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ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE CULTURA 

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 1994, del direc
tor general de 1'1nstitut Valencia de la Joventut, 
per la qual s'aproven els reglaments de regim 
interior de les residencies juvenils La Florida, 
Mare de Déu del Lledó, El Maestrat i Sant Crist 
del Mar. 195/1359] 

L'lnstitut Valencia de la Joventut, entitat de dret públic, 
adscrit a la Conselleria de Cultura, creat per la Llei de la Gene
ralitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, té entre les seues fun
cions les.de planificar, gestionar, crear i mantenir els albergs, 
les residencies, els camps de treball, els campaments, les cases 
de joventut i les instal·lacions juvenils en general de la Genera
litat. 

L'article 1 3  de I'Ordre de 25 de juliol de 1991, de la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual s'establei
xen les normes reguladores del funcionament de les residen
cies juvenils de la Generalitat Valenciana, estableix que cada 
residencia juvenil disposara d'un reglament de regim intern 
que sera aprovat per l'Institut Valencia de la Joventut. 

En vÍrtut d'aixü, i d'acord amb les funcions que m'han 
estat conferides per l' article 7 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, 
resole: 

Article únic 
Aprovar els reglaments de regim intern de les residencies 

juvenils de La Florida, Mare de Déu del Lledó, El Maestrat i 
Sant Crist del Mar, que s'inclouen respectivament en els anne-
xos 1, 11, III i IV. 

' 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta resolució entrara en vigor el mateix dia de la seua 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrati
va, es pot interposar un recurs ordinari davant de la Conselleria 
de Cultura, en el termini d'un mes comptador a partir de la 
data de la seua publicació, d'acord amb el que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Valencia, 4 d'octubre de 1994.- El director general de 
l'Ivaj: Joan Calabuig i Rull. 

ANNEX I 

Reglament de Regim Intern de la Residencia 
Universitaria i Alberg Juvenil La Florida 

La residencia juvenil i alberg La Florida és un centre públic que 
la Generalitat posa al servei deis 'jo ves, els fins de la qual estan espe
cificats en l 'Ordre de 25 de juliol de 1991, de la Conselleria de Cultu
ra. 

CAPÍTOL I 
Denominació i distintiu 

Article primer. Denominació 
Aquesta residencia respon al nom de residencia Universitaria 

Alberg Juvenil La Florida. 

Article segon. Distintiu 
El distintiu de la residencia estara format pel propi de la Generali

tat Valenciana, compost per una franja roja en la part superior, en que 
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OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE CULTURA 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1994, del 
director general del Instituto Valenciano de la 
Juventud, por la que se aprueban los reglamen
tos de régimen interior de las residencias juveni
les La Florida, Mare de Déu del Lledó, El Maes
trat y Sant Crist del Mar. [95/1359) 

El Instituto Valenciano de la Juventud, entidad de derecho 
público, adscrita a la Conselleria de Cultura, creado por la Ley 
de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de junio, tiene entre 
sus funciones las de planificar, gestionar, crear y mantener los 
albergues, residencias, campos de trabajo, campamentos, casas 
de juventud e instalaciones juveniles en general de la Generali
tat. 

o El artículo 13 de lá Orden de 25 de julio de 1991 ,  de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
establecen las normas reguladoras del funcionamiento de las 
residencias juveniles de la Generalitat Valenciana, establece 
que cada residencia juvenil dispondrá de un reglamento de 
régimen interno que será aprobado por el Instituto Valenciano 
de la Juventud. 

En virtud de ello, y de conformidad con las funciones que 
me han sido conferidas por el artÍCulo 7 de la Ley 4/1989, de 
26 de junio, resuelvo: 

Artículo único 
Aprobar los reglamentos de régimen interno de las residen

cias juveniles de La Florida, Mare de Déu del Lledó, El Maes
, trat y Sant Crist del Mar, que se incluyen respectivamente en 

los anexos 1, 11, III Y IV. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Contra la presente resolución que no agota la vía adminis
trativa, cabe interponer recurso ordinario ante la Conselleria 
de Cultura, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su 
publicación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Valencia, 4 de octubre de 1994.- El director general del 
IVAJ: Joan Calabuig i Rull. 

ANEXO I 

Reglamento de Régimen Interno de la Residencia 
Universitaria y Albergue Juvenil La Florida 

La residencia juvenil y albergue La Florida es un centro público 
que la Generalitat Valenciana pone al servicio de los jóvenes, y cuyos 
fines están especificados en la Orden de 25 de julio de 1991, de la 
Conselleria de Cultura. 

CAPÍTULO 1 
Denominación y distintivo 

Artículo primero. Denominación 
Esta residencia responde al nombre de Residencia Universitaria 

Albergue Juvenil La Florida. 

Artículo segundo. Distintivo 
El distintivo de la residencia estará formado por el propio de la 

Generalitat Valenciana, compuesto por una franja roja en la parte 



DOGV - Núm. 2.502 1995 05 08 6413 

constara en lletres blanques, la denominació Generalitat Valenciana
Conselleria de Cultura-Institut Valencia de la Joventut. En la part 
inferior, composta per una franja grisa, figurara el nom de la residen
cia. Així mateix, en la part central, s' incloura el distintiu de \'Institut 
Valencia de la Joventut, tot aixo d'acord amb el que disposa la nor
mativa vigent sobre els tipus i caracters de lletra, les mides i els 
colors que s'hi han d'usar. 

Article tercer. Admissió 

CAPÍTOL II 
Deis residents 

És competencia del director general de l'Institut Valencia de la 
Joventut, resoldre sobre l 'admissió de residents, atenent la proposta 
baremada de la comissió constituIda a l 'efecte i d' acord amb la reso
lució per la qual es publica anualment la convocatoria de places de les 
residencies juvenils de la Generalitat Valenciana. _ 

Una vegada admesos els residents, la seua condició esta supedita
da a l 'acceptació de les disposicions que regulen les residencies, a les 
normes de regim intern i altres normes complementaries, segons 
l 'article seté de I 'Ordre de 25 de juliol de 199 1 ,  de la Conselleria de 
Cultura. 

Article quart. Drets 
- . 

D'acord amb els fins que han de complir les residencies, i que 
estan determinats en l'ordre es mentada, els residents tindran dret a: 

a) Rebre una informació suficient i adequada sobre l'organització, 
el contingut i les exigencies de les normes de funcionament i de 
regim intern de la residencia universitaria alberg juvenil La Florida. 

b) Fer ús i gaudir adequadament de totes les instal·lacions i les 
dependencies que posselsca la residencia. 

c) Elegir i ser elegits membres deis organs de representació i par
ticipació dels residents. 

d) Ser respectats en les hores d'estudi i descanso 
e) Formular davant la direcció totes les iniciatives, els suggeri

ments i les reclamacions que consideren necessaries, tant de manera 
individual com a,través deis seu s representants a la Junta de Resi
dents. 

f) Participar, en la mesura de les seues possibilitats i afeccions, en 
les activitats socio-cultural s, esportives i recreatives que organitze 
I' Ivaj. 

Article cinqué. Deures 
Tots els residents tenen el deure: :  
a) Observar una conducta cívica, etica i higienica, propia d'una 

actitud de voluntat convivencial lliurement assumida. 
b) Conéixer, acceptar i complir les normes de regim intern de la 

residencia. 
c) Abonar les quotes fixades, i dins deIs terminis previstos, 

d'acord amb les normes establertes en la convocatoria anual. 
d) Obtenir un rendiment academic acceptable. 
e) Tenir cura de l'edifici, les instal·lacions, el mobiliari i el mate-

ri�. 
. 

CAPÍTOL III 
De la Junta de Residents 

Article sisé. Concepte 
La Junta de Residents és un organ consultiu i assessor de la direc

ció, a través del qual es canalitzen les idees i les aspiracions deIs resi
dents, en materia d'activitats i convivencia residencial. Hi estaran 
representats tots els residents; segons' els criteris establerts en aquesta 
resolució. 

. 

Article seté. Composició 
La Junta estara integrada pel 5% de tots els residents, en represen

tació proporcional a les plantes i als blocs. 
El/la directorIa de la residencia sera membre nat de la Junta de 

Residents, amb veu pero sen se voto 

Article vuité. Procediment electoral 
L'elecció es dura a terme anualment, al mes d'octubre, i es fixara 

un període de 1 5  die s per a la presentació de les candidatures. 

superior, en la que constará en letras blancas, la  denominación Gene
ralitat Valenciana-Conselleria de Cultura-Instituto Valenciano de la 
Juventud. En la parte inferior, compuesto por una franja gris, figurará 
el nombre de la residencia. Asimismo en la parte central, se incluirá 
el distintivo del Instituto Valenciano de la Juventud, todo ello confor
me a lo dispuesto en la normativa vigente sobre tipos y caracteres de 
letra, tamaños y colores que deban usarse. 

Artículo tercero. Admisión 

CAPÍTULO II 
De los residentes 

Es competencia del director general del Instituto Valenciano de la 
Juventud resolver sobre la admisión de residentes, atendiendo la pro
puesta baremada de la comisión constituida al efecto y de acuerdo 
con la resolución por la que se publica anualmente la convocatoria de 
plazas de las residencias juveniles de la Generalitat Valenciana. 

Una vez admitidos los residentes, su condición está supeditada a 
la aceptación de las disposiciones que regulan las residencias, a las 
normas de régimen interno y demás normas complementarias, según 
establece el artÍCulo 7 de la Orden de 25 de julio de 199 1 ,  de la Con
selleria de Cultura. 

