskide onartu gisa jokatzea.

g) Ikasleen ordezkari guztiak lagundu, sostengatu
eta koordinatzea, unibertsitateko edozein mailatan egi-
ten duten lanean.

h) Ikasleen eskubideak defendatu eta aplikatzeaz ar-
duratzea, eskubide horiek bete daitezen exijituz eta
neurri handienean gauzatu daitezen lan eginez.

i) UPV/EHUko irakaskuntza eta ikasketen kalitateaz
arduratzea, baita titulazio desberdinetako ikasleen
3.– Su funcionamiento será democrático y se regirá
por el presente Reglamento con sujeción a los Estatu-
tos y demás normativa de la UPV/EHU.

4.– En el seno del Consejo no podrán tener lugar ac-
tuaciones que favorezcan credo o partido político algu-
no, así como actividades lucrativas de carácter perso-
nal, de conformidad con su carácter público y según dis-
pone la legislación vigente.

5.– La sede y dependencias del Consejo de Estudian-
tes se ubicarán en los locales que al efecto ceda la
UPV/EHU, oído el propio Consejo de Estudiantes.

Artículo 2.– Ámbito de actuación.

El ámbito de actuación del Consejo de Estudiantes
es el marco universitario de la Universidad del País Vas-
co / Euskal Herriko Unibertsitatea. Para la consecución
de sus objetivos podrá realizar las propuestas y actua-
ciones oportunas y establecer las relaciones que resul-
ten necesarias con los organismos que estime convenien-
te tanto dentro como fuera de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Artículo 3.– Funciones del Consejo de Estudiantes
de la UPV/EHU.

Son funciones del Consejo de Estudiantes de la
UPV/EHU:

a) Elaborar y aprobar en el marco de su competen-
cia el Reglamento del Consejo de Estudiantes de la
UPV/EHU, así como el Reglamento Marco de los Con-
sejos de Estudiantes de Campus y de Centros y el esta-
tuto de las y los representantes estudiantiles.

b) Administrar y gestionar su propio presupuesto y
medios con que cuente.

c) Velar por la correcta utilización de los locales, ins-
talaciones, bienes y recursos que la UPV/EHU ceda al
Consejo de Estudiantes.

d) Elegir a sus propios órganos directivos y la remo-
ción de los mismos.

e) Desarrollar las actuaciones que se le encomiendan
en los presentes Estatutos y en su normativa de desa-
rrollo, así como las que les sean delegadas por otros ór-
ganos universitarios.

f) Representar a los y las estudiantes de la UPV/EHU
en todos aquellos asuntos generales que sean de su in-
terés y, en este sentido, actuar como interlocutor váli-
damente reconocido de este colectivo.

g) Asistir, apoyar y coordinar en su labor a toda la
representación estudiantil en cualquier instancia uni-
versitaria.

h) Velar por la defensa y aplicación de los derechos
estudiantiles, exigiendo su cumplimiento y trabajando
por una mayor profundización de los mismos.

i) Velar por la calidad de las enseñanzas y estudios
cursados en la UPV/EHU, así como por la formación
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prestakuntza intelektual, kritiko, sozial, profesional,
zientifiko eta kulturalaz ere.

j) Ikasleei bekak eta beste laguntza batzuk emateko
irizpideak finkatzerakoan parte hartzea, baldin eta ho-
rien deialdiak hala zehazten badu.

k) Arduratzea aukera-berdintasun, askatasun, lega-
litate, publizitate eta unibertsitateko erakundeen fun-
tzionamendu objektiboarekiko printzipioen aplika-
zioaz.

l) UPV/EHUren proiekzioa, eragina eta lan integra-
tzailea bultzatzea haren inguruan eta herritarren artean.

m) Ikasleek unibertsitatean jarduteko lerro oroko-
rrak proposatu, eta horiek betetzea.

n) Unibertsitate-hedakuntzaren antolamenduan par-
te hartu eta piztea unibertsitateko kideen kultura-, ar-
te- eta kirol-bizitzarekiko interesa, helburu horietara
bideratutako lan guztiak bultzatu eta sostengatuz.

ñ) Ikasleengan eragina duten estatutuen arauak ga-
ratzen esku hartzea.

o) Irakaskuntzarekin eta ematen diren ikasketekin
lotutako arazoen berri ematea instantzia eskudunei.

p) Gobernu- eta ikasleen ordezkaritza-organoek
hartutako erabakiez zabaldu eta informatzea, erabaki
horiek ikasleentzat garrantzizkoak direnean.

q) Ikasleen ordezkarien jarduketak beren jardun-es-
parruko gobernu-, ordezkaritza- eta asistentzia-orga-
noetan sustatu eta koordinatzea.

r) Ordezkari-lanetan ikasleek izandako parte hartzea
egiaztatzea.

s) Ikasle guztien antolamenduaren alde lan egitea.

t) Proposatzen den beste edozein eginkizun edo le-
gezko helburu.

BIGARREN TITULUA

OSAERA, ANOLAKUNTZA ETA EGITURA

4. artikulua.– Osaera.

1.– Hauek dira UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua,
UPV/EHUko ikasle guztien ordezkaritza-organoa de-
na, integratzen dutenak: ikasleen ordezkari bat
UPV/EHUko ikastegi bakoitzeko, kasuan kasuko ikas-
leen kontseiluak aukeratuta, eta Unibertsitateko Klaus-
troan ikasleen ordezkariak diren hirugarren zikloko
ikasleak.
intelectual, crítica, social, profesional, científica y cul-
tural de sus estudiantes conforme a las distintas titula-
ciones.

j) Participar en la fijación de criterios para la conce-
sión de becas y otras ayudas destinadas al estudianta-
do, siempre que la convocatoria de las mismas así lo de-
termine.

k) Velar por la aplicación de los principios de igual-
dad de oportunidades, libertad, legalidad, publicidad
y funcionamiento objetivo de las instituciones univer-
sitarias.

l) Favorecer la proyección, influencia y labor inte-
gradora de la UPV/EHU en su entorno social y ciuda-
dano.

m) Proponer las líneas generales de actuación del es-
tudiantado en el ámbito universitario y llevar a cabo su
ejecución.

n) Participar en la organización de la extensión uni-
versitaria y suscitar el interés por la vida cultural, ar-
tística y deportiva de la comunidad universitaria en ge-
neral, promoviendo y apoyando toda labor dirigida a ta-
les fines.

ñ) Participar en el desarrollo reglamentario de los Es-
tatutos que afecte al estudiantado.

o) Comunicar los problemas relacionados con la do-
cencia y las enseñanzas impartidas a las instancias com-
petentes.

p) Difundir e informar de los acuerdos adoptados por
los órganos de gobierno y representación estudiantil que
tengan relevancia para el estudiantado.

q) Fomentar y coordinar las actuaciones de sus re-
presentantes en los diferentes órganos de gobierno, re-
presentación y asistencia de su ámbito de actuación.

r) Certificar la participación de las y los estudiantes
en actividades de representación.

s) Fomentar y trabajar por la organización colectiva
de las y los estudiantes.

t) Cualquier otra función u objetivo legítimo que se
proponga.

TÍTULO SEGUNDO

COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Artículo 4.– Composición.

1.– El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, ór-
gano de representación colectiva de las y los estudian-
tes de la UPV/EHU, estará integrado por un represen-
tante estudiantil por cada uno de los distintos Centros
de la UPV/EHU elegido por su respectivo Consejo de
Estudiantes, así como por las y los alumnos de tercer
ciclo que integren la representación estudiantil en el
Claustro universitario.
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2.– Ordezkaria dela egiaztatzeko, ikastegiko idazka-
riak sinatutako dokumentua aurkeztuko da.

3.– Ikasleen Kontseiluko kideek ikastegiko Ikasleen
Kontseiluak ordezkaria berritu arte iraungo dute, ikas-
leen hauteskundeak bukatu ondoren.

5. artikulua.– Kide anitzeko eta kide bakarreko or-
ganoak.

1.– Ikasleen Kontseiluaren kide anitzeko organoak
dira Asanblada eta Batzorde Iraunkorra.

2.– Hauek dira kide bakarreko organoak:

- Presidentea.

- Idazkaria.

- Diruzaina.

3.– Asanbladak hala erabakiz gero, presidenteorde-
tzak edo beste kargu gehigarri batzuk sor daitezke.

6. artikulua.– Funtzionamendua.

Ikasleen Kontseilua eratu eta asanbladan bil daite-
ke edo batzordetan, horiek batzorde iraunkorra edo lan-
batzordeak izan.

I. KAPITULUA
IKASLEEN KONTSEILUAREN ASANBLADA

7. artikulua.– Izaera.

Asanblada erabakiak hartzeko instantzia gorena da,
eta huraxe da kideen jardueraren jatorria. Ikasleen bo-
rondatea islatzen du.

8. artikulua.– Osaera.

1.– Asanblada UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko
kide guztiek osatzen dute.

Ikastegi bakoitzeko ikasleen kontseiluak izendatu-
ko ditu, horretarako, ordezkari titular bat eta horren or-
dezkoa. Azken horrek eskubide osoz esku har dezake
Ikasleen Kontseiluko bileretan, titularra agertu ezean.

2.– Nahiz eta kideak ez izan, asanbladaren bilereta-
ra deituak izango dira campuseko ikasleen kontseilu-
tako presidenteak.

9. artikulua.– Jarduteko printzipioak.

1.– Asanbladari dagokio eztabaidatzea eta erabakiak
hartzea UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren eskume-
nen arloko gaiez.

2.– Asanbladaren jardunak justizia-, berdintasun-,
askatasun- eta demokrazia-printzipioetan inspiratu be-
har du.

3.– Ikasleen Kontseiluaren Asanbladan kide guztiak
dira independenteak, erabakitzeko ahalmena eta boz-
2.– Se acreditará la condición de representante me-
diante documento firmado por el secretario o secreta-
ria del Centro.

3.– El mandato de los miembros del Consejo de Es-
tudiantes se extenderá hasta la renovación del represen-
tante por parte del Consejo de Estudiantes de Centro,
una vez culminadas las elecciones correspondientes a es-
te colectivo.

Artículo 5.– Órganos colegiados y unipersonales.

1.– Son órganos colegiados del Consejo de Estudian-
tes la Asamblea y la Comisión Permanente.

2.– Son órganos unipersonales:

- La Presidencia.

- La Secretaría.

- La Tesorería.

3.– Por decisión de la Asamblea podrán crearse, en
su caso, Vicepresidencias u otros cargos adicionales.

Artículo 6.– Funcionamiento.

El Consejo de Estudiantes podrá constituirse y man-
tener reuniones en Asamblea o por Comisiones, bien
sean éstas la Permanente o las de trabajo.

CAPÍTULO I
LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

Artículo 7.– Naturaleza.

La Asamblea es la máxima instancia decisoria de la
que emana la actuación de sus miembros. Manifiesta la
voluntad del estudiantado.

Artículo 8.– Composición.

1.– La Asamblea está compuesta por la totalidad de
las y los miembros del Consejo de Estudiantes de la
UPV/EHU.

El Consejo de Estudiantes de cada Centro designa-
rá, a tal efecto, a una persona titular de la representa-
ción y a su suplente, la cual podrá participar de pleno
derecho en las reuniones del Consejo de Estudiantes en
ausencia de la persona titular.

2.– Aun cuando no ostenten la condición de miem-
bros serán convocados a las reuniones de la Asamblea
los Presidentes o Presidentas de los Consejos de Estu-
diantes de Campus.

Artículo 9.– Principios de actuación.

1.– Corresponde a la Asamblea la deliberación y
adopción de acuerdos en materias que competen al Con-
sejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

2.– La actuación de la Asamblea se habrá de inspi-
rar en los principios de justicia, igualdad libertad y de-
mocracia.

3.– En el seno de la Asamblea del Consejo de Estu-
diantes todos sus miembros son independientes, con ca-
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katzeko eskubidea dute, eta botoa pertsonala eta eskuor-
deezina da.

10. artikulua.– Kide izateari uztea.

1.– Ikasleen Kontseiluko kide izateari utziko zaio,
batetik, UPV/EHUren estatutuen 228. artikuluan age-
ri diren arrazoiengatik, eta, bestetik, 4 aldiz jarraian edo
8 aldiz tarteka, justifikatu gabe, ez agertzeagatik.

2.– Ikasleen Kontseiluko kide izateari uzten diona-
ren tokia, asanbladan, hura ordezten duenak beteko du.

3.– Ikastegietako ikasleen kontseiluek Asanbladan
dituzten ordezkariak alda ditzakete, nahi dutenean.

11. artikulua.– Eskubideak eta betebeharrak.

1.– Hauek dira Asanbladako kide guztien eskubi-
deak:

a) Hautesle edo hautagarria izatea Ikasleen Kontsei-
luaren kargu eta ardura guztietarako, arautegi honetan
xedatutakoaren arabera.

b) Asanbladako bizikidetza-eta funtzionamendu-
arauen arabera hitz egin eta parte har dezakete.

c) Bilkuretako aktetan jasoaraz ditzakete haien esa-
nak eta jardunak, hala nahi izanez gero.

d) Informazio eta azalpenak jaso ditzakete kontsei-
luaren beste edozein instantziatatik, hala eskatuz gero.
Eta kontseiluaren artxiboak eta dokumentazioa ere kon-
tsulta ditzakete, behar adinako bermeaz.

e) Kontseiluaren instalazio, material eta azpiegitu-
rez balia daitezke, baldin eta horiek behar bezala era-
bili eta erabilerak kontseiluaren ohiko jardueretan oz-
toporik sortzen ez badu.

f) Asanbladaren aztergaietan puntuak gehi ditzake-
te, betiere bilera-deialdien aurretik eta arautegi hone-
tan xedatutakoa beterik.

g) Haien ikas betebeharretatik salbuetsita gera dai-
tezke, ebaluazio-probetatik besteak beste, aukeratuak
izan diren ordezkaritza- edo gobernu-organoen eta kar-
guen ordezkari-lana eta aipatutako probak batera dire-
nean, Euskal Herriko Unibertsitateko estatutuen 25. ar-
tikuluak xedatzen duenez.