Artículo cuarto. Derechos 
De acuerdo con los fines que deben cumplir las residencias, y que 

se determinan en la orden mencionada, los residentes gozarán de los 
siguientes derechos: 

a) A una información suficiente y adecuada sobre la organización, 
contenido y exigencias de las normas de funcionamiento y de régi
men interno de la residencia universitaria-albergue juvenil La Florida. 

b) A un adecuado uso y disfrute de cuantas instalaciones y depen
dencias posea la residencia. 

c) A elegir y ser elegido miembro de los órganos de representa
ción y participación de los residentes. 

d) A ser respetados en sus horas de estudio y descanso. 
e) A formular ante la dirección cuantas iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones estimen necesarias, tanto de forma individual, como a 
través de sus representantes en la junta de residentes. 

f) A participar en la medida de sus posibilidades y aficiones en las 
actividades socioculturales, deportivas y recreativas que organice el 
Ivaj.  

Artículo quinto. Deberes 
Será deber de todos los residentes: 
a) Observar una conducta cívica, ética e higiénica, propia de una 

actitud de voluntad de convivencia libremente asumida. 
b) Conocer, aceptar y cumplir las normas de régimen interno de la 

residencia. 
c) Abonar las cuotas fijadas, y en los plazos previstos, de acuerdo 

con las normas establecidas en la convocatoria anual. 
d) Obtener un aceptable rendimiento académico. 
e) Cuidar el edificio, sus instalaciones, mobiliario y material. 

CAPÍTULO III 
De la junta de 

'
residentes 

Articulo sexto. Concepto 
La junta de residentes es un órgano consultivo y asesor de la 

dirección, a través del cual se canalizan las ideas y aspiraciones de los 
residentes, en materia de actividades y convivencia residencial. En 
ella estarán representados todos los residentes, según los criterios 
establecidos en esta resolución. 

Artículo séptimo. Composición 
La Junta estará integrada 'por el 5% de todos los residentes, en 

representación proporcional a plantas y bloques. 
El director de la residencia será miembro nato de la Junta de Resi

dentes, con voz pero sin yoto. 

Artículo octavo. Procedimiento electoral 
La elección se llevará a cabo anualmente en el mes de octubre, y 

se fijará un periodo de 15 días para la presentación de las candidatu
ras. 
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La mesa electoral estadt composta pel director i dos residents ele
gits per sorteig. 

En cas de no presentar-s'hi cap candidat, tots e1s residents seran 
electors i elegibles, pero sera voluntari acceptar el carrec. 

Acabada la votació i realitzat I'escrutini deis vots emesos, es pro
cedira a la proclamació deis candidats o residents que hagen obtingut 
la majoria simple. En cas d'igualtat hi sera proclamat el candidat més 
antic a la residencia. 

Una vegada proclamats els membres, i en un termini de 48 hores, 
es constituira la Junta en sessió extraordinaria per elegir, entre tots els 
membres, el/la presidentla i el/la vice-presidentla. 

. 

EI/la secretari/aria sera designat pel/per la presidentla i estendra 
una acta de totes les reunions, en un lIibre segellat a tal efecte. 

EI/la presidentla de la Junta convocara, en proposara I'ordre' del 
dia i presidira les sessions de la Junta. 

Article nové. Reunions 
La Junta podra ser convocada pel presidentla, pel directorIa de la 

residencia o a petició d'una tercera part deis seu s membres. 
De tots els temes tractats, com també deis acords, hauran de ser

ne informats tots els residents. 

Article deu. Funcions 
Són funcions de la Junta de Residents: 
a) Proposar criteris d'elaboració o de reforma del reglaÍnent de 

regim interno . 
b) Expressar l' opinió deis residents en tot allo que afecte la 

residencÍa.---
c) Proposar el programa anual d' activitats, d' acord amb les pre

ferencies deis residents. 
d) Col· laborar en la tasca convivencial de la residencia i en les 

aetivitats. 
e) Ser informada i escoltada en aquells aspectes que s' establis

quen en el regim disciplinari. 

CAPÍTOL IV 
De les normes de convivencia i de l'ús de les instal·lacions 

Article onze. Horari 
Per tal d'harrnonitzar totes les activitats residencials, de manera 

que hi haja la possibilitat de complir amb la finalitat de l' estada a la 
residencia, i per tal d'evitar en la mesura que siga possible la inter
ferencia deis drets deis uns amb els d'altres, al principi de cada curs 
escolar s'establira un horari tipus per a totes les dependencies' de la 
residencia, que estara exposat al tauler d' anuncis i se'n procurara en 
tot moment l' observan9a i la puntualitat. 

Article dótze. Habitacions 
Les habitacions són 1I0cs d'estudi i descans, privades i d'ús 

exclusiu deis seus ocupants, la resta deis residents hauran d' abstenir
se d'entrar-hi sense permís exprés. 

Podran ser decorades pels residents, sempre que aixo no en repre-
sente un deteriorament. 

• 

Són prohibits, per motius de seguretat, els aparells de calor elec
trics o d' altre combustible. 

Les habitacions es mantindran netes i ordenades, i sempre es faci
litara el treball al personal de servei. 

L'ús de radios, televisors, ordinadors, etc. haura de fer-se amb 
discreció, per evitar de pertobar el descans o l' estudi deis companys. 

Els ocupants de les habitacions són, alhora, responsables directes 
deis danys que s'hi produlsquen. Les despeses de reposició o pintura 
aniran al seu carrec. 

La residencia no pot fer-se responsable de la falta d'efectes perso
nals que puga produir-s'hi. 

Article tretze. Cafeteria 
La cafeteria és un servei de la residencia destinat a I'ús col·lectiu 

deis residents, on s' observara una conducta cívica, higienica i de res
pecte deis bons costums. 

La persona encarregada de la cafeteria establira, d'acord amb la 
direcció i tenint en compte el contracte i els preus que hauran de 
regir-hi, que podran ser revisats periOdicament. 

La mesa electoral estará compuesta por el director y dos residen
tes elegidos por sorteo. 

En caso de no presentarse ningún candidato, todos los residentes 
serán electores y elegibles, y será voluntario aceptar el cargo. 

Finalizada la votación y realizado el escrutinio de votos emitidos, 
se procederá a la proclamación de los candidatos o residentes que 
hayan obtenido la mayoría simple. En caso de igualdad, se proclama
rá al candidato más antiguo en la residenciá. 

Una vez proclamados los miembros, y en un plazo de 48 horas, se 
constituirá en sesión extraordinaria, para proceder entre los mismos a 
elegir al presidente y vicepresidente de entre sus miembros. 

El secretario será designaao por el presidente, y levantará acta de 
todas las reuniones, en un libro sellado al efecto. 

El presidente de la Junta, convocará y propondrá el orden del día 
y presidirá las sesiones de la 1,unta. 

Artículo noveno. Reuniones 
La Junta podrá ser convocada por el presidente, por el director de 

la residencia o a petición de una tercera parte de sus miembros. 
De todos los temas tratados, así como de los acuerdos, deberán 

ser informados todos los residentes. 
. 

Artículo diez. Funciones 
Son funciones de la Junta de Residentes: 
a) Proponer ' criterios de elaboración o reforma del reglamento de 

régimen interno. 
b) Expresar la opinión, de los residentes en todo aquello que afec

te a la residencia. 
c) Proponer el programa anual de actividades, de acuerdo con las 

preferencias de los residentes. 
d) Colaborar en la tarea de convivencia de la residencia y en las 

actividades. 
e) Ser informada y oída en aquellos aspectos, que se establecen en 

el régimen disciplinario. . 

CAPÍTULO IV 
De las normas de convivencia y de uso de lqs instalaciones 

Artículo once. Horario 
Con el fin de armonizar todas las actividades residenciales, de 

modo que haya posibilidad de cumplir con la finalidad de la instancia 
en la residencia, y a fm de evitar en )0 posible la interferencia de los 
derechos de unos con los demás, al principio de cada curso escolar se 
establecerá un horario tipo para todas las dependencias de la residen
cia, que quedará expuesto en la cartelera; en todo momento se procu
rará en todo momento la observancia y puntualidad en el mismo. 

Artículo doce. Habitaciones 
Las habitaciones son de estudio y descanso, privadas y de uso 

exclusivo de sus ocupantes, absteniéndose el resto de los residentes 
de entrar en ellas sin el permiso expreso de los mismos. 

Podrán ser decoradas por los residentes, siempre que no represen
te un deterioro para las mismas. 

Quedan prohibidos por motivos de seguridad, los aparatos de 
calor eléctricos o de cualquier tipo de combustible. 

Las habitaciones se mantendrán limpias y ordenadas, y se facilita
rá en todo momento el trabajo al personal de servicio. 

El uso de radios, televisores, ordenadores, etc. deberá hacerse con 
discreción, con el fin de no perturbar el descanso o el estudio de los 
compañeros. 

Los ocupantes de las habitaciones son, a su vez, responsables 
directos de los daños que se produzcan en las mismas. Los gastos de 
reposición o pintura serán por su cuenta. 

La residencia no se hace responsable de la falta de efectos perso
nales que pueda producirse. 

Artículo trece. Cafetería 
La cafetería es un servicio de la residencia destinado al uso colec

tivo de los residentes, en donde se observará una conducta cívica, 
higiénica y de respeto de las buenas costumbres. 

El encargado de la cafetería establecerá, de acuerdo con la direc
ción y teniendo en cuenta su contrato, los precios que habrán de regir 
en la misma, que podrán ser revisados periódicamente. 
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Article catorze. Menjador 
El menjador de la residencia funciona pel sistema d'autoservei; 

els residents hauran de retirar i tomar les safates i els coberts que hi 
utilitzen. S'hi observaran les normes naturals de comportament i es 
procurara assistir correctament vestit. 

No s'hi serviri'l cap menjar fora de l'horari previst, excepte en cas 
de malaltia i amb l'autorització de la direcció de la residencia. 

Els residents no podran retirar material de parament del menjador. 

Article quinze. Cuina, intendencia, bugaderia i magatzem 
EIs residents no tindran accés a les dependencies destinades a l'ús 

d'aquests serveis per raons d'higiene i de seguretat. El pyrsonal enca
rregat de les dependencies esmentades se'n responsabilitzara del 
compliment. . 

Article setze. Biblioteca 
És el lloc destinat a la lectura i a I'estudi. S'hi' procurara mantenir 

silenci i un comportament correcte per al millor compliment dels seus 
fins. 

La biblioteca estara a disposició de tots els residents i els joves 
del barri, des de les 8.00 a les 2 1 .00 hores, llevat de les epoques 
d'examens, durant les quals, per als residents i amb l'autoritzilció per
tinent, podra estar oberta tant de temps com calga. 

Article disset. Insta¡'¡acions esportives 
La residencia disposa de dues pistes esportives cobertes per a l 'ús 

i el gaudi deis residents i joves del barri que ho sol· liciten en horaris 
coordinats. 

Article divúit. Sala de televisió i tertúlia 
Aquesta residencia disposa de dues sales de televisió i vuit saletes 

de tertúlia, que estan a disposició de tots els residents i alberguistes 
com a llocs d'esbarjo i esplai; s'hi respectara, quant al volum de so i 
el to de veu,. el silenci preceptiu de les zones de dormitori on estan 
ubicades. 

Article dinou. Visites i convidats 
Les visites i els convidats no podran accedir a les dependencies 

personals, sense I' autorització del resident-col·laborador responsable 
de la planta, amb permissibilitat fins a les 20.00 hores. 

Article vint. Absencies de la residencia 
Per raons de funcionament, és preceptiu que tots els residents que 

hagen d'absentar-se durant el període academic (caps de setmana i 
festius) i sobretot al final, s' inscriguen en una llista que, a tal efecte, 
estara a disposició en la recepció de la residencia. 

Article vint-i-un. Assistencia medica 
Cada resident, quan s'hi incorpore, haura de ser portador de la 

fotocopia de la cartilla de la Seguretat Social o de la companyia pri
vada en la qual els seus pares estiguen inscrits. 

. La residencia disposara d' una farmaciola en recepció per a pri
mers auxilis. 

Article vint-i-dos. Equipament personal 
Cada resident, quan s'hi incorpore, haura de portar l 'equipament 

de roba de llit (llen¡;ols i fundes de coixí) com també els seu s propis 
objectes d'ús personal i de vestir. 

CAPÍTOL V 
Del regim disciplinari 

Article vint-i-tres. Generalitats 
Es considera falta, tota acció o omissió efectuada per qualsevol 

resident o alberguista que altere el funcionament normal de la 
residencia i la convivencia pacífica amb els altres residents, o que 
produi'sca algun dany en els béns de la residencia o en les 
instal·lacions. 

A fi d' imposar les sancions corresponents, les faltes es classifi
quen en lleus, greus i molt greus. 

Artículo catorce. Comedor 
El comedor de la residencia funciona por el sistema de autoservi

cio: los residentes deberán retirar y devolver las bandejas y cubiertos 
que utilicen. En él se observarán las naturales normas de comporta
miento y se procurará asistir correctamente vestido. 

No se servirá ninguna comida fuera del horario previsto, excepto 
en caso de enfermedad y con la autorización de la dirección de la 
residencia. 

No esta permitido a los residentes retirar material de menaje del 
comedor. 

Artículo quince. Cocina, intendencia, lavandería y almacén 
Los residentes no tendrán acceso a las dependencias destinadas al 

uso de estos servicios por razones de higiene y seguridad. El personal 
encargado de las citadas dependencias se responsabilizará de su cum
plimiento. 

Artículo dieciséis. Biblioteca 
Es el lugar destinado a la lectura y estudio. En ella se procurará 

mantener el silencio y un comportamiento correcto para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 

La biblioteca estará a disposición de todos los residentes y jóve
nes del barrio, desde las 8.00 a las 2 1 .00 horas, excluyendo las épocas 
de exámenes, que para los residentes, y con la autorización pertinen
te, podrá estar abierta el tiempo necesario. 

Artículo diecisiete. Instalaciones deportivas 
La residencia dispone de dos pistas deportivas cubiertas para el 

uso y disfrute de los residentes y jóvenes del barrio que lo soliciten en 
horarios coordinados. 

Artículo dieciocho. Sala de televisión y tertulia 
. Esta residencia dispone de dos salas de televisión y ocho salitas 

de tertulia, que están a disposición de todos los residentes y alberguis
tas como lugares de recreo y esparcimiento; en ellas se debe respetar, 
en cuanto al volumen de sonido y el tono de voz, el silencio precepti
vo de la zona de dormitorios donde están ubicadas. 

Artículo diecinueve. Visitas e invitados 
Las visitas e invitados no podrán acceder a las dependencias per

sonales, sin la autorización del residente-colaborador responsable de 
1a planta, con permisibilidad hasta las 20.00 horas. 

Artículo veinte. Ausencias de la residencia 
Por razones de funcionamiento, es preceptivo. que todos los resi

dentes que deban ausentarse durante el período académico (fines de 
semana y festivos) y sobre todo al final del mismo, se inscriban en 
una lista que, a tal efecto , estará a su disposición en la recepción de 
la residencia. 

Artículo veintiuno. Asistencia médica 
Cada residente, a su incorporación, deberá ser portador de la foto

copia de la cartilla de la Seguridad Social, o de la compañía privada 
en la que sus padres estén inscritos. 

, La residencia dispondrá de un botiquín en recepción para prime
ros auxilios. 

Artículo veintidós. Equipo personal 
Cada residente, a su incorporación, deberá traer el equipamiento 

de ropa de cama (sábanas y fundas de almohada) así como sus pro
pias prendas de aseo y vestir. 

CAPÍTULO V 
Del régimen disciplinario 

Artículo veintitrés. Generalidades 
Se considera falta, toda acción u omisión efectuada por cualquier 

residente o alberguista que altere el normal funcionamiento de la resi
dencia y la convivencia pacífica con los otros residentes, o que pro
duzca algún daño en los bienes de la residencia o en sus instalaciones. 

En orden a imponer las sanciones correspondientes, las faltas se 
clasifican en: leves, graves y muy graves. 
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Article vint-i-quatre. Faltes lleus 
Es consideren faltes lleus: 
a) No respectar el silenci corresponent en les zones de descans i 

d'estudi. 
b) Causar desperfectes en les instal·lacions, els mobles o qualse

vol altre bé de la residenCia. . 
c) Alterar el funcionament normal de la residencia o obstaculitzar 

amb la seu a conducta les activitats que s'hi realitzen. 

Article vint-i-cinc. Faltes greus 
Es consideren faltes greus: 
a) Incórrer en di verses faltes lleus. 
b) Els actes que causen greus desperfectes en les instal·lacions o 

el mobiliari de la residencia i que ocasionen despeses extraordinanes. 
c) La incorrecció amb els altres residents, els alberguistes o el 

personal del centre, que comporte un menyscabament a la seua digni
tat o descredit. 

d) Les accions o les coriductes que comporten un perill o risc per 
a la integritat física o dignitat personal d'altres residents o alberguis
tes. 

e) L' incompliment de les obligacions academiques. 

Article vint-i-sis. Faltes molt greus 
Es consideren faltes molt gréus: 
a) Incórrer en diverses faltes greus. 
b) La manca d'obediencia formal, pública i reiterada als organs 

de direcció i govern del centre. 
c) Quatsevol suposit deIs concretats en l'article anterior que, a 

judici de la direcció, mereixera el qualificatiu de molt greu. 

Article vint-i-set. Sancions 
Atenent la menor o major gravetat de les faltes, es podran impo

sar les sancions s�güents: 
a) Faltes lleus: amonestació verbal. 
b) Faltes greus: des de l'amonestació verbal fins a l 'advertiment 

d' expulsió per escrit. 
c) Faltes molt greus: des de l 'advertiment d'expulsió, fins a 

l'expulsió temporal o definitiva. 

Article vint-i-vuit. Órgans competents 
Els organs competents per a la qualificació de les faltes i la impo

sició de les sancions pertinents seran: 
a) En les faltes lleus, la direcció del centre. 
b) En les faltes greus, la direcció del centre (en el cas de conside

rar-se meres cut l ' advertiment d'expulsió, s'informara i escoltara la 
Junta de Residents). 

c) En les faltes molt greus, la direcció del centre, una vegada 
escoltada la Junta de Residents, amb audiencia de l ' infractor. 

En aquelles que comporten l' expulsió del centre, caldra la resolu
ció del Director General de l'Ivaj. 

Article vint-i-nou. Observacions finals 
Els residents assumiran les normes que especifica aquest regla

ment de regim intern, que no pretén esgotar els drets ni els deures 
deIs residents i alberguistes. sinó la integració de tots en la vida resi
dencial i complir els fins establerts per a les residencies juvenil s i els 
albergs. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La iniciativa de reforma d 'aquest reglament correspondra a la 
direcció del centre o a la Junta de Residents. 

Qualsevol modificació d'aquest reglament haura de ser aprovada 
pel director de l ' Institut Valencia de laJoventut. 

ANNExn 

Reglament de Regim Intern de la Residencia Juvenil Mare de Déu 
del Lledó 

La residencia juvenil Mare de Déu del Lledó és un centre públic 
que la Generalitat Valenciana posa al servei deIs joves, els fins de la 
qual estan especificats en I'Ordre de 25 de juny de 199 1 ,  de la Con se
lleria de Cultura. 