2.– Hauek dira Asanbladako kideen betebeharrak:

a) Modu eraginkor eta arduratsuan jardutea izenda-
tuak izan ziren lan eta erantzukizunetan.

b) Haien eginkizunak eta eskubideak gauzatzeari be-
gira beren esku utzitako lokalak, materiala, dokumen-
tazioa eta gainerako ondasunak zaindu eta modu ego-
kian erabiltzea.
pacidad de decisión y contarán cada uno de ellos con
derecho a voto, siendo éste personal e indelegable.

Artículo 10.– Pérdida de la condición de miembro.

1.– La condición de miembro del Consejo de Estu-
diantes se perderá, además de por las causas del artícu-
lo 228 de los Estatutos de la UPV/EHU, por la inasis-
tencia injustificada en más de 4 ocasiones consecutivas
u 8 sesiones alternas.

2.– El o la estudiante miembro del Consejo de Es-
tudiantes que cese en su condición de tal será relevado
en la Asamblea por quien le sustituya.

3.– Los Consejos de Estudiantes de Centro podrán
sustituir en cualquier momento a sus representantes en
la Asamblea.

Artículo 11.– Derechos y deberes.

1.– Son derechos de todas y todos los miembros de
la Asamblea:

a) Ser elector o electora y elegible para todos los car-
gos y responsabilidades del Consejo de Estudiantes se-
gún lo establecido en el presente Reglamento.

b) Hacer uso de la palabra e intervenir conforme a
las normas de convivencia y de funcionamiento de la
Asamblea.

c) Hacer constar en las actas de las sesiones las espe-
cificaciones sobre sus actuaciones e intervenciones que
estimen oportunas.

d) Recibir información y explicaciones de cualquier
otra instancia del Consejo cuando así lo soliciten, así
como consultar con las debidas garantías los archivos y
documentación del mismo.

e) Acceder a las dependencias, material e infraestruc-
turas del Consejo siempre y cuando ello no suponga un
uso indebido de los mismos y no interfiera en el trans-
curso normal de las actividades del Consejo.

f) Incluir puntos en el orden del día de las siguien-
tes reuniones de la Asamblea con anterioridad a que és-
tas hayan sido convocadas respetando lo dispuesto en
el presente Reglamento.

g) A ser dispensados de sus obligaciones discentes,
entre las que se incluyen la concurrencia a pruebas de
evaluación, cuando éstas coincidan con el ejercicio de
la representación en aquellos órganos y cargos de repre-
sentación o gobierno para los que hubieran sido elegi-
dos, de conformidad al artículo 25 de los Estatutos de
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-
tsitatea.

2.– Son deberes de las y los miembros de la Asam-
blea:

a) Ejercer de forma eficaz y diligente la labor y las
responsabilidades para las cuales fuesen designados.

b) Cuidar y hacer buen uso de los locales, material,
documentación y demás bienes que les fuesen confia-
dos en el ejercicio de sus funciones o derechos.
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c) Asanbladaren erabakiak bete, betearazi eta haien
berri ematea ordezkatzen dituztenei.

d) Ordezkatzen dituzten ikasleen sentimendua eta
iritzia transmititu, eta, bestalde, ikastegiko ikasleei
azaltzea haiek kontseiluan egindakoari buruzko infor-
mazioa.

e) Ordezkatzen dituztenen proposamenak eta inte-
resak bideratzea eta defendatzea.

f) Unibertsitateko ikasleak Asanbladaren erabaki eta
jarduerez informatzea.

g) Haien karguak direla eta, egiten dituztenei bu-
ruz Asanblada informatzea.

h) Ikasleen eskubideak bete daitezen lan egitea.

i) Ikasleen parte hartzea bultzatzea campuseko
eta/edo ikastegiko zein UPV/EHUko Ikasleen Kontsei-
luan.

12. artikulua.– Asanbladaren eginkizunak.

Hauek dira Asanbladaren eginkizun eta eskumenak:

a) UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren borondatea
agertu, bere adostasuna eman, eta arautegi honetan ja-
sotako helburuak eta eginkizunak gauzatzeko modua
aplikatzea eta zehaztea.

b) Haren eskumenen markoan, Ikasleen Kontseilua-
ren eratzea, funtzionamendua, edo bere erreforma arau-
tuko dituen arautegia prestatzea eta onartzea, baita
ikastegi eta campusetako ikasleen kontseiluen araute-
gia eta ikasleen ordezkarien estatutua ere.

c) Modu baliagarrian zehaztea zein diren ikasle guz-
tien interesak.

d) Haren eskumenen arloan, UPV/EHUko Ikasleen
Kontseiluan eta ikasleengan eragina izan dezaketen
gaiez pentsatu eta erabakitzea, baita Asanbladak iritzia
emateko edozein ordezkari, unibertsitateko organo, per-
tsona edo entitate publiko edo pribatuk aurkeztutakoez
ere.

e) Erabakiak argitaratu eta ikasleen interesekoak di-
ren informazioen berri eman behar adina instantziari.

f) Kontseiluko presidentea hautatu edo kentzea,
arautegi honekin bat etorrita, eta idazkari eta diruzai-
naren izendapena berrestea, baita sor litezkeen kide ba-
karreko beste kargu batzuena ere.

g) Ontzat joz gero, Ikasleen Kontseiluko organoen
jarduna ikuskatzea eta berrestea.

h) Unibertsitateak Kontseiluari esleitutako aurre-
kontuak betetzen direla onartzea eta kontrolatzea, eta
urteko aurrekontuan erabilgarri diren % 5etik gorako
c) Cumplir, hacer cumplir y dar a conocer a sus re-
presentadas y representados los acuerdos de la Asam-
blea.

d) Transmitir el sentir y defender la opinión del es-
tudiantado que represente, y a su vez explicar y rendir
cuentas de su actuación en el Consejo ante las y los es-
tudiantes de su Centro.

e) Canalizar y defender las propuestas e intereses de
sus representados y representadas.

f) Mantener informado sobre las decisiones y activi-
dades de la Asamblea al estudiantado de la Universi-
dad.

g) Informar al resto de la Asamblea de sus actuacio-
nes en el ejercicio de sus cargos.

h) Trabajar por el cumplimiento de los derechos es-
tudiantiles.

i) Promover la participación estudiantil en el Con-
sejo de estudiantes, tanto de Campus y/o de Centro co-
mo de la UPV/EHU.

Artículo 12.– Funciones de la Asamblea.

Son funciones y competencias de la Asamblea:

a) Manifestar la voluntad del Consejo de Estudian-
tes de la UPV/EHU, prestar su consentimiento, así co-
mo aplicar y determinar la forma en que éste debe lle-
var a cabo los objetivos y funciones recogidos en el pre-
sente Reglamento.

b) Elaborar y aprobar en el marco de su competen-
cia el Reglamento del Consejo de Estudiantes que re-
gule su constitución y funcionamiento, o su reforma,
así como el Reglamento de los Consejos de Estudian-
tes de Centro y de Campus y el Estatuto de los repre-
sentantes estudiantiles.

c) Determinar válidamente, de forma representati-
va, cuáles son los intereses del colectivo de estudiantes.

d) Entender y tomar acuerdos, en materia de su com-
petencia, sobre cuantos asuntos afecten al Consejo y al
estudiantado de la UPV/EHU, y sobre aquéllos some-
tidos a su consideración por cualquier representante, ór-
gano universitario, persona o entidad pública o priva-
da.

e) Dar publicidad a los acuerdos y comunicar cuan-
tas informaciones sean de interés para el estudiantado
a cuantas instancias resulte oportuno.

f) Elegir y revocar a la o el Presidente del Consejo,
de conformidad con el presente Reglamento, y ratifi-
car la designación de la Secretaría y Tesorería, así como
de los demás cargos unipersonales que, en su caso, se
creen.

g) Supervisar y ratificar si procede la actuación de
los diversos órganos del Consejo de Estudiantes.

h) Aprobar y controlar la ejecución de los presupues-
tos asignados al Consejo por la Universidad, así como
informar favorablemente la aplicación concreta de los
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diruak aplikatzearen alde informatzea, diruzainaren
proposamenaren arabera, aurrerago Ikasleen Errekto-
reordetzari justifikatzeko.

i) Unibertsitateak ikasleen kontseiluei esleitutako
aurrekontua banatzeko irizpideak prestatu eta onartzea,
arautegi honetako 69. artikuluak ezarritako prozedu-
rarekin bat etorrita.

j) Ohiko ordezkarien bidez edo eskuordetzeaz izen-
datutako beste batzuen bidez azaltzea Kontseiluak egon
behar duen tokian edo berorren funtzioen betetzeak es-
katzen duen tokian.

k) Onartzea, hala badagokio, Kontseiluko instan-
tzien barne-funtzionamendurako arau osagarriak.

l) Ikasleen ordezkariak proposatu eta, behar izanez
gero, izendatzea, indarreko legeriaren arabera.

m) Batzordeen sortze, kentze eta funtzioei buruz era-
bakitzea, haien txostenak jaso eta onartu ondoren, ego-
ki bada.

o) Unibertsitateko ikasleak ordezkatzen dituzten or-
gano instituzionalen jarduera koordinatzea.

p) Ikasleen eskubide eta interesak hobeto defenda-
tzeko neurriak hartu eta proposatu, eta eskubide horien
zapalkuntza salatzea.

q) Batzorde Iraunkorreko kideei planteatutako zen-
tsura-mozioaz erabakitzea.

r) Ikasle-ordezkapenei buruzko gaietan Ikasleen
Kontseiluko beste organo bati esleituta ez dagoen bes-
te edozein eskumen.

II. KAPITULUA
FUNTZIONAMENDU ARAUAK

13. artikulua.– Erabakiak.

Asanbladako erabakiak bertan dauden kideen ge-
hiengo soilaren bidez hartuko dira, arautegi honek edo
Asanbladak berak besterik xedatu ezean. Aktez gaine-
ra, erabakiak kronologikoki jaso eta campus eta ikas-
tegietako ikasleen kontseilu guztiei bidaliko zaizkie,
ikasleen ordezkaritza-organoentzat diren iragarki-oho-
letan argitaratu daitezen.

14. artikulua.– Campuseko edo ikastegiko Ikasleen
Kontseiluaren ez-ohiko deialdia.

Asanbladak erabaki dezake Ikasleen Kontseiluko
presidenteak kasuan kasuko campuseko edo ikastegiko
Ikasleen Kontseilua ez-ohiko bilkuran elkartzea, jaki-
naren gainean egonda. legez hartutako erabakiei mu-
zin egiten dieten pertsonen ordezkari-izaeraz eztabai-
datzeko, betiere unibertsitateko araudiak bere organoe-
tako bakoitzerako ezartzen duen modua eta prozedura
beterik. Ikasleen ordezkaria aukeratu duen organoari
fondos disponibles superiores al 5% del presupuesto
anual, según la propuesta del Tesorero o Tesorera, para
su posterior justificación ante el Vicerrectorado de
Alumnado.

i) Elaborar y aprobar los criterios de distribución del
presupuesto destinado por la Universidad a los Conse-
jos de Estudiantes, conforme al procedimiento estable-
cido por el artículo 69 de este Reglamento.

j) Personarse a través de sus representantes ordina-
rios o bien por delegación expresa en otros u otras, allí
donde sea requerido el Consejo o determine el ejerci-
cio de sus funciones.

k) Aprobar, en su caso, las normas complementarias
de funcionamiento interno de las distintas instancias del
Consejo.

l) Proponer y, en su caso, designar a representantes
estudiantiles según la normativa vigente.

m) Decidir sobre la creación, supresión y funciones
de las Comisiones, recibiendo sus informes y aprobán-
dolos si procede.

o) Coordinar la actuación de los distintos órganos
institucionales de representación estudiantil de la Uni-
versidad.

p) Acordar y proponer las medidas que considere
oportunas para la mejor defensa de los derechos e inte-
reses del estudiantado, así como denunciar cualquier
violación de dichos derechos.

q) Decidir sobre la moción de censura planteada a
los miembros de la Comisión Permanente.

r) Cualquier otra competencia en materia de repre-
sentación estudiantil que no se encuentre atribuida a
otro órgano del Consejo de Estudiantes.

CAPÍTULO II
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 13.– Acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayo-
ría simple de las y los miembros presentes, salvo que
se disponga otra cosa en este Reglamento o por la pro-
pia Asamblea. Además de las actas, los acuerdos serán
recogidos cronológicamente y enviados a todos los Con-
sejos de Estudiantes de Campus y de Centro para que
sean expuestos en los tablones de anuncios reservados a
los órganos de representación estudiantil.

Artículo 14.– Convocatoria extraordinaria de Con-
sejo de Estudiantes de Campus o de Centro.

La Asamblea podrá acordar que la Presidencia del
Consejo de Estudiantes reúna en sesión extraordinaria
al Consejo de Estudiantes de Campus o de Centro per-
tinente con el fin de cuestionar la condición de repre-
sentante estudiantil de aquellos y aquellas representan-
tes que con conocimiento de causa falten a los acuerdos
tomados legítimamente, en la forma y procedimiento
que establece la normativa universitaria para cada uno
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bakarrik dagokio ordezkari-izaera kentzeko erabakia
hartzea.

15. artikulua.– Erabakiak ez betetzea.

1.– Ikastegiko edo campuseko ikasleen kontseilu ba-
tek Asanbladak erabakitakoa beteko ez balu, eskume-
nez baliatzerakoan, Batzorde Iraunkorrak idatziz eman-
go dio bete ez izanaren berri, azalpenak eman ditzan.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitako kasuan, ikas-
tegiko edo campuseko kontseiluak Batzorde Iraunko-
rraren eskakizunari erantzun ez edo behar adina azal-
pen ematen ez dionean, Batzorde Iraunkorrak Asanbla-
daren hurrengo bilkuraren aztergaietan sartuko du ego-
ki jotzen den erabakiari buruzko proposamen eta ezta-
baida.