Artículo veinticuatro. Faltas leves 
Se consideran faltas leves: 
a) No respetar el debido silencio en las zonas de descanso y estu

dio. 
b) Causar desperfectos en las instalaciones, muebles o cualquier 

otro bien de la residencia. 
c) Alterar el normal funcionamiento de la residencia u obstaculi

zar con su conducta las actividades que se desarrollen en ella. 

Artículo veinticinco. Faltas graves 
Se consideran faltas graves: 
a) El incurrir en varias faltas leves. 
b) Los actos que causen graves desperfectos en las instalaciones o 

mobiliario de la residencia y que ocasionen gastos extraordinarios. 
c) La incorrección cqn los demás residentes, alberguistas o perso

nal del centro, que supongan menoscabo a.su dignidad o descrédito. 

d) Las acciones o conductas que conlleven un peligro o riesgo 
para la integridad física o dignidad personal de otros residentes o 
alberguistas. 

e) El incumplimiento de las obligaciones académicas. 

Artículo veintiséis. Faltas muy graves 
Se consideran faltas muy graves: 
a) El incurrir en varias faltas graves. 
b) La falta de obediencia formal, pública y reiterada a los órganos 

de dirección y gobierno del centro. 
c) Cualquier supuesto de los concretados en el artículo anterior 

que, a juicio de la dirección, mereciese el calificativo de muy grave. 

Artículo veintisiete. Sanciones 
Atendiendo a la menor o mayor gravedad de las faltas, se podrán 

imponer las siguientes sanciones: 
a) Faltas leves: amonestación verbal. 
b) Faltas graves: desde la amonestación verbal, hasta el apercibi

miento de expulsión por escrito. 
c) Faltas muy graves: desde el apercibimiento de expulsión, hasta 

la expulsión temporal o definitiv� 

Artículo veintiocho. Órganos competentes 
Los órganos competentes para la calificación de las faltas y la 

imposición de las sanciones pertinentes serán: 
a) En las faltas leves, la dirección del centro. 
b) En las faltas graves, la dirección del centro (en el caso de con

siderarse merecido el apercibimiento de expulsión, será informada y 
oída la Junta de Residentes). 

c) En las faltas muy graves, la dirección del éentro, oída la Júnta 
de Residentes, con audiencia del propio infractor. 

En aquellas que conlleven la expulsión del centro, será necesaria 
la resolución del director general del Ivaj. 

Artículo veintinueve. Observaciones finales 
Los residentes asumirán las normas que especifica este reglamen

to de régimen interno, que no pretende agotar los der,echos y deberes 
de los residentes y alberguistas, sino la integración de todos en la vida 
residencial, cumpliendo los fines establecidos para las residencias 
juveniles y albergues. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La iniciativa de reforma de este reglamento, corresponderá a la 
dirección del centro o a la Junta de Residentes. 

Toda la modificación de este reglamento deberá ser aprobada por 
el director del Instituto Valenciano de la Juventud. 

ANEXO n 

Reglamento de Régimen Interno de la Residencia Juvenil Mare 
de Déu del Lledó 

La residencia juvenil Mare de Déu del Lledó es un centro público 
que la Generalitat Valenciana pone al servicio de los jóvenes, y cuyos 
fines están especificados en la Orden, de 25 de julio de 199 1 ,  de la 
Conselleria de Cultura. 
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CAPÍTOL I 
Denominació i distintiu 

Artideprimer. Denominació 
Aquesta residencia juvenil respon a la denominació de Mare de 

Déu del Lledó. 

Artide segon. Distintiu 
El distintiu de la residencia estara format pel propi de la Generali

tat Valenciana, compost per una franja roja en la part superior, en que 
constara en lletres blanques, la denominació Generalitat Valenciana
Conselleria de Cultura-Institut Valencia de la Joventut. En la part 
inferior, composta per una franja grisa, figurara el nom de la residen
cia. Així mateix, en la part central, s' inCloura el distintiu de l'Institut 
Valencia de la Joventut. Tot aixo d'acord amb el que disposa la nor
mativa vigent sobre els tipus i caracters de lletra, les mides i els 

- colors que s'hi han d'utilitzar. 

Artide tercer. Admissió 

CAPÍTOL II 
Deis residents 

És competencia del director general de l ' Institut Valencia de la 
Joventut resoldre sobre l'admjssió de residents, tot atenent la proposta 
de la comissió, segons la convocatoria anual elaborada per l'lvaj. 

tIna vegada admesos els residents, la seua condició esta supedita
da a l'aoceptació de les disposicions que regulen les residencies, a les 
normes de regim intem i altres normes complementaries, segons esta
bleix l'article seté de I'Ordre de 25 de juny de 199 1 ,  de la Conselleria 
de Cultura. 

Artide quart. Drets 
Els residents tindran dret a: 
a) Rebre una informació suficient i adequada sobre l'organització, 

el contingut i les exigencies de les normes de funcionament i sobre el 
reglament de regim interno 

b) Fer ús i gaudir adequadament de totes les instal·lacions i les 
dependencies que tinga la residencia. 

c) Formular davant la direcció totes les iniciatives, els suggeri
ments i les reclamacions que consideren oportunes, tant de forma 
individual com a través deIs seus representants. 

d) Participar en la mesura de les seues possibilitats i afeccions, en 
les activitats socio-culturals, esportives i recreatives organitzades per 
l 'Ivaj .  

Artide cinqué. Deures 
Els residents tenen els deures següents: 
a) Obsen;ar una conducta cívica, etica i higienica, propia d' una 

actitud de voluntat convivencial, lliurement assumida. 
b) Conéixer, acceptar i complir les normes del reglament de 

regim interno . 
c) Tenir cura de l ' edifici, les instal-lacions, el mobiliari i el mate-

rial. 
. 

d) Abonar les quotes fixades, dins deIs terminis previstos, d'acord 
amb les normes establertes en la convocatoria. 

e) Obtenir un rendiment academic acceptable. 

CAPÍTOL III 
De la Junta de Residents 

Artide sisé. Concepte 
La Junta de Residents és un organ consultiu i assessor de la direc

ció, a través del qual es canalitzen les idees i les aspiracions deis resi
dents, en materia d'activitats i convivencia residencial. Hi seran 
representats tots els resident,s. 

Artide se té. Composició 
La Junta de Residents estara composta per representants de tots 

els cursos o grups d'estudis semblants, de manera que es mantinga la 
proporció a l /20 o fracció. 

Aquesta Junta tindra unJa presidentJa, unJa vice-presidentJa, unJa 
secretarilaria i quatre vocals. 

CAPÍTULO I ' 

Denominación y distintivo 

Artículo primero. Denominación 
Esta residencia juvenil responde a la denominación de Mare de 

Déu del Lledó. 

Artículo segundo. Distintivo 
El distintivo de la residencia estará formado por el propio de la 

Generalitat Valenciana, compuesto por una franja roja en la parte 
superior, en la que constará'en letras blancas, la denominación Gene
ralitat Valenciana-Conselleria de Cultura-Instituto Valenciano de la 
Juventud. En la parte inferior, compuesto por una franja gris, figurará 
el nombre de la residencia. Asimismo en.la parte central, se incluirá 
el distintivo del Instituto Valenciano de la Juventud. Todo ello con
forme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre tipos y caracteres 
de letra, tamaños y colores que deban usarse. 

Artículo tercero. Admisión 

CAPÍTULO II 
De los residentes 

Es competencia del director general del Instituto Valenciano de lá 
- Juventud, resolver sobre la admisión de residentes, atendiendo a la 

propuesta de la comisión, según la convocatoria anual elaborada por 
el lvaj .  

Una vez admitidos los residentes, su condición está supeditada a 
la aceptación de las disposiciones que regulan las residencias, a las 
normas de régimen interno y demás normas complementarias, según 
establece el artículo séptimo de la Orden, de 25 de julio de 1 99 1, de 
la Conselleria de Cultura. 

Artículo cuarto. Derechos 
Los residentes tienen los siguientes derechos: 
a) A una información suficiente y adecuada sobre la organización, 

contenido y exigencias de las normas de funcionamiento y sobre el 
reglamento de régimen interno. 

b) A un adecuado uso y disfrute de cuantas instalaciones y 
dependencias posea la residencia. 

c) A formular ante la dirección cuantas iniciativas, sugerencias y 
reclamaciones estimen oportunas, tanto de forma individual como a 
través de sus representantes. 

d) A participar en la medida de sus posibilidades y aficiones, en 
las actividades socioculturales, deportivas y recreativas que organice 
el Ivaj . 

Artículo quinto. Deberes 
Los residentes tienen los siguientes deberes:  
a) Observar una conducta cívica, ética e higiénica, propia de una 

actitud de voluntad convivencia, libremente asumida. 
b) Conocer, aceptar y cumplir las normas del reglamento de régi

men interno. 
c) Cuidar del edificio, sus instalaciones, mobiliario y material. 

I 

d) Abonar las cuotas fijadas, en los plazos previstos, de acuerdo 
con las normas establecidas en la convocatoria. 

e) Obtener un aceptable rendimiento académico. 

CAPÍTULO III 
De la Junta de Residentes 

Artículo sexto. Concepto 
La Junta de Residentes es un órgano consultivo y asesor de la 

dirección, a través del cual se canalizan las ideas y aspiraciones de los 
residentes, en materia de actividades y convivencia residencial. En 
ella estarán representados todos los residentes. 

Artículo séptimo. Composición 
La junta estará compuesta por representantes de todos los cursos 

o grupos de estudios similares, de tal forma que se mantenga la pro
porción a 1 /20 o fracción. 