16. artikulua.– Deialdiak.

1.– Asanblada hilero elkartuko da ohiko bilkuran,
eta ez-ohiko bilkuran presidenteak erabaki edo kideen
bosten batek eskatzen duenean. Salbuespenezko eta pre-
miazko arrazoiengatik bakarrik bil daiteke, UPV/EHU-
ren eskola-egutegiaren arabera, jaiegun eta oporraldie-
tan.

2.– Presidentziak, gutxienez, 48 ordu lehenago dei-
tuko du, Asanblada biltzera. Deialdiaren idazkian az-
tergai guztiak agertuko dira, eta, baldin badago, dago-
kien dokumentazioa. Presidenteak bileretako aztergaie-
tan sartuko ditu edozein kidek idazki bidez eskatuta-
ko gaiak.

3.– Ikasleen Kontseiluko kide guztiak presente
egonda, aho batez lan-bilkura eratzea erabakiko balu-
te, aurreko zenbakian ezarritako epea bete gabe, bilera
horrek balioa izango du ondorio guztietarako. Halaber,
bileran egin bitartean, deialdiaren aztergai-zerrendan
beste puntu batzuk sar daitezke, aho batez erabaki eta
kontseilukide guztiak bertan daudelarik.

4.– Hauek izango dira ohiko bilkura orotan tratatu
beharreko ezinbesteko puntuak: aurreko bilkurako ak-
ta irakurri eta onartzea, baita irakurri eta onartu gabe
dauden ez-ohiko bilkuretakoak ere, Batzorde Iraunko-
rraren edo lan-batzordeen erabaki eta egitasmoen bete-
tze-egoerari buruzko informazioa eta galde-eskeak.

5.– Asanbladaren bilkurak publikoak dira, beraz,
UPV/EHUko ikasle orok har dezake parte. Presiden-
teak emango du mintzatzeko txanda, bilkura behar be-
zala egin dadin bermatzearren.

17. artikulua.– Quoruma.

1.– Bildu, eztabaidatu eta erabakitzeko, Asanblada
ondo eratuta dagoela ulertuko da, balin eta presidente
de sus órganos. Corresponde exclusivamente al órgano
que ha elegido al representante estudiantil, revocar su
condición.

Artículo 15.– Incumplimiento de acuerdos.

1.– Si un Consejo de Estudiantes de Centro o Cam-
pus faltase a lo acordado por la Asamblea en el ejerci-
cio de sus competencias, la Comisión Permanente co-
municará por escrito al mismo el incumplimiento, con
el fin de que se aporten las explicaciones oportunas.

2.– Cuando, en el caso expuesto en el párrafo ante-
rior, el Consejo de Centro o Campus no atienda el re-
querimiento de la Comisión Permanente o no de expli-
caciones suficientes, ésta incluirá en el Orden del Día
de la siguiente sesión de la Asamblea la propuesta y de-
bate de la resolución que se estime conveniente.

Artículo 16.– Convocatorias.

1.– La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria cada
mes y de forma extraordinaria cuando lo decida el o la
Presidenta o a solicitud de una quinta parte de su miem-
bros. Sólo por causas excepcionales y urgentes podrá
reunirse en festivos y períodos vacacionales según el ca-
lendario lectivo de la UPV/EHU.

2.– La Asamblea será convocada por la Presidencia
con una antelación mínima de 48 horas. En el escrito
de convocatoria constarán todos los puntos del orden
del día y, en su caso, la documentación que lo soporte.
La o el Presidente deberá incorporar al orden del día de
las reuniones aquellos puntos cuya inclusión sea solici-
tada mediante escrito por cualquiera de sus miembros.

3.– En caso de que, estando presentes todas y todos
los miembros del Consejo de Estudiantes, acordaran por
unanimidad constituirse en sesión de trabajo sin que
medie la convocatoria establecida en el número ante-
rior, dicha reunión será valida a todos los efectos. Tam-
bién por unanimidad y con la presencia de todas y to-
dos los miembros integrantes del Consejo podrán aña-
dirse nuevos puntos al orden del día de la convocatoria
en el curso de la sesión.

4.– Son puntos obligados del orden del día para cual-
quier sesión ordinaria, el que se refiere a la lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior y la de las se-
siones extraordinarias que estuviesen pendientes, el que
informe del estado de ejecución de acuerdos y proyec-
tos por parte de la Comisión Permanente o Comisiones
de Trabajo y el de ruegos y preguntas.

5.– Las sesiones de la Asamblea son públicas pudien-
do participar en ellas todas y todos los estudiantes de
la UPV/EHU. La Presidencia moderará el uso de la pa-
labra con objeto de garantizar el correcto desarrollo de
la sesión.

Artículo 17.– Quórum.

1.– A los efectos de celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos, la Asamblea se considera-
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eta idazkaria edo, bestela, ordezkatzen dituztenak, eta,
gutxienez, kideen erdiak lehen deialdian badaude.

2.– Adierazitako quoruma egon ezean, bigarren
deialdian eratuko da, lehen deialdirako jarritako ordua
baino ordu erdi beranduago, eta aski izango da egotea
bertan presidentea, idazkaria eta kideen heren bat.

3.– Erabakiek balioa izan dezaten, beharrezko izan-
go da presente egotea, erabakiak hartzerakoan, organoa
bigarren deialdian eratzeko eskatutako gutxieneko ki-
de kopurua.

4.– Asanbladaren erabakiak emandako botoen ge-
hiengo soilaren bidez hartuko dira. Bototan berdindu-
rik, eta presidentea, berdinketa apurtzeko, kalitateko
botoaz baliatuko ez balitz, beste bozketa bat egingo li-
tzateke, eta, berriro berdinduta egonez gero, proposa-
mena bertan behera geldituko da.

18. artikulua.– Aktak.

Kide anitzeko organoak egiten duen bilkura bakoi-
tzaren akta jasoko du idazkariak, eta puntu hauek ze-
haztu beharrean egongo da: asistentzia, bilerako azter-
gai-zerrenda, tokiaren inguruabarrak eta bilera egite-
ko zenbat denbora behar izan den, eztabaida-puntu na-
gusiak eta hartutako erabakien edukia.

19. artikulua.– Botoen berrespena.

Aktan jasoko dira, organoko kideek hala eskatuz ge-
ro, hartutako erabakiaren aurkako botoa, abstentzioa eta
jarrera justifikatzen duten arrazoiak, edo botoaren non-
dik norakoa. Bestalde, kide orok du berak esan edo pro-
posatutakoaren transkribatze osoa eskatzeko eskubidea,
baldin eta, orduantxe edo presidenteak adierazitako
epean, esandako hitzen testua aurkezten badu. Aurre-
koa betez gero, aktan jaso edo berorri erantsiko zaio ko-
pia.

20. artikulua.– Boto partikularra.

Gehiengoak hartutako erabakiarekin bat ez datozen
kideek beren boto partikularra aurkez dezakete, idatziz,
berrogeita zortzi orduko epean, eta onartutako testuan
azalduko da.

21. artikulua.– Erantzukizunetatik salbuestea.

Organoko kideek aurkako edo abstentzioko botoa ar-
gitara ateratzen dutenean, erabakiek sor litzaketen eran-
tzukizunetatik salbuetsita geratuko lirateke.

22. artikulua.– Aktak eta erabakiak onartzea.

Aktak bilkuran bertan edo hurrengoan onartuko di-
ra. Dena dela, hartutako erabakiei buruzko ziurtagiria
egin dezake Idazkaritzak, nahiz eta akta aurrerago onar-
tzeko gelditu. Hartutako erabakiei buruzko ziurtagi-
rá validamente constituida con la presencia del Presi-
dente o Presidenta y Secretario o Secretaria o, en su ca-
so, de quienes les sustituyan, y de, al menos, la mitad
de sus miembros en primera convocatoria.

2.– Si no concurriese el quórum señalado, se cons-
tituirán en segunda convocatoria media hora más tar-
de de la hora fijada para la primera, siendo suficiente
la presencia, además del Presidente o Presidenta y Se-
cretaria o Secretario, de la tercera parte de sus miem-
bros.

3.– Para la validez de los acuerdos será necesario que
esté presente en el momento de adoptarlos el mínimo
de los miembros exigido para la constitución del órga-
no en segunda convocatoria.

4.– Las decisiones de la Asamblea se tomarán por
mayoría simple de los votos emitidos. En caso de em-
pate, y si la Presidencia no hiciera uso de su voto de ca-
lidad para dirimir el mismo, se efectuará otra votación
y, si se produjera un empate de nuevo, la propuesta se
entenderá rechazada.

Artículo 18.– Actas.

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se le-
vantará acta por el o la Secretaria, que especificará ne-
cesariamente la asistencia, el orden del día de la reu-
nión, 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.

Artículo 19.– Refrendo de votos.

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos
miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adop-
tado, su abstención y los motivos que la justifiquen, o
el sentido de su voto. Asimismo, cualquier miembro
tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte en el ac-
to, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que
se corresponda fielmente con su intervención, hacién-
dose así constar en el acta o uniéndose copia a la mis-
ma.

Artículo 20.– Voto particular.

Las y los miembros que discrepen del acuerdo ma-
yoritario podrán formular voto particular por escrito en
el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al
texto aprobado.

Artículo 21.– Exención de responsabilidad.

Cuando las y los miembros del órgano hagan públi-
co su voto en contra o abstención, quedarán exentos de
la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de
los acuerdos.

Artículo 22.– Aprobación de las Actas y acuerdos.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguien-
te sesión, pudiendo no obstante emitir la Secretaría cer-
tificación sobre los acuerdos específicos que se hayan
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del ac-
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riak akta onartu aurretik egin direnean, berariaz adie-
raziko da.

III. KAPITULUA
BATZORDE IRAUNKORRA

23. artikulua.– Izaera.

Ikasleen Kontseiluko Batzorde Iraunkorra da
UPV/EHUko ikasleak ordezkatzeko eta kudeatzeko
ohiko organoa, eta kontseiluaren ordezkaria da osoko
bilkurak egiten ez diren bitartean.

24. artikulua.– Batzorde Iraunkorraren osaera.

1.– Presidenteak, idazkariak eta diruzainak eta hi-
ru kidek, campus bakoitzeko bat, osaturik egongo da.
Sufragio unibertsalaz aukeratuko dute Ikasleen Kontsei-
luko Asanbladako kideek beren artetik. Presidenteor-
detzarik edo bestelako organorik sortuz gero, Asanbla-
dak erabakiko du horiek Batzorde Iraunkorrean inte-
gratu ala ez.

2.– 36. artikuluak xedatzen duenarekin bat datorren
kandidatura izango da hautetsia.

25. artikulua.– Batzorde Iraunkorreko kideen agin-
taldia.

Batzorde Iraunkorreko kideen agintaldia bat etorri-
ko da Ikasleen Kontseiluari ezarritakoarekin. Kide be-
rriak azaroaren 22tik abenduaren 22ra biartean hauta-
tuko dira.

26. artikulua.– Eginkizunak.

Hauek dira Batzorde Iraunkorraren eginkizunak:

a) Asanbladaren erabaki guztiak eta hark agintzen
dizkion eginkizun guztiak gauzatzea.

b) Arautegi hau betetzeaz arduratzea, Asanbladatik
jasotzen dituen aginduak eragotzi gabe.

c) Asanbladako eta lan-batzordeetako kideen akre-
ditazioak egiaztatzea, baita kide horiek dagokien bile-
retara joaten diren ere.

d) UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua ordezkatzea,
haren kasuan, presidentearen edo horrek eskuordetuta
jarduten denaren bidez, unibertsitateak egon edo bere
eginkizunak bete behar lituzkeen tokian.

e) Asanbladaren bilkura guztien deialdia egin eta
haien buru izan, baita aztergaiak ezarri ere arautegi ho-
nek xedatutakoaren arabera. Halaber, hizpide izango di-
ren gaiei buruzko informazioa eskainiko die asanblada-
ko kideei.

f) Asanbladari aurkeztea ekonomi ekitaldi bakoitze-
ko gastuak nola bete diren.
ta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emiti-
das con anterioridad a la aprobación del acta se hará
constar expresamente tal circunstancia.

CAPÍTULO III
COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 23.– Naturaleza.

La Comisión Permanente del Consejo de Estudian-
tes es el órgano ordinario de gestión y representación
del estudiantado de la UPV/EHU, así como represen-
tante del Consejo entre la celebración de reuniones ple-
narias.

Artículo 24.– Composición de la Comisión Perma-
nente.

1.– Estará formada por quien ostente la Presidencia,
la Secretaría y la Tesorería y por tres vocales, uno por
cada Campus. Será elegida por sufragio universal por y
de entre las y los miembros de la Asamblea del Conse-
jo de Estudiantes. En caso de creación de Vicepresiden-
cias u otros órganos, el acuerdo de la Asamblea deter-
minará su integración o no en la Comisión Permanen-
te.

2.– Saldrá elegida la candidatura que resulte confor-
me a lo dispuesto por el artículo 36.

Artículo 25.– Mandato de los miembros de la Co-
misión Permanente.

El mandato de las y los miembros de la Comisión
Permanente se ajustará al período establecido para el
Consejo de Estudiantes. La renovación deberá produ-
cirse entre los días 22 de noviembre y 22 de diciem-
bre.

Artículo 26.– Funciones.

Son funciones de la Comisión Permanente:

a) Ejecutar y llevar a cabo todos los acuerdos de la
Asamblea y cuantas tareas ésta le encomiende.

b) Velar por el cumplimiento del presente Regla-
mento, sin perjuicio de las instrucciones que al respec-
to reciba de la Asamblea.

c) Verificar las acreditaciones y asistencia de las y los
miembros de la Asamblea y de las Comisiones de tra-
bajo a sus respectivas sesiones.

d) Representar, en su caso a través de la Presidencia
o de quien actúe por delegación de ésta, al Consejo de
Estudiantes de la UPV/EHU allí donde éste se perso-
nase o el ejercicio de sus funciones lo requiera.

e) Convocar y presidir todas las sesiones de la Asam-
blea, estableciendo el Orden del Día de las mismas con
sujeción al presente Reglamento y procurando a sus
miembros la información que sea posible sobre los pun-
tos a tratar.

f) Presentar a la Asamblea la ejecución de gastos de
cada ejercicio económico.
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g) Asanblada informatzea, bere eginkizunak gauza-
tzerakoan, egindako jarduerez.

h) Arautegi honetan berariaz eman edo Asanblada-
ren eskuordetzeaz eskuratzen dituenak.