Dicha Junta tendrá unJa presidente/a, unJa vicepresidente/a, unJa 
secretario/a y cuatro vocales. 
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Artide vuité. Procediment electoral 
L'elecció es dura a terme al mes d'octubre. 
Tots els residents són electors i elegibles, i es fixara cad¡l curs 

escolar el sistema a utilitzar dependent deis estudis deis residents. 

Cada representant sera elegit per majoria i en cas d'igualtat de 
vots, es resoldra per antiguitat o edat. 

Els carrecs representatius de la Junta seran elegits pels seu s com
ponents. 

Artide nové. Reunions 
La Junta podra ser convocada pel president, pel director de la 

residencia o a petició d'un 1/3 deis seu s membres. 
De tots els temes tractats, com també deis acords, s'estendra una 

acta i hauran de ser informats tots els residents. 

Artide deu. Funcions 
Són funcions de la Junta de Residents: 
a) Proposar criteris per a I'elaboració del reglament de regim 

interno 
b) Expressar l' opinió deis residents en tot allo que afecte la 

residencia. 
c) Col·laborar en la tasca convivencial de la residencia i en les 

activitats complementaries i culturals d'aquesta. 
d) Proposar el programa -anual d'activitats, d'acord amb les pre

ferencies deis residents. 
e) Ser informada i escoltada en els aspectes que s'estableixen en 

el regim disciplinario 

CAPÍTOL IV 
De les nonnes de convivencia i de l'ús de les insta[.[acions 

Article onze. Estudis 
Els llocs d'estudi podran ser la biblioteca, les aules i les habita

cions:-.. 
En qualsevol deis tres llocs indicats, i a les hores que s'especifi

cara en cada curs, caldra guardar sempre el maxim silenci possible, 
per tal de respectar el dret deis altres a un ambient adequat per a 
poder estudiar. 

Artide dotze. Biblioteca 
La biblioteca és un lloc d'estudi i de consulta, i, com a tal, durant 

I'horari en que estiga oberta, es guardara silenci. 
Esta totalment prohibit traure llibres sense l'autorització previa 

del bibliotecario 

Artide tretze. Dormitoris 
Són llocs privats d'ús exclusiu per als seu s ocupants, la resta deis 

residents s' abstindran d'entrar-hi, sen se permís exprés. -

Els dormitoris podran ser decorats pels residents, sempre que aixo 
no en represente un deteriorament. 

Els dormitoris es mantindran nets i ordenats, tot facilitant en cada 
moment el treball al personal de neteja. 

L'ús de radios, magnetOfons, etc. haura de fer-se amb discreció, 
per no pertorbar el descans o I'estudi deis residents. 

.La residencia no pot responsabilitzar-se de la manca d'efectes 
personals que puga produir-s'hi. 

Artide catorze. Aules 
Es procurara tenir les aules netes i ordenades. 
Durant les hores d'estudi, s 'hi guardara silencio 

Artide quinze. Sales d'estar i televisió 
La sala d'estar és el lloc d'esbarjo on els residents acudeixen per 

a xerrar, jugar al tennis de taula, als escacs, al billar, etc., o per veure
hi la televisió. 

Atés que el tipus d'activitats que s'hi poden realitzar és molt 
variat, i en molts casos difícil de compaginar, es procurara en tot 
moment respectar els altres, de tal manera que quan coincidisquen 
diversos residents i estiguen practicant activitats diferents, s'haura 
d' intentar que totes siguen compatibles i, quan tot aixo no siga possi
ble, predominaran els interessos de la majoria. Tot aixo, és clar, dins 

, 

Artículo octavo. Procedimiento electoral 
La elección se llevará a cabo en el mes de octubre. 
Todos los residentes son electores y elegibles, fijándose, cada 

curso escolar, el sistema a utilizar dependiendo de los estudios de los 
residentes. 

Cada representante será elegido por mayoría y en el caso de 
igualdad de votos, se resolverá por antigüedad o edad. 

Los cargos representativos de la junta serán elegidos por sus com
ponentes. 

Artículo noveno. Reuniones 
La Junta podrá ser convocada por su presidente/a, por el direc

tor/a de la residencia o a petición de 1/3 de sus miembros. 
De todos los temas tratados, así como de los acuerdos, se levanta

rá acta y deberán ser informados todos los residentes. 

Artículo diez. Funciones 
Son funciones de la Junta de Residentes: 
a) Proponer criterios para la elaboración del reglamento de régi

men interno. 
b) Expresar la opinión de los residentes en todo aquello que afec

te a la residencia. 
c) Colaborar en la tarea de convivencia de la residencia y en las 

actividades complementarias y culturales de la misma. 
d) Proponer el programa anual de actividades, de acuerdo con las 

preferencias de los residentes. 
e) Ser informada y oída en aquellos aspectos que se establecen en 

el régimen disciplinario. 

CAPÍTULO IV 
De las nonnas de convivencia y uso de las instalaciones 

Artículo once. Estudios 
Los lugares de estudio podrán ser la biblioteca, las aulas y las 

habitaciones. 
En cualquiera de los tres lugares indicados, y en las horas que se 

especificarán cada curso, deberá guardarse siempre el máximo silen
cio posible, con el fin de respetar el derecho de los demás a un 
ambiente adecuado para poder estudiar. 

Artículo doce. Biblioteca 
La biblioteca es un lugar de estudio y de consulta, y, como tal, 

durante el horario en que permanezca abierta, se guardará silencio. 
Queda totalmente prohibido sacar libros de la misma sin la autori

zación previa del bibliotecario. 

Artículo trece. Dormitorios 
Son lugares privados de uso exclusivo por sus ocupantes, y el 

resto de residentes se abstendrán de entrar en ellos sin permiso expre
so de los mismos. 

Los dormitorios podrán ser decorados por los residentes, siempre 
que ello no represente un deterioro para los mismos. 

Los dormitorios se mantendrán limpios y ordenados, con el fin de 
facilitar en todo momento el trabajo al personal de limpieza. 

El uso de radios, magnetófonos, etc., deberá hacerse con discre
ción, para no perturbar el descanso o el estudio de los residentes. 

La residencia no puede responsabilizarse de la falta de efectos 
personales que pueda producirse. 

Artículo catorce. Aulas 
Se procurará tener las aulas 'limpias y ordenadas. 
En ellas, durante las horas de estudio, se guardará silencio. 

Artículo quince. Sala de estar y televisión 
La sala de estar es el lugar de esparcimiento donde los residentes 

acuden a charlar, jugar al ping-pong, ajedrez, billar, etc., o para ver la 
televisión. 

Dado que el tipo de actividades que se pueden realizar en la 
misma es muy variado, y en muchos casos difícil de compaginar, se 
procurará en todo momento respetar a los demás, de tal manera que 
cuando coincidan varios residentes, y estén practicando actividades 
distintas, se deberá intentar que sean todas compatibles, y, cuando 
ello no sea posible, predominarán los intereses de la mayoría. Todo 
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del clima de tolerancia i comprensió que ha de regnar en una comuni
tat educativa de les característiques d' aquesta residencia. 

Article setze. Menjador 
El funcionament del menjador sera de semi-autoservei. 
Es procurara ser puntual a I 'hora del comen�ament deIs menjars. 
Al menjador es procurara mantenir una conducta educada, tenint 

cura sempre de la higiene, la neteja i l' ordre. 
La no assistencia als menjar.s s'haura d'informar amb temps sufi

cient. 

Article disset. Instal·lacions esportives 
Aquesta residencia disposa d' una pista poliesportiva i d'un 

gimnas. 
La seua utilització sera lliure a les hores i els dies que s'especifi

que al comen�ament de cada curs escolar. 
Per a poder utilitzar la pista o el gimnas fora de les hores assenya

lades s'haura de demanar autorització a la direcció. 
En el cas del gimnas, ateses les característiques propies d'aquest 

tipus d'instal·lació, l 'ús en sera més restringit, i es procurara en tot 
moment que aquest ús no siga perillós o perjudicial. 

Article divuit. Altres dependencies 
En totes aquelles depenclencies que no siguen d'ús excl�siu deIs 

residents, com també als despatxos, les oficines, la cuina, el safareig, 
l'armari.rober, els magatzems, etc. caldra autorització expressa per a 
entrar-hi. ��-

Article dinou. Prohibicions 
Esta totalment prohibit, tenir i consumir begudes alcoholiques. 

Artide vint. Desperfectes 
Un dels deures del resident és tenir cura de l'edifici, les 

instal·lacions, el mobiliari i el material de la residencia. 
El resident que amb una conducta negligent o intencionada cause 

algun desperfecte, ha de fer-se'n  carrec. 
Així mateix, haura de comunicar tots els desperfectes que obser

ve, per tal que puguen ser reparats. 

Article vint-i-un. Trasllat de material 
El material o el mobiliari de la residencia no es podra traslladar 

del lloc on estiga, sense autorització previa. 

Article vint-i-dos. Permisos 
Els residents menors d'edat no podran absentar-se de la residen

cia, excepte en horari lectiu, sense l'autorització corresponent. 
Els caps de setmana la residencia romandra tancada. 

Article vint-i-tres. Visites i telefonades 
Els pares, els familiars o els amics dels residents podran visitar

los o cridar-los per telefon qualsevol dia, pero no podran accedir a les 
dependencies personals sense l'autorització corresponent. No obstant 
aixo, en cada eurs escolar es fixara un horari, per tal d'harmonitzar 
els interessos de tots. 

. 

Article vint-i-quatre. Equipament personal 
El{'residents, el dia que s 'hf incorporen, hauran de portar dos jocs 

de llen�ols i fundes de coix{. 
A la residencia no hi ha servei de bugaderia. 

Article vint-i-cinc. Assistencia medica 
L'assistencia medica, com també les atencions d'urgencia o els 

possibles internaments en clíniques i hospitals, aniran a carrec del 
resident, per la qual cosa, en incorporar-s'hi, haura de dur amb ell una 
fotocopia de- la cartilla de la Seguretat Social deIs seus pares en la 
qual figure com a beneficiari, o bé, el justificant necessari en el cas 
que tinga algun altre tipus d'asseguran�a. 

La residencia disposara d'una farmaciola per a aquelles emergen
cies que no revestisquen gravetat. 

Article vint-i-sis. Horari 
Per tal d'harmonitzar totes les activitats residencials, de manera 

que hi haja possibilitat de complir amb la finalitat de l'estada en la 

ello, claro está, dentro del clima de tolerancia y comprensión que 
debe reinar en una comunidad educativa de las características de esta 
residencia. 

Artículo dieciséis. Comedor 
El funcionamiento del comedor será de semi-autoservicio. 
Se procurará ser puntual a la hora de comienzo de las comidas. 
En el comedor se procurará mantener una conducta educada, cui

dando siempre de la higiene, limpieza y orden. 
La no asistencia a las comidas deberá informarse con antelación 

suficiente. • 

Artículo diecisiete. Instalaciones deportivas 
Esta residencia dispone de una pista polideportiva y un gimnasio. 

Su utilización será libre en las horas y. días que se especifique al 
comienzo de cada curso escolar. 

Para poder utilizar la pista o el gimnasio fuera de las horas señala
das habrá que pedir autorización a la dirección. 

En el cáso del gimnasio, por las características propias de este 
tipo de instalación, su uso será más restringido; en todo momento se 
procurará que dicho uso no sea peligroso o petjudicial. 

Artículo dieciocho. Otras dependencias 
En todas aquellas dependencias que no sean de uso exclusivo de 

los residentes así como en los despachos, oficinas, cocina, lavadero, 
ropero, almacenes, etc., se necesitará autorización para entrar. 

Artículo diecinueve. Prohibiciones 
Queda terminantemente prohibidO, tener y consumir bebidas alco

hólicas. 

Artículo veinte. Desperfectos 
Como uno de los deberes del residente, está el cuidar del edificio, 

sus instalaciones, mobiliario y material de la residencia. 
El residente que con su conducta negligente o intencionada causa

ra algún desperfecto, deberá hacerse cargo del mismo. 
Asimismo, deberá comunicar cuantos desperfectos observase, con 

el fin de que puedan ser reparados. 

Artículo veintiuno. Traslado de material 
El material o mobiliario de la residencia no se podrá trasladar del 

lugar donde estuviese, sin la previa autorización. 

Artículo veintidós. Permisos 
Los residentes menores de edad no podrán ausentarse de la resi

dencia, salvo en horario lectivo, sin la debida autorización. 
Los fines de semana la residencia permanecerá cerrada. 

Artículo veintitrés. Visitas y llamadas telefónicas 
Los padres, familiares o amigos de los residentes podrán visitar

los o llamarlos por teléfono cualquier día, pero no deberán acceder a 
las dependencias personales sin la debida autorización. No obstante, 
en cada curso escolar se fijará un horario, con el fin de armonizar los 
intereses de todos. 

Artículo veinticuatro. Equipo personal 
Los residentes, el día de su incorporación deberán traer dos jue

gos de sábanas y fundas de almohadas. 
En la residencia no hay servicio de lavandería. 

Artículo veinticinco. Asistencia médica 
La asistencia médica, así como las atenciones de úrgencia o posi

bles internamientos en clínicas y hospitales, correrán a cargo del resi
dente, por lo que al hacer su incorporación, deberá traer consigo una 
fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social de sus padres en la que 
figüre como beneficiario, o bien el justificante necesario en el caso de 
que tenga algún otro tipo de seguro. 

La residencia dispondrá de un botiquín para aquellas emergencias 
que no revistan gravedad. 

Artículo veintiséis. Horario 
Con el fin de armonizar todas las actividades residenciales, de 

modo que haya posibilidad de cumplir con la finalidad de la estancia 

'::.! 
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residencia, i per tal d'evitar tant com siga pos�ible la interferencia 
deIs deures deIs uns amb els altres, al principi de cada curs escolar 
s' establira un horari o 

Per a aixo es tindran en compte totes les circumstancies, i es faran 
prevaldre aquelles que no depenguen de la mateixa residenc1a, com 
ara els horaris deIs centres oficials, la jornada laboral, etc. 

CAPÍTOL V 
Del f<!gim disciplinari. 

Article viilt-i-set. Generalitats 
Es considera falta tota acció o omissió efectuada per qualsevol 

resident o alberguista, que altere el funcionament normal de la 
residencia i la convivencia pacífica amb els altres residents, o pro
dui'sca algun dany als béns de la residencia o en les seues 
instal·lacions. 

A fi d'imposar les sancions corresponents, les faltes es classifi
quen en lleus, greus i molt greus. 

Article vint-i-vuit. Faltes lleus 
Es consideren faltes lleus: 
a) No respectar el silenci adequat en les zones de descans i estudio 
b) Causar desperfectes a les instal-lacions, els mobles o Q!ialsevol 

altre bé de la residencia. 
c) Alterar el funcionament normal de la residencia o obstaculitzar 

amb la s�ua conducta les activitats que s'hi realitzen. 

Article vint-i-nou. Faltes greus 
Es consideren faltes greus: 
a)'Incórrer en di verses faltes lleus. 
b) Els actes que causen greus desperfectes a les instal-lacions o al 

mobiliari de la residencia i que ocasionen despeses extraordinanes. 
c) La incorrecció amb els altres residents, els alberguistes o amb 

el personal del centre, que comporte me¡;¡yscabament a la dignitat o al 
descredit. 

d) Les accions o les conductes que comporten un perill o risc per 
a la integritat física o dignitat personal d'altres residents o alberguis
tes. 

e) L'incompliment de les obligacions academiques. 

Article trenta. Faltes molt greus 
Es consideren faltes molt·greus: 
a) Haver incorregut en diverses faltes greus. 
b) La manca d'obediencia formal, pública i reiterada, als organs 

de direcció i de govern del centre. 
c) Qualsevol suposit deIs contemplats .en l' article anterior que 

meresca el qualificatiu de molt grt<u. 

Article trenta-un. De les sancions 
Atenent la major gravetat de la falta, es podran imposar les san

cions següeríts: 
a) Faltes lleus: amonestació verbal. 
b) Faltes greus: des de l'amonestació verbal fins a I 'advertiment 

d' expulsió. 
. 

c) Faltés molt greus: des de I' advertiment d'expulsió fins a 
l' expulsió temporal o definitiva. 

Article trenta-dos. Organs competents 
Els organs competents per a la qualificació de les faltes i la impo-

sició de sancions pertinents seran: 
a) En les faltes lleus, la ,direcció de la residencia. 
b) En les faltes greus, la direcció de la residencia. 
En cas de considerar-se merescut I' advertiment d'expulsió, sera 

informada i escoltada la Junta de Residents. 
c) En les faltes molt greus, que comporten I 'expulsió de la 

res.idencia, sera necessana la resolució del director General de l 'Ivaj .  

Article trenta-tres. Observacions 
Els residents assumiran les normes que especifica aquest regla

ment de regim intern, que no pretén esgotar els drets ni els deures 
deis residents i deIs alberguistes, sinó la integració de tots a ' la vida 
residencial, i complir les finalitats establertes per a les residencies 
juvenils i els albergs. 

en la residencia, y a fin de evitar en lo posible la interferencia de los 
debe�es de unos con los demás, al principio de cada curso escolar se 
establecerá un horario. 

Para ello se tendrán en cuenta todas las circunstancias, primándo
. se aquellas que no dependan de la propia residencia, como puedan ser 

los horarios de los centros oficiales, la jornada laboral, etc. 

CAPÍTULO V 
Del régimen disciplinario 

Artículo veintisiete. Generalidades 
Se considera como falta toda acción u omisión, efectuada por 

cualquier residente o alberguista, que altere el normal funcionamiento 
de la residencia, y la convivencia pacífica con los otros residentes, o 
produzca algún daño en los bienes de la residencia o sus instalacio
nes. 

En orden a imponer las sanciones correspondientes, las faltas se 
clasifican en: leves, graves y muy graves. 

Artículo veintiocho. Faltas leves 
Se consideran faltas leves: 
a) No respetar el debido silencio en las zonas de descanso y estu

dio. 
b) Causar desperfectos '  en las instalaciones, muebles o cualquier 

otro bien de la residencia. 
c) Alterar el normal funcionamiento de la residencia u obstaculi

zar con su conducta las actividades que se desarrollen en ella. 

Artículo veintinueve. Faltas graves 
Se consideran faltas graves: . 
a) Incurrir en varias faltas leves. 
b) Los actos que causen graves desperfectos en las instalaciones o 

mobiliario de la residencia y que ocasionen gastos extraordinarios. 
c) La incorrección con los demás residentes, alberguistas o perso

nal del centro, que suponga menoscabo a su dignidad o descrédito. 
d) Las acciones o conductas que conlleven un peligro o riesgo 

para la integridad física o dignidad personal de otros residentes o 
alberguistas. 

e) El incumplimiento de las obligaciones académicas. 

Artículo treinta. Faltas muy graves 
Se consideran faltas muy graves. 
a) El haber incurrido en varias faltas graves. 
b) La falta de obediencia formal, pública o reiterada, a los órga

nos de dirección y de gobierno del centro. 
c) Cualquier supuesto de los contemplados en el artÍCulo anterior, 

que mereciese el calificativo de muy grave. 