27. artikulua.– Erabakiak.

Batzorde Iraunkorraren erabakiak gehiengo soilaren
bidez hartuko dira, eta horretarako Asanbladak dituen
bozketa-arauak aplikatuko dira.

28. artikulua.– Asanbladaren kontrola.

1.– Eginkizun guztiak burutzerakoan, Batzorde
Iraunkorra Asanbladak kontrolatu eta fiskalizatuko du.

2.– Batzorde Iraunkorrak ezin dezake erabaki Asan-
blada alde edo kontra agertu ez den gaiez. Haren disk-
rezionalitatea Asanbladaren erabakiak era egokian be-
te diren ikuskatzera mugatuko da, eta Asanbladak eza-
rritako baldintzak betez.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, eta pre-
miazko arrazoiengatik, Batzorde Iraunkorrak baimena
eman eta erabakiak har ditzake, atzeraezinezko ondo-
riorik eragiten ez duten erabakiak direnean. Ahalmen
horretaz baliatzeko, lau kideren adostasuna beharko da,
presidentearena ezinbestean, eta idatziz jaso beharko da.
Edonola ere, Batzorde Iraunkorraren jarduketa Asanbla-
dak berretsi beharko du hurrengo bilkuran.

29. artikulua.– Kargu-uztea.

Batzorde Iraunkorreko kideek beren kargua utziko
dute hemen adierazten diren arrazoi hauetako batenga-
tik:

a) Dimisio, zentsura-mozio bat onartu edo berorri
uko egiteagatik.

b) UPV/EHUn ikasteari uzteagatik.

c) Hil edo bat-bateko ezintasunagatik, edo gaitasun-
gabetze-epaiarengatik.

d) Agintaldia bukatzeagatik.

30. artikulua.– Zentsura-mozioa.

1.– Batzorde Iraunkorreko edozein hautetsi ken dai-
teke kargutik, baldin eta Kontseiluaren Asanbladako
kide gehienek hala erabaki eta gaia aztergai-zerrendan
badago, eta premiazko prozeduraz egiten ez bada. Asan-
bladak presidentea kargutik kenduz gero, presidenteak
Batzorde Iraunkorrerako izendatutako kideak ere kar-
gutik kentzen direla ulertuko da.

2.– Zentsura-mozio bat aurkeztekotan, ordezko
kandidatura bat ere aurkeztuko da, eta prozedura Ikas-
leen Kontseiluko presidentea aukeratzekoa da.
g) Informar a la Asamblea de las actividades desa-
rrolladas en el ejercicio de sus funciones.

h) Cuantas otras le sean expresamente otorgadas en
este Reglamento o delegadas por la Asamblea.

Artículo 27.– Toma de decisiones.

Las decisiones de la Comisión Permanente serán
adoptadas por mayoría simple, siendo por lo demás de
aplicación las normas de votación que rigen en la Asam-
blea.

Artículo 28.– Control de la Asamblea.

1.– En el ejercicio de todas sus funciones, la Comi-
sión Permanente está sometida al control y fiscalización
de la Asamblea.

2.– La Comisión Permanente no tendrá poder deci-
sorio sobre aquellos asuntos en que no se haya pronun-
ciado la Asamblea, limitándose su discrecionalidad a la
idoneidad en la forma de ejecutar los acuerdos de la mis-
ma, y siempre en los términos por ella establecidos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, por
motivos de urgencia, la Comisión Permanente podrá
prestar consentimiento y tomar decisiones siempre y
cuando por su naturaleza no constituyan hechos que
produzcan efectos irreversibles. Para el ejercicio de es-
ta facultad deberán estar de acuerdo cuatro de sus
miembros, entre ellos el Presidente, y así hacerlo cons-
tar por escrito. En cualquier caso deberán someter su
actuación a ratificación de la Asamblea en su próxima
sesión.

Artículo 29.– Cese.

Las y los miembros de la Comisión Permanente ce-
sarán en sus funciones exclusivamente por alguno de los
motivos expuestos a continuación:

a) Por dimisión, renuncia o aprobación de una mo-
ción de censura.

b) Por dejar de cursar estudios en la UPV/EHU.

c) Por defunción o mediar incapacitación sobreveni-
da, o sentencia de inhabilitación.

d) Por finalización de su mandato.

Artículo 30.– Moción de censura.

1.– Cualquier miembro electo de la Comisión Per-
manente podrá ser removido de su cargo por acuerdo
mayoritario de la Asamblea del Consejo, siempre y
cuando el asunto conste en un punto del Orden del Día,
y sin que pueda efectuarse mediante el procedimiento
de urgencia. En caso de remoción del Presidente o Pre-
sidenta por la Asamblea se entenderán cesados aquellos
miembros designados por el o la Presidenta en la Co-
misión Permanente.

2.– La moción de censura requiere la presentación
de una candidatura alternativa y su procedimiento es
el establecido para la elección del Presidente o Presi-
denta del Consejo de Estudiantes.
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3.– Presidenteak izendatutako kideak ere ken dai-
tezke kargutik, eta, kasu horretan, presidenteak auke-
ratuko ditu berriak.

31. artikulua.– Presidentearen aldaketa.

1.– Aurreko artikuluetan adierazitako arrazoienga-
tik presidentea behin betiko aldatzeko, presidente be-
rria IV. kapituluko I atalak xedatutakoaren arabera au-
keratuko da, eta mozio-zentsuraz kargua uzten den
Asanbladaren bilkura berean aukeratuko da, edo hu-
rrengo bilkuran, aurreko artikuluan jasotako gainera-
ko kasuetan kargua uzten den egunetik kontatzen ha-
sita.

2.– Berria hautatu artean, Batzorde Iraunkorreko
presidenteak eta gainerako kideak funtziotan ariko di-
ra.

IV. KAPITULUA
PRESIDENTEA

1. ATALA
IKASLEEN KONTSEILUKO PRESIDENTEA 

HAUTATZEA

32. artikulua.– Asanbladak hautatzea.

Ikasleen Kontseiluko presidentea eta berorren taldea
Asanbladak aukeratuko ditu bere kideen artetik. Ho-
rretarako, hauteskundeetako emaitzak aldarrikatuta-
koan, hauteskunde-batzorde bat izendatuko da Asan-
bladaren lehen bilkuran. Batzordean, campusek ordez-
kari bana izango dute. Ordezkari horiek ezin daitezke
hautagaiak izan, ordea, eta pertsonarik zaharrena izan-
go da batzordeburu. Hauteskunde-egutegia beheko ar-
tikuluan ezarritako prozeduraren arabera onartuko da.

33. artikulua.– Prozedura.

1.– Hau izango da hauteskundeetarako prozedura:

– Kandidaturak aurkezteko 10 egun natural izango
dira, eta berehalakoan argitaratuko dira aurkeztutako
kandidaturak.

– Horren ondoren, 3 egun baliodun izango dira, ale-
gazioak aurkezteko.

– Alegazioak aurkezteko epea bukatu eta biharamu-
nean, Hauteskunde Batzordeak idatziz emango die aur-
keztutako kandidaturei alegazioen berri, baita ofizioz
ikusi dituen irregulartasunenena ere, eta kandidaturek
bi egun baliodun gehiago izango dituzte erantzuteko.

2.– 25. artikuluak ezartzen duenez, hauteskundeak
egiteko behar adina egun baliodun egon ezean, kandi-
daturak aurkezteko epea laburtuko da egutegian.

34. artikulua.– Kandidaturen aurkezpena.

1.– Presidente izateko hautagaiak bere kandidatu-
ran aurkeztuko ditu taldekide izango dituenak. Horiek
3.– Podrán ser también reprobados los miembros de-
signados por el o la Presidenta, en cuyo caso deberán
ser sustituidos por éste o ésta.

Artículo 31.– Relevo en la Presidencia.

1.– Para proceder al relevo definitivo en la Presiden-
cia por los motivos expuestos en los artículos anterio-
res, se procederá a una nueva elección conforme a lo es-
tablecido en la sección I del Capítulo IV, teniendo lu-
gar ésta en la misma sesión de la Asamblea en que se
produzca el cese por moción de censura, o en la siguien-
te sesión a contar desde la fecha de producirse el cese
en los demás casos contemplados en el artículo anterior.

2.– Hasta el momento de producirse la nueva elec-
ción, la o el Presidente y los restantes miembros de la
Permanente actuarán en funciones.

CAPÍTULO IV
PRESIDENCIA

SECCIÓN 1.ª
DE LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE ESTUDIANTES

Artículo 32.– Elección por la Asamblea.

La Presidencia del Consejo de Estudiantes y su equi-
po serán elegidos por la Asamblea de entre sus miem-
bros. A tal efecto, en la primera sesión de la Asamblea
tras la proclamación de los resultados electorales se de-
signará una Comisión electoral compuesta por un re-
presentante por cada Campus, que no podrán ser can-
didatos, ostentando la Presidencia la persona de mayor
edad. Igualmente se aprobará el calendario electoral
conforme al procedimiento establecido en el artículo si-
guiente.

Artículo 33.– Procedimiento.

1.– El procedimiento de elección será el que sigue:

– El plazo de presentación de candidaturas será de
10 días naturales, publicándose las candidaturas presen-
tadas de manera inmediata.

– Seguidamente, habrá 3 días hábiles para la presen-
tación de alegaciones.

– Al día siguiente de la expiración del plazo para la
presentación de alegaciones, la Comisión electoral no-
tificará por escrito a las candidaturas presentadas las ale-
gaciones y cualquier irregularidad que de oficio apre-
ciase en ellas, disponiendo las candidaturas de 2 días
hábiles más para responder.

2.– En caso de no haber suficientes días hábiles pa-
ra poder realizar las elecciones según lo establecido en
el artículo 25, se procederá en el calendario a acortar el
plazo de presentación de candidaturas.

Artículo 34.– Presentación de candidatura.

1.– El o la candidata a Presidenta presentará en su
candidatura a la totalidad de las y los miembros de su
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Ikasleen Kontseiluko kideak izan behar dute, eta ho-
rien artetik aukeratuko dira idazkaria eta diruzaina.

2.– Kandidatura Hauteskunde Batzordeari igorriko
zaio, eta horrek egiaztatuko du hautagai-zerrendek
arautegi honetako xedapenak eta UPV/EHUn indarre-
koak diren gainerako unibertsitate-xedapenak ere be-
tetzen dituzten, eta, behar izanez gero, aurkeztutako
alegazioez erabakiko du.

35. artikulua.– Hauteskunde Mahaia.

Kandidaturak behin betiko aldarrikatutakoan, Hau-
teskunde Batzordeak hauteskunde-mahaia osatzeko
zozketa egingo du, eta hauteskunde-mahaiak bermatu-
ko du bozketak arauak betez egin daitezen.

Hauteskunde-mahaia kandidaturetakoak eta Hau-
teskunde Batzordekoak ez diren Ikasleen kontseiluko
hiru kidek osatuko dute.

36. artikulua.– Hautatzea.

1.– Hautatzea bozketa zuzen eta isilpekoaren bitar-
tez egingo da.

2.– Lehen itzulian emandako boto baliodunen ge-
hiengo absolutua lortzen duen kandidatura aldarrika-
tuko du hauteskunde-mahaiak. Gehiengo absolutua lor-
tzen duen kandidaturarik egon ezean, elkarren segida-
ko bozketak egin eta boto gutxien lortzen dituen kan-
didatura baztertuko da. Bi gelditu eta behar den ge-
hiengoa ez batak ez besteak lortu ezean, gehiengo soi-
la lortzen duena hautatuko da, baldin eta bozketa-quo-
ruma, gutxienez, Asanbladako kideen 2/3koa bada.

3.– Bozketan sortzen diren arazoak hauteskunde-ma-
haiak ebatziko ditu. Hauteskunde-prozesuan izandako
auziak Hauteskunde Batzordeari planteatu beharko
zaizkio, hiru egun balioduneko epean, bozketa-egunaz
geroztik. Hauteskunde-mahaiak eta batzordeak hartu-
tako erabakien aurka helegitea aurkez dakioke, epe be-
rean, Asanbladari, eta horrek UPV/EHUko Hauteskun-
de Batzorde Orokorrari aurkez diezaioke, Asanbladako
kideen heren batek hala eskatuz gero.

37. artikulua.– Publizitatea.

Hauteskunde-prozesua egindakoan, hauteskunde-es-
pendiente osoaren kopia igorriko zaio UPV/EHUren
Errektoreordetzari, jakinaren gainean egon eta behar di-
ren ondorioak izan ditzan.

2. ATALA
IZAERA ETA EGINKIZUNAK

38. artikulua.– Izaera.

Presidentea da Ikasleen Kontseiluaren eleduna eta
ordezkari gorena edozein instantziaren aurrean. Hala-
ber, Unibertsitateak CEUPV/EHUIKi esleitutako gas-
tuen unitate organikoaren arduraduna da.
equipo que deberán ser, a su vez, miembros del Conse-
jo de Estudiantes y entre los que se designará a quie-
nes vayan a desempeñar la Secretaría y la Tesorería.

2.– La candidatura deberá remitirse a la Comisión
electoral, quien verificará que las candidaturas cumplan
las disposiciones del presente Reglamento y demás dis-
posiciones universitarias vigentes en la UPV/EHU y re-
solverá, en su caso, sobre las alegaciones presentadas.

Artículo 35.– Mesa electoral.

Proclamadas definitivamente las candidaturas, la Co-
misión electoral procederá a realizar el sorteo de la Me-
sa electoral, a la que corresponde garantizar la regula-
ridad de las votaciones.

La Mesa electoral estará integrada por tres miembros
del Consejo de Estudiantes que no formen parte de nin-
guna candidatura ni de la Comisión electoral.

Artículo 36.– Elección.

1.– La elección se realizará mediante votación direc-
ta y secreta.

2.– Resultará proclamada por la Mesa electoral la
candidatura que en primera vuelta obtenga la mayoría
absoluta de los votos válidamente emitidos. De no al-
canzar ninguna candidatura dicha mayoría se realiza-
rán sucesivas votaciones eliminando a la candidatura
menos votada. Si quedan dos y ninguna obtiene la ma-
yoría requerida, resultará elegida la que obtenga la ma-
yoría simple, siempre que el quórum de votación sea
de al menos 2/3 del total de la Asamblea.

3.– Las cuestiones que se susciten en el acto de vo-
tación serán resueltas por la Mesa. Todas las demás con-
troversias en torno al proceso electoral deberán plantear-
se ante la Comisión electoral en el plazo de tres días há-
biles desde la fecha de la votación. Las resoluciones
adoptadas por la Mesa y por la Comisión podrán ser re-
curridas en igual plazo ante la Asamblea, la cual debe-
rá elevar la cuestión a la Comisión electoral general de
la UPV/EHU si lo solicita un tercio de sus miembros.

Artículo 37.– Publicidad.

Una vez realizado el proceso electoral se remitirá co-
pia de todo el expediente de la elección al Rectorado
de la UPV/EHU para su conocimiento y demás efectos.

SECCIÓN 2.ª
NATURALEZA Y FUNCIONES

Artículo 38.– Naturaleza.

El o la Presidenta es la portavoz y máxima represen-
tante del Consejo de Estudiantes ante cualquier instan-
cia. Asimismo es responsable de la unidad orgánica de
gastos asignada por la Universidad al CEUPV/EHUIK.
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39. artikulua.– Presidentearen eginkizunak.

Hauek dira presidentearen eginkizunak:

a) Asanbladaburu eta Ikasleen Kontseiluaren ordez-
kari izatea unibertsitateko gainerako organoen aurrean.

b) Eztabaidak moderatu eta zuzentzea, eta Asanbla-
dako eta Batzorde Iraunkorreko parte hartzeak erregu-
latu behar ditu arautegi honen eta, behar izanez gero,
onartzen diren garapen-arauen arabera.

c) Batzorde Iraunkorreko eta joaten den lan-batzor-
deetako lana koordinatu, zuzendu, buru izan eta bul-
tzatzea, baita horien presidentzia Batzorde Iraunkorre-
ko beste kide bati eskuordetzea ere.

d) Asanbladari proposatzea, beste batzuk kendu di-
tuztela eta, Batzorde Iraunkorrean haien ordez egon be-
har dutenen izendapena onar dezan.

e) Ikasleen Kontseiluak egiten dituen aktak eta do-
kumentuak sinatu eta ontzat ematea.

f) Gastuak administratzea, diruzainaren laguntzaz,
dagokion aurrekontuaren kargura.

g) Asanbladaren gidalerroak aplikatu eta erabakiak
betetzea.

h) Ikasleen eskubideak errespeta daitezen zaintzea.

i) Asanbladak haren esku uzten duen beste edozein
eginkizun.

40. artikulua.– Presidente izateari uztea.

Hauek dira presidente izateari uzteko arrazoiak:

a) Agintaldia bukatzea.

b) Legez deklaratutako ezintasuna.

c) Berariazko uko egitea.

d) UPV/EHUkoa izateari uztea.

e) Zentsura-mozio bat onartzea.

f) Aplika dakiokeen arautegian jasotako beste edo-
zein arrazoi.

41. artikulua.– Beste presidente bat hautatzea.

1.– Ikasleen Kontseiluko presidente izateari aurre-
ko artikuluko b) edo d) arrazoiengatik utziz gero, Ba-
tzorde Iraunkorrak izendatzen duen kideak ordezkatu-
ko du funtziotan, eta horrek berehala egingo du presi-
dente berria hautatzeko deialdia, arautegi honek eza-
rritakoarekin bat etorrita. Horrela aukeratutako presi-
dentearen agintaldiak beste presidenteak zuen agintal-
dia bukatu arte iraungo du.

2.– Ez da hauteskunde partzialetarako deialdirik
egingo eskolarik gabeko aldian edo organoa berritzeko
hiru hilabete baino gutxiago gelditzen direnean.
Artículo 39.– Funciones de la Presidencia.

Son funciones de la Presidencia del Consejo:

a) Presidir la Asamblea y representar al Consejo de
Estudiantes ante el resto de órganos de la Universidad.

b) Moderar y dirigir los debates, así como regular
las intervenciones en el seno de la Asamblea y de la Co-
misión Permanente con sujeción al presente Reglamen-
to y, en su caso, a las normas de desarrollo que se aprue-
ben.

c) Coordinar, dirigir, presidir e impulsar la labor de
la Comisión Permanente y cuantas Comisiones de tra-
bajo, a las cuales acuda, así como delegar la Presiden-
cia de las mismas en otro miembro de la Comisión Per-
manente.

d) Proponer a la Asamblea para su ratificación el
nombramiento de los miembros de la Comisión Perma-
nente que hayan cesado en sus funciones.

e) Suscribir y dar el visto bueno a las actas y cuan-
tos documentos expida el Consejo de Estudiantes.

f) Administrar, con el apoyo de la o el Tesorero, los
gastos con cargo al presupuesto que corresponda.

g) Aplicar las directrices y ejecutar los acuerdos de
la Asamblea.

h) Velar por el respeto de los derechos estudiantiles.

i) Cualquier otra que le encargue la Asamblea.

Artículo 40.– Pérdida de la condición.

La condición de Presidente o Presidenta se perderá
por:

a) Término del mandato.

b) Incapacidad judicialmente declarada.

c) Renuncia expresa.

d) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU.

e) La aprobación de una moción de censura.

f) Cualquier otra causa prevista en la normativa apli-
cable.

Artículo 41.– Nueva elección.

1.– En caso de cese de la Presidencia del Consejo de
Estudiantes por las causas b) o d) del artículo anterior
le sustituirá en funciones el miembro de la Comisión
Permanente que ésta designe, quien procederá a con-
vocar, inmediatamente, la elección de la nueva Presi-
dencia de acuerdo con lo establecido en el presente Re-
glamento. El mandato del o de la Presidenta así elegi-
da durará el tiempo que reste hasta la finalización del
mandato ya extinto que tuviera la Presidencia saliente.

2.– No procederá la convocatoria de elecciones par-
ciales en periodo no lectivo o cuando resten menos de
tres meses para la renovación del órgano.
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V. KAPITULUA
IDAZKARIA ETA DIRUZAINA

42. artikulua.– Izendapena eta kargu-uztea.

Idazkaria eta diruzaina izango dira Ikasleen Kontsei-
luko kideak izan eta postu horietarako aukeratutako
hautagai-zerrendan ageri diren pertsonak.

40. artikuluko arrazoiengatik ez ezik, Asanbladak
hartutako erabakiarengatik ere ken daitezke kargutik.
Presidenteak aukeratutako pertsonek beteko dute tokia,
Asanbladak hala onartuz gero.

43. artikulua.– Idazkariaren eginkizunak.

Hauek dira Ikasleen Kontseiluko idazkariaren egin-
kizunak:

a) Kontseiluaren fede emateko lana egikaritzea, pre-
sidentearen onespenaz. Halaber, Asanbladaren aktak
idatzi eta sinatzea, eta beste edozein bilerarenak baldin
eta CEUPV/EHUIKeko presidenteak edo bileran dau-
denen bi herenek laguntzeko eskatzen badiote.

b) Kontseiluko artxibo, liburu, zigilu eta erregis-
troak zaindu eta behar bezala erabiltzeaz arduratzea.

c) Antolatu eta sailkatzea lan-batzordeek eta Batzor-
de Iraunkorreko kideek egindako lanaren ondorioz sor-
tzen diren akta, dokumentu eta txostenak.

d) Asanbladak eta Batzorde Iraunkorrak egiteko
agintzen dioten beste edozein eginkizun.

44. artikulua.– Diruzainaren eginkizunak.

1.– Diruzainak lagundu behar dio presidenteari kon-
tseiluaren administratze eta kudeatze ekonomikoan,
baita arlo horretan Asanbladak erabakitzen dituenak be-
tetzen ere.

2.– Hauek dira kontseiluko diruzainaren eginkizu-
nak:

a) Ikasleen Kontseiluko kontabilitateaz eta kontu-
liburuez arduratzea.

b) Ikasleen Kontseiluko ekonomi ondasunak babes-
tu eta, presidente-lanean diharduenarekin batera, eko-
nomi partidak administratzea.

c) Behar izanez gero, Ekonomi Batzordeko buru izan
eta Ikasleen Kontseiluko ekonomi jarduketa guztiez ar-
duratzea.

d) Ikasleen Kontseiluak agintzen dizkionak.

VI. KAPITULUA
KIDEAK

45. artikulua.– 1.– Batzorde Iraunkorreko kideak
izango dira bestelako kargurik ez duten batzordekideak.

2.– Hauek dira kideen eginkizunak:
CAPÍTULO V
SECRETARIA Y TESORERÍA

Artículo 42.– Designación y cese.

Ocuparán la Secretaría y Tesorería las personas, per-
tenecientes al Consejo de Estudiantes, designadas a tal
efecto de la candidatura electa.

Además de por las causas del artículo 40 podrán ser
reprobadas por la Asamblea, siendo sustituidas por la
persona designada por la Presidencia, contando con la
aprobación de la Asamblea.

Artículo 43.– Funciones de la Secretaría.

Son funciones de la Secretaría del Consejo:

a) Ejercer, con el Visto Bueno de la Presidencia, la
labor fedataria del Consejo, así como levantar y suscri-
bir las actas de la Asamblea, y de cualquier reunión en
la que se requiera su colaboración por la Presidencia del
CEUPV/EHUIK o por los dos tercios de los asistentes
a la misma.

b) Responsabilizarse de la custodia y uso adecuado
de los archivos, libros, sellos y registro del Consejo.

c) Ordenar y clasificar las actas, documentos e infor-
mes que resulten de la labor de las Comisiones de tra-
bajo y demás miembros de la Comisión Permanente.

d) Cualesquiera otras que le encomendara la Asam-
blea o la Comisión Permanente.

Artículo 44.– Funciones de la Tesorería.

1.– Corresponde al Tesorero o Tesorera apoyar a la
Presidencia en la administración y gestión económica
del Consejo, así como en la ejecución de los acuerdos
de la Asamblea en este ámbito.

2.– Son funciones del Tesorero o Tesorera del Con-
sejo:

a) Llevar la contabilidad del Consejo de Estudiantes
y sus libros de cuentas.

b) Custodiar y salvaguardar el patrimonio económi-
co del Consejo de Estudiantes y administrar junto a la
persona que ejerza la Presidencia las partidas económi-
cas que correspondan.

c) Presidir, en su caso, la Comisión Económica y res-
ponsabilizarse de todas las actuaciones económicas del
Consejo de Estudiantes.

d) Cualesquiera otras que le encomiende el Consejo
de Estudiantes.

CAPÍTULO VI
VOCALES

Artículo 45.– 1.– Serán vocales de la Comisión Per-
manente aquellos miembros de la misma que no osten-
ten ningún otro cargo.

2.– Son funciones de los Vocales:
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a) Dagokion campuseko arazoak Batzorde Iraunko-
rrera bideratzea.

b) Presidenteak eskuordetzen dizkion batzordeeta-
ko buru izatea, Ekonomi Batzordekoa izan ezik.

c) Asanbladak agintzen dizkionak.

3.– 40. artikuluko arrazoiengatik ez ezik, Asanbla-
dak hartutako erabakiarengatik ere ken daitezke kar-
gutik kideak. Presidenteak aukeratutako pertsonek be-
teko dute tokia, Asanbladak hala onartuz gero.

VII. KAPITULUA
LAN BATZORDEAK

46. artikulua.– Eratzea.

1.– Asanbladak, eginkizunak betetzeko, bere kideez
baliaturik sortuko ditu behar adina batzorde. Batzor-
deok eginkizun jakinez arduratuko dira Asanbladak ze-
haztutako epeetan eta bertan behera geldituko dira be-
ren eginkizuna bete edo haiek sorrarazi zituzten arra-
zoiak desagertzen direnean.

2.– Ezin daiteke aukeratuak izan diren agintaldia
bukatzeko falta den denboratik gorako epeetarako ba-
tzorederik eratu.

3.– Batzordeak Ikasleen Kontseiluko kide baten pro-
posamenez sor daitezke, gai zehatzak ebatzi eta/edo ku-
deatzeko.

47. artikulua.– Batzordeen helburuak.

Arau orokor gisa, batzordeek beren ondorioak Asan-
bladari aurkeztuko dizkiote, horietaz erabaki dezan.
Aurrekoa gorabehera, Asanbladak hala iritziz gero, be-
tearazle eta erabaki-hartzaileak ere izan daitezke lan-ba-
tzordeak, erdietsi nahi diren helburu moten arabera,
kontuak justifikatzeko duten betebeharra eragotzi ga-
be, eta Batzorde Iraunkorraren eta bertako kideen es-
kumenak kaltetu gabe.

48. artikulua.– Batzordeburua.

1.– Lan-batzorde bakoitzak Asanbladak izendatzen
duen pertsona izango du buru, Batzorde Iraunkorrak
hala proposatuta.

2.– Edonola ere, Ekonomi Batzordeak diruzaina
izango du buru.

49. artikulua.– Batzordeen osaera.

1.– Lan-batzordeak, Asanbladako hiru kidez gutxie-
nez eta gehieneko kopuru batez osatuko dira. Gehiene-
ko kopurua, kasuan kasu, Asanbladak berak erabakiko
du, eta beti izango da zenbaki bakoitia.