Artículo treinta y uno. De las sanciones 
Atendiendo a la mayor gravedad de la falta, se podrán imponer 

las siguientes sanciones. 
a) Faltas leves: amonestación verbal. 
b) Faltas graves: desde la amonestación verbal hasta la adverten

cia de expulsión. 
c) Faltas muy graves: desde la advertencia de expulsión hasta la 

expulsión temporal o definitiva. 

Artículo treinta y dos. Órganos competentes 
Los órganos competentes para la calificación de las faltas y la 

imposición de sanciones pertinentes serán: 
a) En las faltas leves, la dirección de la residencia. 
b) En las faltas graves, la dirección de la residencia. 
En el caso de considerarse merecido el apercibimiento de expul

sión, será informada y oída la Junta de Residentes. 
c) En las faltas muy graves, que conlleven la expulsión de la resi

dencia, será necesaria la resolución del director general del Ivaj. 

Artículo treinta y tres. Observaciones 
Los residentes asumirán las normas que especifica este reglamen

to de régimen interno, que no pretende agotar los derechos y deberes 
de los residentes y alberguistas, sino la integración de todos en la vida 
residencial, cumpliendo los fines establecidos para las residencias 
juveniles y albergues. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Qualsevol modificació d'aquest reglament haura de ser aprovada 
pel director general de l' Ivaj. 

ANNEX III 

Reglament de Regim Intern 
Residencia Juvenil El Maestrat . 

La residencia juvenil El Maestrat és un centre públic que la Gene
ralitat Valenciana posa al servei deis joves i les finalitats de la qual 
estan especificades en l'ordre, de 25 de juny de 1991 ,  de la Conselle
ria de Cultura. 

CAPÍTOL I 
Denominació i distintiu 

Article primer. Denominació 
Aquesta residencia juvenil respon a la denominació El Maestrat. 

Article segon. Distintiu 
El distintiu de la residencia estara format pel propi" de la Generali

tat Valenciana, compost per una franja roja en la part superior, ep que 
constara en lletres blanques, la denominació Generalitat Valenciana
Conselleria de Cultura-Institut Valencia de la Joventut. En la part 
inferior, composta per una franja grisa, figurara el nom de la residen
cia. Així mateix, en la part central, s' incloura el distintiu de I'Institut 
Valencia de la Joventut; tot aixo conformement amb el que disposa la 
normativa vigent sobre els tipus i car�cters de lletra, les mides i els 
colors que han d'utilitzar-s'hi. 

Article tercer. Admissió 

CAPÍTOL II 
Deis residents 

És competencia del director general de l ' Institut Valencia de la 
Joventut, resoldre sobre l' admissió de residents, ·  atenent la proposta 
de la comissió, segons la convocatoria anual, elaborada per I 'Ivaj .  

Una vegada admesos els residents, la  seua condició esta supedita
da a l' acceptació de les disposicions que regulen les residencies, a les 
normes de regim intern i a altres normes complementaries, ségons 
exposa l' article seté de l' ordre, de 25 de juny de 1 99 1 ,  de la Con selle
ria de Cultura_ 

Article quart. Drets 
Els residents tindran dret a: 
a) Rebre una informació suficient i adequada sobre l 'organització, 

el contingut i les exigencies de lés normes de funcionament i sobre el 
. reglament de regim interno . 

b' Fer ús i gaudir adequadament de totes les instal·lacions i les 
dependencies que posselsca la residencia. 

c) Formular davant de la direcció totes les iniciatives, els suggeri
ments i les reclamacions que consideren oportunes, tant de forma 
individual com a través dels seu s representants. 

d) A participar en la mesura de les seues possibilitats i afeccions, 
en les activitats socio-cultural s, esportives i recreatives que organitze 
l' Ivaj . 

Article cinqué. Deures 
Els residents tenen els següents deures: 
a) Observar una conducta cívica, etica i higienica, propia d'una 

actitud de voluntat convivencial, lliurement assumida. 
b) Conéixer, acceptar i complir les normes del reglament de 

regim interno 
c) Tenir cura de l 'edifici, les insta¡'¡acions, el mobiliari i el mate

rial. . d) Abonar les quotes fixades i en els terminis previstos, d'acord 
amb les normes establertes en la convocatoria. 

e) Obtenir un rendiment academic acceptable. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Toda modificación de este reglamento deberá ser aprobada por el 
director general del Ivaj .  

ANEXO III 

Reglamento de Régimen Interno 
Residencia Juvenil El Maestrat 

La residencia juvenil El Maestrat es un centro público que la 
Generalitat Valenciana pone al servicio de los jóvenes y cuyos fines 
están especificados en la Orden de 25 de julio de 1 99 1 ,  de la Con se
lleria de Cultura. 

. 

CAPÍTULO 1 
Denominación y distintivo 

Artículo primero. Denominación 
Esta residencia juvenil responde a la denominación de El Maes

trat. 

Artículo segundo. Distintivo 
El distintivo de la residencia estará formado por el propio de la 

Generalitat Valenciana, compuesto por una franja roja en la parte 
superior, en la que constará en letras blancas, la denominación Gerre
ralitat Valenciaria-Conselleria de Cultura-Instituto Valenciano de la 
Juventud. En la parte inferior, compuesto por una franja gris, figurará 
el nombre de la residencia. Asimismo, en la parte central, se incluirá 
el distintivo del Instituto Valenciano de la Juventud; todo ello confor
me a lo dispuesto en la normativa vigente sobre tipos y caracteres de 
letra, tamaños y colores que deban usarse. 

Artículo tercero. Admisión 

CAPÍTULO II 
De los residentes 

Es competencia del director general del Instituto Valenciano de la 
Juventud, resolver sobre la admisión de residentes, atendiendo a la 
propuesta de la comisión, según la convocatoria anual, elaborada por 
el Ivaj .  

Una vez admitidos los residentes, su condición está supeditada a 
la aceptación de las disposiciones que regulan las residencias, a las 
normas de régimen interno y demás normas complementarias, según 
establece el artÍCulo séptimo de la Orden de 25 de julio de 1 99 1 ,  de 
la Conselleria de Cultura. 

: Artículo cuarto. Derechos 
Los residentes tendrán derecho: 
a) A una i.nformación suficiente y adecuada sobre la organiza

ción, contenido y exigencias de las normas de funcionamiento y 
sobre el reglamento de régimen interno . 

b) A un adecuado uso y disfrute de cuantas instalaciones y depen
dencias posea la residencia. 

c) A formular ante la dirección cuantas iniciativas, sugerencias y 
reclamaciones estimen oportunas, tanto de forma individual como a 
través de sus representantes. 

d) A participar en la medida de sus posibilidades y aficiones, en 
las actividades socioculturales, deportivas y recreativas que organice 
el Ivaj .  

. 

Artículo quinto. Deberes 
Los residentes tienen el deber de: 
a) Observar una conducta cívi·ca, ética e higiénica, propia de una 

actitud de voluntad de convivencia, libremente asumida. 
b) Conocer, aceptar y cumplir las normas del reglamento de régi

men interno. 
c) Cuidar del edificio, sus instalaciones, mobiliario y material. 

d) Abonar las cuotas fijadas y en los plazos previstos, de acuerdo 
con las normas establecidas en la convocatoria. 

e) Obtener uri aceptable rendimiento académico. 
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CAPÍTOL III 
De la Junta de Residents 

Article sisé. Concepte 
La Junta de Residents és un organ consultiu i as ses sor de la direc

ció, a través del qua! es canalitzen les idees i les aspiracions deis resi
dents, en materia d' activitats i convivencia residencial. Hi estaran 
representats tots els residents. 

Article seté. Composició 
La Junta de Residents estara composta per representants de tots 

els cursos o grups d'estudis semblants, de manera que es mantinga la 
proporció d' I/20 o fracció. 

Aquesta Junta tindra un/a presidentla, un/a vice-presidentla, un/a 
secretarilaria i quatre vocals. 

Article vuité. Procediment electoral 
L'elecció es dura a terme al mes d'octubre. 
Tots els residents són electors i elegibles, i cada curs escolar es 

fixara el sistema a utilitzar, tot dependent deis estudis deis residents. 

Cada representant sera elegit per majoria i en cas d' igualtat de 
vots, es resoldra per antiguitat o edat. 

Els carrecs representatius de la Junta seran elegits pels seus com-
ponents. -

Article nQvé. Reunibns 
La Junta-podra ser convocada pel president, el director de la 

residencia o a petició d' 1/3 deis membres. 
De tots els temes tractats, com també deis acords, s 'estendra una 

acta, i hauran de ser informats tots els residents. 

Article deu. Funcions 
Són funcions de la Junta de Residents: 
a) Proposar criteris per a I 'elaboració del reglament de regim 

interno 
b) Expressar l' opinió deis residents en tot allo que afecte la 

residencia. 
c) Col·laborar en la tasca convivencial de la residencia i en les 

seues activitats complementaries i culturals. 
d) Proposar el programa anual d'activitats, d'acord amb les pre

ferencies deis residents. 
e) Ser informada i escoltada en els aspectes que s'estableixen en 

el regim disciplinario 

CAPÍTOL IV 
De les normes de convivencia i de l'ús de les instal·lacions 

Article onze. Estudis 
Els 1I0cs d'estudi podran ser la biblioteca, les aules i les habita

cions. 
En qualsevol deis tres 1I0ts indicats, i a les hores que s'especifi

cara en cada curs, haura de guardar-se sempre el major silenci pos si
ble, per tal de respectar el diet deIs altres a un ambient adequat per a 
poder estudiar. 