2.– Batzordeek unibertsitateko beste ikasle batzuk
ere izan ditzakete, Asanbladak hala erabakiz gero.
a) Encauzar hacia la Comisión Permanente la pro-
blemática relativa al Campus respectivo.

b) Presidir aquellas Comisiones que la Presidencia
les delegue, salvo, en su caso, la Comisión Económica.

c) Cualesquiera otras que les puedan ser encomen-
dadas por la Asamblea.

3.– Además de por las causas del artículo 40 los vo-
cales podrán ser reprobados por la Asamblea, siendo sus-
tituidos por la persona designada por la Presidencia,
contando con la aprobación de la Asamblea.

CAPÍTULO VII
COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 46.– Constitución.

1.– La Asamblea elegirá de entre sus componentes
cuantas comisiones estime convenientes para el cumpli-
miento de sus funciones, que se encarguen de cometi-
dos concretos durante periodos de tiempo determina-
dos por la Asamblea y se declararán disueltas cuando
cumplan su misión o cesen las causas que originaron su
creación.

2.– No podrán constituirse comisiones para plazos
superiores al tiempo que falte para finalizar el manda-
to en el que son designadas.

3.– Las comisiones se podrán crear a propuesta de
un miembro del Consejo de Estudiantes, para resolver
y/o gestionar asuntos concretos.

Artículo 47.– Objetivos de las Comisiones.

Por regla general, las comisiones se limitarán a ele-
var las conclusiones de su trabajo a la Asamblea, la cual
tomará las decisiones oportunas. No obstante lo ante-
rior, si la Asamblea así lo estima, podrán tener carác-
ter ejecutivo o decisorio atendiendo a la especial natu-
raleza de los objetivos a alcanzar, todo ello sin perjui-
cio de la correspondiente obligación de la justificación
de cuentas a la que estarán sujetas, y sin menoscabo de
las competencias de la Comisión Permanente y sus
miembros.

Artículo 48.– Presidencia de Comisión.

1.– Cada Comisión de Trabajo estará presidida por
la persona que designe la Asamblea a propuesta de la
Comisión Permanente.

2.– En todo caso, la Comisión Económica será pre-
sidida por el Tesorero o Tesorera.

Artículo 49.– Composición de las Comisiones.

1.– Las Comisiones de Trabajo estarán compuestas
por un mínimo de tres miembros de la Asamblea y un
máximo que será establecido en cada caso por la mis-
ma siempre y cuando dicho máximo sea un número im-
par.

2.– Las Comisiones podrán además integrar como
miembros a otros estudiantes de la Universidad si así
se decide por la Asamblea.
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3.– Halaber, beren bileretara joan daitezke ikasleen
taldekoak ez diren pertsonak, baldin eta jorratu beha-
rreko gaian beren esperientzia- edo aditutasun-arrazoiak
izan, Asanbladak berariaz horrela adierazi eta bertan
bildutako gehienek hala erabakitzen badute. Edonola
ere, kide horiek mintza badaitezke ere, ezin dezakete
botorik eman batzorde horietan.

50. artikulua.– Batzordeko idazkaria.

1.– Lan-batzorde guztiek hautatuko dute beren ki-
deen artetik idazkari bana.

2.– Batzordeko idazkariak jasoko du izandako bile-
ra guztien akta, eta idatziz bildu horien ondorioak, bai-
ta Asanbladaren eta Batzorde Iraunkorraren esku jarri
ere.

51. artikulua.– Koordinazioa.

Ikasleen Kontseiluko presidenteak batzordeetako la-
na koordinatuko du, edo koordinazio hori Batzorde
Iraunkorreko kideen esku utz dezake.

52. artikulua.– Bilerak.

Batzordeak Asanbladaren edo edozein batzarkideren
ekimenez bilduko dira.

HIRUGARREN TITULUA

IKASTEGI ETA CAMPUSETAKO IKASLEEN 
KONTSEILUAK

I. KAPITULUA
IKASTEGIETAKO IKASLEEN KONTSEILUAK

53. artikulua.– Osaera.

1.– Ikastegietan ikasleen kontseilu bana eratuko da.
Eratzen diren kontseilu horiek, salbu eta beren araute-
giak bestelakorik xedatu, pertsona hauek osaturik egon-
go dira: ikasleek Ikastegiko Batzarrean dituzten ordez-
kariak eta kasuan kasuko ikastegiko ikasleek Uniber-
tsitateko Klaustroan dituzten ordezkariak.

2.– Ikastegiko Ikasleen Kontseiluko kideak izan dai-
tezke talde bakoitzeko ordezkariak, bere arautegi espe-
zifikoan hala jasota badago. Arautegi horrek hautake-
tarako prozesua eta bermeak ezarri beharko ditu.

3.– Ikastegietako ikasleen kontseiluen funtziona-
mendua demokratikoa izango da, eta arautegi honetan
xedatutakoaren arabera arautuko da, baita, egoenez ge-
ro, kasuan kasuko arautegiaren arabera ere.

4.– Ikastegiko ikasleen kontseiluak kasuan kasuko
ikastegiak horretarako jartzen duen lokalean izango du
egoitza.

54. artikulua.– Eginkizunak.

1.– Hauek dira ikastegiko Ikasleen Kontseiluaren
eginkizunak:
3.– Asimismo, podrán asistir a sus reuniones aque-
llas personas que, aun no perteneciendo al colectivo de
estudiantes, por motivos de su experiencia o pericia en
la materia de que se trate, lo estime expresamente la
Asamblea mediante su aprobación por mayoría de los
presentes. En cualquier caso estos miembros contarán
con voz pero sin voto en el seno de dichas Comisiones.

Artículo 50.– Secretaría de Comisión.

1.– Todas las Comisiones de trabajo designarán un
secretario o secretaria de entre sus miembros.

2.– Corresponde a la Secretaría de la Comisión le-
vantar acta de todas sus sesiones y recoger por escrito
las conclusiones de las mismas, poniéndolas a disposi-
ción de la Asamblea y de la Comisión Permanente.

Artículo 51.– Coordinación.

La Presidencia del Consejo de Estudiantes coordina-
rá la labor de las Comisiones, o podrá delegar la coor-
dinación en los miembros de la Comisión Permanente.

Artículo 52.– Reuniones.

Las Comisiones se reunirán por iniciativa de la
Asamblea o de cualquiera de sus miembros.

TÍTULO TERCERO

CONSEJOS DE ESTUDIANTES DE CENTRO Y DE
CAMPUS

CAPÍTULO I
DE LOS CONSEJO DE ESTUDIANTES DE CENTRO

Artículo 53.– Composición.

1.– Se constituirá en cada Centro docente un Con-
sejo de Estudiantes, el cual, salvo que su Reglamento
específico disponga otra cosa, estará compuesto por la
representación del alumnado en la Junta de Centro y la
representación del alumnado de ese Centro en el Claus-
tro Universitario.

2.– Podrán también formar parte del Consejo de Es-
tudiantes de Centro las y los Delegados de cada grupo,
si así se recoge en su Reglamento específico, el cual de-
berá establecer el proceso y garantías a respetar para su
elección.

3.– El funcionamiento de los Consejos de Estudian-
tes de Centro será democrático y se regirá por lo dis-
puesto en el presente Reglamento, así como por su Re-
glamento específico, si lo tienen.

4.– La sede del Consejo de Estudiantes de Centro se
ubicará en los locales que a tal efecto ponga a su dispo-
sición el respectivo Centro.

Artículo 54.– Funciones.

1.– Corresponde al Consejo de Estudiantes de Cen-
tro:



7348 EHAA - 2007ko martxoak 26, astelehena N.º 60 ZK. BOPV - lunes 26 de marzo de 2007
a) Zuzendaritza-organoak hautatzea haren kideen ar-
tetik, baita UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan izan be-
har duen ordezkaria ere.

b) Aurrekontua nola banatuko den erabakitzea.

c) Ikastetxeak Ikasleen Kontseiluari emandako lokal,
instalazio, ondasun eta baliabideak behar bezala erabil
daitezen arduratzea.

d) Ikastegiko ikasleen antolamendu kolektiboaren
alde lan egitea.

e) Ikasleak ordezkatzea ikastegiko organoetan, bai-
ta unibertsitateko organoetan ere ikastegia modu esk-
lusiboan eragiten duten gaietan.

f) Ikasleen eskubideak betetzen direla zaintzea, eta
bete daitezen eskatzea.

g) Ikasleek sailetan izango dituzten lehen eta biga-
rren zikloetako ikasleen ordezkariak aukeratzea, arau-
tegi honetan ezarritako prozeduraren arabera.

h) Beren kideen artetik aukeratzea kasuan kasuko
ikastegiari dagokion Campuseko Batzarrean izango du-
ten ordezkaria.

i) Eta, oro har, arautegi honek UPV/EHUko Ikas-
leen Kontseiluarentzat ikastegiaren berezko esparruan
onartutako eta aplika daitezkeen eskumenen garapena.

2.– Halaber, ikastegiko Ikasleen Kontseiluari dago-
kio, egoki joz gero, bere funtzionamendurako araute-
gia prestatu eta proposatzea. Xedapen horiek, direnak
direlarik, oinarrizko arautegi honetan ezarritakoa erres-
petatu beharko dute.

55. artikulua.– Ikastegi-ataletako ikasleen kontsei-
luak.

1.– Ikastegiko ataletan ataleko ikasleen kontseilu bat
eratuko da, ikasleek ikastegiko batzarreko atalean eta
unibertsitateko klaustroan dauden ordezkariez osaturik,
salbu eta ikastegiko Ikasleen Kontseiluak bestelakorik
xedatu.

2.– Ikastegi edo ataleko ikasleen kontseiluen fun-
tzionamendua demokratikoa izango da, eta arautegi ho-
netan xedatutakoaren arabera arautuko da, baita, egoe-
nez gero, kasuan kasuko arautegiaren arabera ere.

3.– Ataleko ikasleek bertako organo koordinatzai-
leekin dituzten harremanak bideratuko ditu ataleko
Ikasleen Kontseiluak, ataleko ikasleek kasuan kasuko
campuseko batzarrean duten ordezkaritza hartuko du
bere gain eta, ataleko ikasleekiko eta atalaren markoan,
UPV/EHUren estatutuen 22. artikuluak xedatzen di-
tuen eskumenak erabiliko ditu.
a) La elección, de entre sus miembros, de sus órga-
nos directivos, así como, en su caso, la designación de
su representante en el Consejo de Estudiantes de la
UPV/EHU.

b) Decidir la distribución de su propio presupuesto.

c) Velar por la correcta utilización de los locales, ins-
talaciones, bienes y recursos que el Centro ceda al Con-
sejo de Estudiantes.

d) Fomentar y trabajar por la organización colectiva
del estudiantado del Centro.

e) Representar a las y los alumnos en los distintos
órganos del Centro, así como ante las instancias univer-
sitarias en aquellos asuntos que afecten de manera ex-
clusiva al Centro.

f) Velar y exigir el cumplimiento de los derechos del
estudiantado.

g) Designar a los representantes de las y los estudian-
tes de primer y segundo ciclo en los Departamentos, se-
gún el procedimiento que se establezca en el presente
Reglamento.

h) Elegir, de entre sus miembros, al representante en
la Junta de Campus al que pertenezca el Centro.

i) Y, en general, el desarrollo en el ámbito propio del
Centro de las competencias reconocidas para el Conse-
jo de Estudiantes de la UPV/EHU por el presente Re-
glamento que resulten aplicables.

2.– También corresponde al Consejo de Estudiantes
de Centro la elaboración y propuesta, si lo estima opor-
tuno, de su Reglamento específico de funcionamiento,
cuyas disposiciones deberán en todo caso respetar lo dis-
puesto en este Reglamento Marco.

Artículo 55.– Consejos de Estudiantes de Sección de
Centro.

1.– En las Secciones de Centro se constituirá un Con-
sejo de Estudiantes de la Sección, compuesto por la re-
presentación del alumnado procedente de la Sección en
la Junta de Centro y en el Claustro Universitario, sal-
vo que el Reglamento específico del Consejo de Estu-
diantes de Centro disponga otra cosa.

2.– El funcionamiento de los Consejos de Estudian-
tes de Centro o Sección será democrático y se regirá por
lo dispuesto en el presente Reglamento, así como por
el Reglamento específico del Centro al que pertenez-
can, si lo tienen.

3.– El Consejo de Estudiantes de Sección encauzará
las relaciones de los estudiantes de la Sección con los
órganos coordinadores de la misma, asumirá la repre-
sentación del alumnado de la Sección en la Junta de
Campus respectiva y ejercerá respecto de las y los estu-
diantes de la Sección y en el marco de la misma las com-
petencias establecidas por el artículo 22 de los Estatu-
tos de la UPV/EHU.
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56. artikulua.– Ikastegiko eta/edo ataleko Ikasleen
Kontseiluko kide bakarreko organoak.

Ikastegiko eta/edo ataleko Ikasleen Kontseiluko ki-
de bakarreko organoak dira presidentea eta idazkaria,
baita diruzaina ere, horrelakorik egonez gero.

57. artikulua.– Ikastegiko edo ataleko Ikasleen
Kontseiluaren eratzea eta kide bakarreko organoen hau-
tatzea.

1.– Ikastegiko Zuzendaritzak edo Dekanotzak aben-
duan deituko ditu, bi organoetan ikasleen ordezkariak
berritu eta gero, Ikastegiko Batzarrean eta Klaustroan
behin betiko aldarrikatutako ikasleen ordezkariak edo,
behar izanez gero, hautesleak, kasuan kasuko arautegian
ezarritakoaren arabera. Berdin egingo du ataleko koor-
dinatzaileak.

2.– Bileran jarriko da kandidaturak aurkezteko epea,
baita presidentea hautatzeko data ere. Ikastegiko edo,
hala badagokio, ataleko kontseiluko kide guztiak izan-
go dira hautesleak eta hautagaiak.

3.– Ikasleen kontseiluetako buru izateko kandida-
turek idazkari bat ere izan beharko dute. Hautagai- ze-
rrenda horiek idatziz aurkeztuko dira ikastegiko edo,
hala badagokio, ataleko erregistro orokorrean, ikaste-
giko dekano edo zuzendariari, edo ataleko koordinatzai-
leari zuzenduta. Eta horrexek egiaztatuko du hautagai-
zerrendek baldintza guztiak betetzen dituzten, eta, be-
tez gero, argitara emango.

58. artikulua.– Sailetan parte hartuko duten lehen
eta bigarren zikloetako ordezkarien ikasle-kontseiluen
hautatzea.

1.– Ikastegi bakarrean irakasten duten sailetan, sai-
letako kontseiluetan parte hartuko duten lehen eta bi-
garren zikloetako ikasleen ordezkariak ikastegiko Ikas-
leen Kontseiluak hautatuko ditu.

2.– Sail berak ikastegi batean baino gehiagotan ira-
kasten duenean, kasuan kasuko ikasleen kontseiluak
hautatuko du ordezkari bat, lehen eta bigarren zikloe-
tako ikasleen ordezkariak aukeratzeko saileko Zuzen-
daritzak ikasturtearen lehen hiruhilekoan deituko duen
bileran parte har dezan.

59. artikulua.– Ikastegietako ikasleen kontseilue-
tako presidentea eta idazkaria.

1.– Arautegi honek UPV/EHUko Ikasleen Kontsei-
luko presidenteari onartzen dizkion eskumenak balia-
tuko ditu, dagokion ikastegian, ikastegiko Ikasleen
Kontseiluko presidenteak.

2.– Arautegi honek UPV/EHUko Ikasleen Kontsei-
luko idazkariari onartzen dizkion eskumenak baliatu-
Artículo 56.– Órganos unipersonales del Consejo de
Estudiantes de Centro y/o Sección.

Son órganos unipersonales del Consejo de Estudian-
tes del Centro y/o Sección su Presidente o Presidenta y
el Secretario o Secretaria, así como el Tesorero o Teso-
rera si lo hubiere.

Artículo 57.– Constitución del Consejo de Estudian-
tes de Centro o Sección y elección de los órganos uni-
personales.

1.– La Dirección o el Decanato del Centro convoca-
rá en el mes de diciembre, una vez renovada la partici-
pación del alumnado en ambos órganos, a los represen-
tantes del alumnado en la Junta de Centro y en el Claus-
tro proclamados definitivamente o, en su caso, a los
electos según lo dispuesto en el Reglamento específi-
co. Lo mismo hará el Coordinador o Coordinadora de
la Sección.

2.– En la reunión se fijará el plazo de presentación
de candidaturas así como la fecha de elección del Pre-
sidente o Presidenta, siendo electores y elegibles todos
los miembros del Consejo de Centro o, en su caso, Sec-
ción.

3.– Las candidaturas para la Presidencia del Conse-
jo de Estudiantes, que deberán incluir a un Secretario
o Secretaria, se deberán presentar por escrito en el Re-
gistro General sito en el Centro o, en su caso, Sección,
dirigido a la Dirección o Decanato del Centro o al Coor-
dinador o Coordinadora de la Sección, quien compro-
bará que cumplen los requisitos exigidos y les dará pu-
blicidad.

Artículo 58.– Designación por parte de los Conse-
jos de Estudiantes de los representantes de primer y se-
gundo ciclo en los Departamentos.

1.– En aquellos Departamentos cuya docencia se im-
parta exclusivamente en un Centro, la designación de
los representantes de los alumnos de primer y segundo
ciclo en los Consejos de los Departamentos correspon-
derá al Consejo de Estudiantes del Centro.

2.– En los supuestos de impartición de docencia por
un mismo Departamento en varios Centros, cada Con-
sejo de Estudiantes afectado designará a un o una re-
presentante para participar en la reunión que la Direc-
ción del Departamento convocará en el primer trimes-
tre del curso académico para proceder a la elección de
la representación del alumnado de primer y segundo ci-
clo.

Artículo 59.– Presidencia y Secretaría de los Conse-
jos de Estudiantes de Centro.

1.– El Presidente o Presidenta del Consejo de Estu-
diantes de Centro ejercerá, en el marco del Centro res-
pectivo, las competencias reconocidas por el presente
Reglamento a la Presidencia del Consejo de Estudian-
tes de la UPV/EHU.

2.– El Secretario o Secretaria del Consejo de Estu-
diantes de Centro ejercerá, en el marco del Centro res-
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ko ditu, dagokion ikastegian, ikastegiko Ikasleen Kon-
tseiluko idazkariak.

3.– Ikastegiko Ikasleen Kontseiluak Ikasleen Kon-
tseiluan izango duen ordezkaria bere kideen artetik au-
keratuko du Ordezko bat ere hautatu beharko da.

60. artikulua.– Ikastegi-ataletako ikasleen kontsei-
luetako presidentea eta idazkaria.

1.– Ataleko Ikasleen Kontseiluko presidenteak be-
re gain hartuko du hura ordezkatzea, eta ataleko ikas-
leen ordezkari eta bertako organoetako koordinatzaileen
arteko harremanak bideratuko ditu.

2.– Arautegi honek UPV/EHUko Ikasleen Kontsei-
luko idazkariari onartzen dizkion eskumenak baliatu-
ko ditu, dagokion atalean, ataleko Ikasleen Kontseilu-
ko idazkariak.

II. KAPITULUA
CAMPUSEKO IKASLEEN KONTSEILUAK

61. artikulua.– Izaera.

1.– Campuseko Ikasleen Kontseilua kasuan kasuko
campuseko ikasleen ordezkariak koordinatzeko organoa
da, dagokion campuseko ikastegiko edo ataleko ikas-
leen kontseiluaren ekimenez eraturik, arautegi honetan
xedatutakoaren arabera.

2.– Campuseko Ikasleen Kontseiluko kideak izan-
go dira campusak Gobernu Kontseiluan duen ordezka-
ria, campus bakoitzak UPV/EHUko Ikasleen Kontsei-
luan duen kidea, eta ikasleek Campuseko Batzarrean di-
tuzten ordezkariak. Campuseko Ikasleen Kontseiluko
arautegi espezifikoak adierazitako ordezkariez gainera,
ordezkari gehiago izatea ere jaso lezake.

62. artikulua.– Eginkizunak.

Hauek dira campuseko Ikasleen Kontseiluaren egin-
kizunak:

a) Zuzendaritza-organoak aukeratzea, euren kideen
artetik.

b) Koordinatzea ikasleen campusean dituzten ordez-
karien lana eta UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua.

c) Ikasleen antolamendu kolektiboaren alde lan egi-
tea.

d) Aurrekontua nola banatuko den erabakitzea, eta
hura kudeatzea ere bai.

e) UPV/EHUren hedakuntza, eragin eta lan integra-
tzailea bultzatzea haren inguruan eta herritarren artean.

f) Campusean unibertsitate-zabalkuntzaren antola-
menduan parte hartu, eta piztea kultura-, arte- eta ki-
rol-biziarekiko interesa campuseko unibertsitateko ki-
pectivo, las competencias reconocidas por este Regla-
mento al Secretario o Secretaria del Consejo de Estu-
diantes de la UPV/EHU.

3.– La representación del Consejo de Estudiantes del
Centro en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU
será ostentada por quien aquél designe de entre sus
miembros. Deberá designarse igualmente un suplente.

Artículo 60.– Presidencia y Secretaría de los Conse-
jos de Estudiantes de Sección de Centro.

1.– El Presidente o Presidenta del Consejo de Estu-
diantes de Sección asumirá la representación de éste y
encauzará las relaciones de los estudiantes de la Sección
con los órganos coordinadores de la misma.

2.– El Secretario o Secretaria del Consejo de Estu-
diantes de Sección ejercerá, en el marco de ésta, las com-
petencias reconocidas por este Reglamento al Secreta-
rio del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

CAPÍTULO II
DE LOS CONSEJO DE ESTUDIANTES DE CAMPUS

Artículo 61.– Naturaleza.

1.– El Consejo de Estudiantes de Campus es el ór-
gano de coordinación de la representación estudiantil
en el marco del Campus respectivo, constituido a ini-
ciativa de los Consejos de Estudiantes de Centro o Sec-
ción del respectivo Campus, con arreglo a lo dispuesto
en el presente Reglamento.

2.– Serán miembros del Consejo de Estudiantes de
Campus el o la representante del Campus en el Conse-
jo de Gobierno, el o la vocal de cada Campus en el Con-
sejo de Estudiantes de la UPV/EHU, así como los re-
presentantes del alumnado en la Junta de Campus. El
Reglamento específico del Consejo de Estudiantes de
Campus podrá contemplar una representación adicio-
nal a la indicada.

Artículo 62.– Funciones.

Corresponde al Consejo de Estudiantes de Campus:

a) La elección, de entre sus miembros, de sus órga-
nos directivos.

b) Coordinar la acción de los representantes estudian-
tiles en el Campus y con el Consejo de Estudiantes de
la UPV/EHU.

c) Fomentar y trabajar por la organización colectiva
del estudiantado.

d) Decidir la distribución de su propio presupuesto,
así como gestionarlo.

e) Favorecer la proyección, influencia y labor inte-
gradora de la UPV/EHU en su entorno social y ciuda-
dano.

f) Participar en la organización de la extensión uni-
versitaria en el Campus y suscitar el interés por la vi-
da cultural, artística y deportiva de la comunidad uni-
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deen artean, helburu horiek lortzeko lanak bultzatu eta
sustatuz.

g) Eta, oro har, ikasleen eskubideez arduratu eta ho-
riek bete daitezen eskatzea.

2.– Halaber, campuseko Ikasleen Kontseiluari dago-
kio, egoki joz gero, bere funtzionamendurako araute-
gia prestatu eta proposatzea. Xedapen horiek, direnak
direlarik, oinarrizko arautegi honetan ezarritakoa erres-
petatu beharko dute.

63. artikulua.– Campuseko Ikasleen Kontseiluko
kide bakarreko organoak.

Campuseko Ikasleen Kontseiluko kide bakarreko or-
ganoak dira presidentea eta idazkaria.

64. artikulua.– Campuseko Ikasleen Kontseiluaren
eratzea eta kide bakarreko organoen hautatzea.

1.– Ikasleek Campuseko Batzarrean dituzten ordez-
kariak berritu ondoren, campuseko Ikasleen Kontsei-
luko presidentea izateari utzitakoak edo, bestela,
UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko presidenteak, ikas-
turtearen lehen hiruhilekoa amaitu baino lehen, cam-
pus horretakoak diren ikasleen klaustroko ordezkariak
deituko ditu. Horiek ez ezik, campusak Gobernu Kon-
tseiluan duen ordezkaria eta campusak UPV/EHUko
Ikasleen Kontseiluan duen kidea ere deituko ditu.

2.– Bileran zehaztuko dira kandidaturak aurkezte-
ko epea eta presidentea hautatzeko eguna. Kontseilu-
ko kide guztiak izango dira hautesleak.

3.– Campuseko Ikasleen Kontseiluko presidentea
hautatzeko kandidaturak, idazkari bat ere kontenplatu
beharko dutenak, erregistro bidez aurkeztu beharko
zaizkio campuseko idazkariari, eta horrek eskatutako
baldintzak betetzen dituztela egiaztatu eta argitara
emango ditu.

65. artikulua.– Campusetako ikasleen kontseilue-
tako presidentea eta idazkaria.

1.– Campuseko Ikasleen Kontseiluak bere presiden-
tea izango du ordezkari campuseko gobernu-organoe-
tan, eta gainerako unibertsitate-organoetan campusari
modu esklusiboan eragiten dioten gaietan, baita
UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan ere, berorren bile-
retara deituta. Campuseko Ikasleen Kontseiluko arau-
tegiak ezarriko ditu, hala dagokionean, presidenteak be-
re gain hartzen dituen eginkizun gehigarriak.

2.– Arautegi honek UPV/EHUko Ikasleen Kontsei-
luko idazkariari onartzen dizkion eskumenak baliatu-
ko ditu, dagokion campusean, campuseko Ikasleen
Kontseiluko idazkariak.
versitaria de éste, promoviendo y apoyando toda labor
dirigida a tales fines.

g) Y, en general, velar por y exigir el cumplimien-
to de los derechos del alumnado.

2.– También corresponde al Consejo de Estudiantes
de Campus la elaboración y propuesta, si lo estima opor-
tuno, de su Reglamento específico de funcionamiento,
cuyas disposiciones deberán en todo caso respetar lo dis-
puesto en este Reglamento Marco.

Artículo 63.– Órganos unipersonales del Consejo de
Estudiantes de Campus.

Son órganos unipersonales del Consejo de Estudian-
tes de Campus su Presidente o Presidenta y el Secreta-
rio o Secretaria.

Artículo 64.– Constitución del Consejo de Estudian-
tes de Campus y elección de los órganos unipersonales.

1.– Renovada la representación estudiantil en la Jun-
ta de Campus, el o la Presidente del Consejo de Estu-
diantes de Campus saliente o, en su defecto, el o la Pre-
sidente del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU,
con anterioridad a la finalización del primer trimestre
del Curso académico, convocará a los representantes
claustrales del alumnado procedentes de ese Campus,
al o a la representante del Campus en el Consejo de Go-
bierno y al o a la vocal de ese Campus en el Consejo de
Estudiantes de la UPV/EHU.

2.– En la reunión se fijará el plazo de presentación
de candidaturas así como la fecha de elección del Pre-
sidente o Presidenta, siendo electores todos los miem-
bros del Consejo de Estudiantes del Campus.

3.– Las candidaturas para la Presidencia del Conse-
jo de Estudiantes del Campus, que deberán incluir a un
Secretario o Secretaria, se deberán presentar por medio
del Registro ante el Secretario o Secretaria de Campus,
quien comprobará que cumplen los requisitos exigidos
y les dará publicidad.

Artículo 65.– Presidencia y Secretaría de los Conse-
jos de Estudiantes de Campus.

1.– El Presidente o Presidenta del Consejo de Estu-
diantes de Campus ostentará la representación de éste
ante los órganos de gobierno del Campus, así como an-
te las demás instancias universitarias en materias que
afecten exclusivamente al Campus, y en el Consejo de
Estudiantes de la UPV/EHU a cuyas reuniones deberá
ser convocado. El Reglamento específico del Consejo de
Estudiantes de Campus establecerá, en su caso, las fun-
ciones adicionales que asuma la Presidencia.

2.– El Secretario o Secretaria del Consejo de Estu-
diantes de Campus ejercerá, en el marco del Campus,
las competencias reconocidas por este Reglamento al Se-
cretario del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.
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III. KAPITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

66. artikulua.– Ikastegi, atal edo campuseko Ikas-
leen Kontseiluko kidea izatea.

1.– Ikastegi, atal edo campuseko Ikasleen Kontsei-
luko kidea izatea lor daiteke bai besteek hautaturik edo
kide izateari utzi dion hautetsia ordezkaturik.

2.– Kontseilukide izateari utziko zaio UPV/EHU-
ko Estatutuen 228. artikuluak jasotzen dituen arra-
zoiengatik eta arautegi honek UVP/EHUko Ikasleen
Kontseiluko kideentzat aurreikusitakoetara justifikatu
gabe ez azaltzeagatik.

3.– Kasuan kasuko aplikazio-markoan, ikastegi, atal
edo campuseko Ikasleen Kontseiluko kideen eskubi-
deak eta betebeharrak dira modu orokorrean arautegi
honek UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kideei onar-
tzen dizkien berberak.

67. artikulua.– Ikastegi, atal eta campuseko Ikas-
leen Kontseiluaren funtzionamendu-arauak.

1.– Ikastegi, atal eta campuseko ikasleen kontseiluak
kide anitzeko organoak dira, osoko bilkura edo batzor-
de iraunkor gisa funtzionatuko dute, eta behar adina
lan-batzorde ere sor ditzakete.

2.– Osoko bilkura eta, kasuan kasu, batzorde iraun-
kor edo lan-batzorde gisa funtzionatzeko arauak Asan-
bladari eta UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko Batzor-
de Iraunkorrari aplika dakizkiekeen berberak dira, arau-
tegi honek xedatutakoaren arabera.

3.– Arautegi honetako xedapenen aplikagarritasun
zuzenak ez du eragotziko egoki jotzen duten ikastegi
eta/edo campuseko ikasleen kontseiluek beren funtzio-
namendu-arautegi espezifikoa aurkeztea. Dena dela, xe-
dapenek oinarrizko arautegi honetan xedatutakoa bete
beharko dute.

LAUGARREN TITULUA

FINANTZABIDEA

68. artikulua.– Baliabideak.

CEUPV/EHUIK honela finantzatuko da:

a) UPV/EHUk urtero emango dion aurrekontuko di-
ruaz.

b) Erakunde publikoen dohaintzez, edo pertsona eta
erakunde pribatuen dohaintzez baldin eta Asanblada-
ko kideen bi herenek onartzen badute.

c) Haren jardueren bidez lortutako ekonomi emai-
tzez.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 66.– De la condición de miembro del Con-
sejo de Estudiantes de Centro o Sección o de Campus.

1.– La condición de miembro del Consejo de Estu-
diantes de Centro o Sección o de Campus se adquirirá
por la elección o por sustitución del miembro electo que
haya perdido su condición de tal.

2.– Se perderá además de por las causas del artículo
228 de los Estatutos de la UPV/EHU, por la inasisten-
cia injustificada en las ocasiones previstas para las y los
miembros del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU
por este Reglamento.

3.– En el marco de aplicación respectivo, son dere-
chos y deberes de los miembros del Consejo de Estu-
diantes de Centro o Sección o de Campus los mismos
reconocidos con carácter general para los miembros del
Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU por el presen-
te Reglamento.

Artículo 67.– Normas de funcionamiento del Con-
sejo de Estudiantes de Centro, Sección y de Campus.

1.– Los Consejos de Estudiantes de Centro, Sección
y de Campus, como órganos colegiados, funcionarán en
Pleno o en Comisión Permanente, pudiendo también
crear las Comisiones de trabajo que consideren oportu-
nas.

2.– Las normas de funcionamiento del Pleno y, en
su caso, de la Comisión Permanente o de las Comisio-
nes de trabajo serán las aplicables a la Asamblea y a la
Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes de la
UPV/EHU conforme al presente Reglamento.

3.– La aplicabilidad directa de las disposiciones de
este Reglamento no impedirá que los Consejos de Es-
tudiantes de Centro y/o de Campus que así lo conside-
ren oportuno, puedan elevar para su aprobación su Re-
glamento específico de funcionamiento, cuyas disposi-
ciones deberán en todo caso respetar lo dispuesto en es-
te Reglamento Marco.

TÍTULO CUARTO

FINANCIACIÓN

Artículo 68.– Recursos.

El CEUPV/EHUIK se financiará:

a) Con la asignación presupuestaria anual de la
UPV/EHU.

b) Con las donaciones de entidades públicas o con
aquellas donaciones procedentes de personas o entida-
des privadas cuya aceptación sea adoptada por mayoría
de dos tercios de la Asamblea.

c) Con el resultante económico de sus propias acti-
vidades.
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d) Aurreko ekitaldia ixten den unean gastatu ez di-
ren diru-zenbatekoen baliokidea den laguntza gehiga-
rri batez, baldin eta behar adinako gastu-proiekturik
badago.

69. artikulua.– Aurrekontu-banaketarako irizpi-
deak onartzeko prozedura.

1.– Ikasleen kontseiluen aurrekontu-banaketa ezar-
tzen duten irizpideak prestatu edo, behar izanez gero,
onartzeko, lehen bozketan, Asanbladako parte-hartzai-
leen hiru bostenek onartu beharko lukete.

2.– Horrela gertatu ezean, gehiengo absolutuaz onar
daiteke, bigarren bozketan.

3.– Gehiengo hori lortu ezik, aurreko ekitaldiko iriz-
pideekin jarraituko da automatikoki.

BOSGARREN TITULUA

ARAUTEGIA ALDATZEA

70. artikulua.– Proposamena.

1.– Hauek proposa dezakete arautegia aldatzea:

a) Batzorde Iraunkorrak.

b) Ikasleen Kontseiluko kideen heren batek.

c) Campus bereko ordezkari guztiek batera.

71. artikulua.– Aldatzeko prozedura.

1.– Arautegia aldatzeko proiektua Batzorde Iraun-
korrari aurkeztuko zaio.

2.– Proiektua aurkezturik, idazkariak kontseiluko
kideei emango die, idatziz, arautegia aldatzeko propo-
samenaren berri, baita hori eztabaidatu eta onartzeko
ez-ohiko bilkura baten berri ere.

3.– Asanbladaren ez-ohiko bilkurarako deialdia, ge-
hienez, 15 eguneko epean egingo da, arautegia aldatze-
ko proposamena aurkezten denetik hasita.

4.– Arautegia onartzeko, beharrezkoa izango da lor-
tzea quoruma lehen deialdian eta bildurik dauden kon-
tseilukideen bi herenen aldeko botoa.

5.– Arautegia aldatzeko proposamenari muzin egi-
nez gero, aurreko artikuluko b) eta c) atalei dagozkien
ekimenen sinatzaileek ezin dezakete artikulu berberen
aldaketa osoa edo partziala eskatu hasitako agintaldia
bukatu arte.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– Ikasleen Kontseiluak ikasleak ordez-
katzeko organo gehiago sortzeko eskubidea gordetzen
du beretzat, arautegi hau aldatuta.
d) Con una subvención adicional equivalente a las
cantidades no gastadas en el momento del cierre del
ejercicio anterior, siempre que exista proyecto de gas-
to suficiente.

Artículo 69.– Procedimiento de aprobación de los
criterios de distribución presupuestaria.

1.– Para elaborar o, en su caso, aprobar los criterios
que establezcan el reparto de los presupuestos de los
Consejos de Estudiantes se deberá contar, en primera
instancia, con la mayoría de 3/5 de los participantes en
la Asamblea.

2.– De no ser así, se podrá aprobar, en segunda vo-
tación, por mayoría absoluta.

3.– Si no se alcanzase esta mayoría, se prorrogarán
automáticamente los criterios de reparto del ejercicio
anterior.

TÍTULO QUINTO

REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 70.– Iniciativa.

1.– La iniciativa de reforma del reglamento corres-
ponde:

a) A la Comisión Permanente.

b) A un tercio de las y los miembros del Consejo de
Estudiantes.

c) A la totalidad de los representantes pertenecien-
tes a un mismo Campus.

Artículo 71.– Procedimiento de Reforma.

1.– El proyecto de reforma del Reglamento deberá
ser presentado ante la Comisión Permanente.

2.– Presentado el Proyecto la Secretaría notificará por
escrito a las y los miembros del Consejo la propuesta
de reforma y la convocatoria de una sesión extraordina-
ria para su discusión y aprobación.

3.– La sesión extraordinaria de la Asamblea será con-
vocada en un plazo máximo de 15 días a contar desde
la presentación de la propuesta de reforma.

4.– La aprobación de la reforma requerirá quórum
de primera convocatoria y el voto favorable de dos ter-
cios de las y los miembros del Consejo presentes.

5.– En caso de ser rechazada la propuesta de refor-
ma, ninguno de los firmantes de las iniciativas corres-
pondientes a los apartados b) y c) del artículo anterior
podrá presentar nuevas iniciativas de reforma total o
parcial a los mismos artículos durante el mandato en
curso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– El Consejo de Estudiantes se reserva el de-
recho de crear nuevos órganos de representación estudian-
til, a través de la reforma del presente Reglamento.
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Halaber, Ikasleen Kontseiluak beretzat gordetzen du
Ikasleen Asanblada Orokorrera deitzeko eskubidea, ego-
ki jotzen duenean, eta deialdiaren norainokoa, eztabai-
dagaiak, izaera eta, behar izanez gero, hartutako eraba-
kiekiko lotura ezarriko ditu.

Bigarrena.– Arautegi honen ondorioetarako, Giza
Zientziak titulazioa (Esperientzia Gela) ikastegi bakar-
tzat hartuko da.

Hirugarrena.– Arautegi hau indarrean sartu eta hu-
rrengo urteko UPV/EHUren aurrekontu-proiektuak ze-
haztuko ditu Ikasleen Kontseiluari dagokion aurrekon-
tu-esleipenerako irizpideak, baita hura funtzionatzeko
tasen gutxieneko ehunekoa ere, aurrerago errespetatu
beharko dena.

Laugarrena.– Gai honi buruz arautegi espezifikoa-
gorik onartzen ez den bitartean, arautegi hau izango da
ikastegi edo atal eta campuseko ikasleen kontseiluen oi-
narrizko arautegia, baita ikasleen ordezkarien estatutua
ere.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa.– Campuseko ikasleen kontseiluen era-
tzea.

1.– Campuseko ikastegi eta ataletako ikasleen kon-
tseiluen heren baten proposamenez, ikasleek Campuse-
ko Batzarrean dituzten ordezkariak berritu ondoren,
UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko presidenteak hila-
beteko epean, gehienez, deituko ditu Ikasleek Campu-
seko Batzarrean dituzten ordezkariak, campusak Gober-
nu Kontseiluan duen ordezkaria eta campusak
UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan duen kidea, hala da-
gokionean, campuseko Ikasleen Kontseilua eratzeko.

2.– Beharrezkoa izango da, Campuseko Ikasleen
Kontseilua eratzeko, ikasleek Campuseko Batzarrean
dituzten ordezkarien erdien gehi baten adostasuna lor-
tzea.

Bigarrena.– Ikasleen Kontseiluko oraingo kideek
karguan jarraituko dute beren agintaldia bukatu arte.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Arautegi hau indarren sartu bezain laster geldituko
da indargabetuta 1998ko apirilaren 30ean Gobernu Ba-
tzarrak onartutako UPV/EHUko ikasleak ordezkatze-
ko arautegia.
Igualmente el Consejo de Estudiantes se reserva el
derecho de convocar Asamblea General de Estudiantes
cuando lo crea conveniente, estableciendo el alcance de
la convocatoria, tema o temas a tratar y el carácter y
vinculación, en su caso, de las decisiones adoptadas.

Segunda.– A los efectos del presente Reglamento la
titulación de Ciencias Humanas (Aula de la Experien-
cia) será considerada como un único Centro.

Tercera.– El Proyecto de presupuestos de la
UPV/EHU del año siguiente al de la entrada en vigor
del presente Reglamento especificará los criterios de de-
terminación de la asignación presupuestaria correspon-
diente al Consejo de Estudiantes, así como el porcen-
taje mínimo de las tasas de matrícula a destinar al fun-
cionamiento del mismo, que deberá respetarse en lo su-
cesivo.

Cuarta.– En tanto en cuanto no se apruebe norma-
tivas más específicas al respecto, el presente Reglamen-
to será considerado el Reglamento Marco de los Con-
sejos de Estudiantes de Centro o Sección y de Campus,
así como el Estatuto del representante estudiantil.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– Constitución de los Consejos de Estu-
diantes de Campus.

1.– A iniciativa de un tercio de los Consejos de Es-
tudiantes de los Centros y Secciones del Campus, una
vez renovada la representación estudiantil en la Junta
de Campus, el o la Presidente del Consejo de Estudian-
tes de la UPV/EHU convocará en el plazo máximo de
un mes a los y las representantes del alumnado en la
Junta de Campus, al o a la representante del Campus
en el Consejo de Gobierno y al o a la vocal de ese Cam-
pus en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU con
objeto de proceder, en su caso, a la constitución del Con-
sejo de Estudiantes de Campus.

2.– La constitución del Consejo de Estudiantes de
Campus requerirá el acuerdo de, al menos, la mitad más
uno de las y los representantes del alumnado en la Jun-
ta de Campus.

Segunda.– Los y las actuales miembros del Conse-
jo de Estudiantes se mantendrán en sus cargos hasta la
finalización de su mandato.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor del presente Reglamento
quedará totalmente derogado el Reglamento de la Re-
presentación de los Estudiantes de la UPV/EHU apro-
bada por la Junta de Gobierno de 30 de abril de 1998.