Article dotze. Biblioteca 
És un 1I0c d'estudi i de consulta, i, com a tal, durant l'horari en 

que romanga oberta, es guardara silenci. 
Esta totalment prohibit traure'n !libres sense l 'autorització previa 

del bibliotecari. 

Article tretze. Dormitoris 
Són 1I0cs privats d'ús exclusiu per als seu s ocupants, la resta deis 

residents s'abstindran, dones, d'entrar-hi, sen se rebre'n permís 
exprés. 

Els dormitoos podran ser decorats pels residents, sempre que aixo 
no hi represente un deteriorament. 

Els dormitoris es mantindran nets i ordenats, i es facilitara en tot 
moment el treball al personal de neteja. 

L'ús de radios, magnetOfons. etc., haura de fer-se amb discreció, 
per no pertorbar el descans o l' estudi deis residents. 

La residencia no es responsabilitzara de la falta d'efectes perso
nals que puga produir-s'hi. 

CAPÍTULO III 
De la junta de residentes 

Artículo sexto. Concepto 
La Junta de Residentes es un órgano consultivo y asesor de la 

dirección, a través del cual se canalizan las ideas y aspiraciones de los 
residentes, en materia de actividades y convivencia residencial. En 
ella estarán representados todos los residentes. 

Artículo séptimo. Composición 
La Junta de Residentes estará compuesta por representantes de 

todos los cursos o grupos de estudios similares, de tal forma que se 
man!enga la proporción a 1/20 o fracción. 

Dicha Junta tendrá un/a presidente/a, un/a vicepresidente/a, un/a 
secretario/a y cuatro vocales. 

Artículo octavo. Procedimiento electoral 
La elección se llevará a cabo en el mes de octubre. 
Todos los residentes sbn electores y elegibles; cada curso escolar 

se fijará, el sistema a utilizar dependiendo de los estudios de los resi
dentes. 

Cada representante será elegido por mayoría y en el caso de 
igualdad de votos, se resolverá·por antigüedad o edad. 

Los cargos representativos de la Junta serán elegidos por sus 
componentes. 

Artículo noveno. Reuniones 
La Junta podrá ser convocada por su presidente/a, por ellla direc

tor/a de la residencia o a petición de 1/3 de sus miembros. 
De todos los temas tratados, así como de los acuerdos, se levanta

rá acta y deberán ser informados todos los residentes. 

Artículo diez. Funciones 
Son funciones de la Junta de Residentes: 
a) Proponer criterios para la elaboración del reglamento de régi

men interno. 
b) Expresar la opinión de los residentes en todo aquello que afec

te a la residencia. 
c) Colaborar en la tarea de convivencia de la residencia y en las 

activida4es complementarias y culturales de la misma. 
d) Proponer el programa anual de actividades, de acuerdo con las 

preferencias de los residentes. 
. 

e) Ser informada y oída en aquellos aspectos que se establecen en 
el régimen disciplinario. 

. 

CAPÍTULO IV 
De las normas de convivencia y uso de las instalaciones 

Artículo once. Estudios 
Los lugares de estudio podrán ser en la biblioteca, las aulas y las 

habitaciones. 
En cualquiera de los tres lugares indicados, y en las horas que se 

especificarán cada curso, deberá guardarse siempre el máximo silen
cio posible, con el fin de respetar el derecho de los demás a un 
ambiente adecuado para poder estudiar. 

• . 

Artículo doce. Biblioteca 
Es un lugar de estudio y de consulta; como tal, durante el horario 

en que permanezca abierta, se guardará silencio. 
Queda totalmente prohibido sacar libros de la misma sin la autori

zación previa del bibliotecario. 

Artículo trece. Dormitorios 
Son lugares privados de uso exclusivo por sus ocupantes, el resto 

de los residentes deberán abstenerse de entrar en ellos, sin permiso 
expreso de los mismos. 

Los dormitorios podrán ser decorados por los residentes, siempre 
que ello no represente un deterioro para los mismos. 

Los dormitorios se mantendrán limpios y ordenados, y facilitarán 
en todo momento el trabajo al personal de limpieza. 

El uso de radios, magnetófonos, etc. deberá hacerse con discre
ción, para no perturbar el descanso o el estudio de los residentes. 

La residencia no puede responsabilizarse de la falta de efectos 
personales que pueda producirse. 
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Artide catorze. Aules 
S' intentara tenir-Ies netes i ordenades. 
Durant les hores d' estudi, s'hi guardara silenci. 

Artide quinze. Sala d'estar i televisió 
La sala d'estar és la dependencia d>ús col·lectiu i convivencial, 

destinada a ser lloc de recrel\ció i esbarjo per al temps lliure, entesa 
com a lloc per a practicar jocs de saló, i alhora com a sala de televi
sió, de projecció, i fins i tot com a sala de reunions o activitats comu
niffiries. 

Sempre s'evitaran els sorolls molestos i s?hi rea1itzara I'activitat 
majoritaria. 

Artide setze. Menjador 
El menjador de la residencia funciona pel sistema d'autoservei, 

els residents han de retirar i tomar les safates i els coberts que hi uti
litzen. S 'hi observaran les normes naturals de comportament i es pro
curara assistir correctament vestit. 

No es servira cap menjar fora dé I'horari previst, llevat de cas de 
malaltia i amb I'autorització de la direcció deja residencia. 

No es permet als residents retirl'fr material de parament del menja
doro 

Artide disset. Altres dependencies 
Els residents no tindran accés a les dependencies de la cuina, la 

intendencía;�s magatzems ni a les d'ús exclusiu del personal del ser
vei. 

De la mateixa manera, no tindran accés a les dependencies admi
nistratives, llevat que siga per raons concretes relacionades amb el 
se� funcionament. 

Artide divuit. Prohibicions 
Esta totalment prohibit, tenir i consu"':itr begudes alcohOliques. 

Artide dinou. Desperfectes 
Un deIs deures del resident és tenir cura de l 'edifici, les 

instal·lacions, el mobiliari i el material de la residencia. 
El resident que, amb la seu a conducta negligent o intencionada, hi 

cause algun desperfecte, es fara carrec de les conseqüencies que se'n 
deriven. 

Així mateix, ha de comunicar tots aquells desperfectes que obser
ve per tal que puguen ser reparats. 

Artide vint. Mobiliari 
El material mobiliari de la residencia no 'es podra traslladar del 

lloc on estiga, sense autorització previa. 

Artide vint-i-un. Perinisos 
Els residents menors d'edat no podran absentar-se de la residen

cia, excepte en horan lectiu, amb I'autorització corresponent. 
Els caps de setmana la residencia romandra tancada. 

Artide vint-i-dos, Visites i telefonades 
Els pares, familiars o amics deIs residents padran visitar-los o 

telefonar-Ios qualsevol dia, pero no podran accedir a les dependencies 
personals sen se l' autorització corresponent. No obstant aixo, en cada 
curs escolar es fixara un horari, per tal d'harmonitzar els interessos de 
tots, 

Artide vint-i-tres, Equipament personal 
Els residents, el dia de la seua incorporació hauran de portar dos 

jocs de llenc;:ols i fundes de coixins, 
A la residencia, no hi ha servei de bugaderia. 

Artide vint-i-quatre. Assistencia medica 
L'assistencia medica, com també les atencions d'urgencia o els 

possibles internaments en clíniques i hospital s, aniran a carrec del 
resident, per la qual cosa en fer-hi la incorporació, haura de dur amb 
ell una fotocopia de la cartilla de la Seguretat Social deIs seus pares 
en la qual figure com a beneficiari, o bé, el justificant necessari en cas 
que tinga un altre tipus d'asseguranc;:a. 

Artículo catorce. Aulas 
Se procurará tenerlas limpias y ordenadas. 
En ellas, durante las horas de estudio, se guardará silencio. 

Artículo quince. Sala de estar y televisión 
La sala de estar es la dependencia de uso colectivo y de conviven

cia, destinada a ser lugar de recreo y esparcimiento en el tiempo libre, 
entendida como lugar para practicar juegos de salón y a la vez como 
sala de televisión, de proyección e incluso como sala de reuniones o 
actividades comunitarias. 

En todo momento se evitarán los ruidos molestos y se realizará la 
actividad mayoritaria. 

Artículo dieciséis. Comedor 
El comedor de la residencia funciona por el sistema de autoservi

cio y los residentes deberán retirar y devolver las bandejas y cubiertos 
que utilicen. En él se observarán las naturales normas de comporta
miento y se procurará asistir correctamente vestido. 

No se servirá ninguna comida fuera del horario previsto, excepto . 
en caso de enfermedad y con la autorización de la dirección de la 
residencia. . 

No está permitido a los residentes retirar material de menaje del 
comedor. ' 

Artículo diecisiete. Otras dependencias 
Los residentes no tendrán acceso a las dependencias de cocina, 

intendencia, almacenes ni aquellas de uso exclusivo del personal de 
servicios. 

Igualmente no tendrán acceso a las dependencias administrativas, 
salvo por razones concretas relacionadas con el funcionamiento de las 
mismas. 

Artículo dieciocho. Prohibiciones 
Queda terminantemente prohibido tener y consumir bebidas alco

hólicas. 

Artículo diecinueve. Desperfectos 
Como uno de los deberes del residente está el cuidar del edificio, 

sus instalaciones, mobiliario y material de la residencia. 
El residente que, con su conducta negligente o intencionada, cau

sara algún desperfecto, deberá hacerse cargo del mismo. 

Asimismo, deberá comunicar cuantos desperfectos observase con 
el fin de que puedan ser reparados. 

Artículo veinte. Mobiliario 
El material o mobiliario de la residencia no se podrá trasladar del 

lugar donde estuviese, sin la previa autorización. 

Artículo veintiuno. Permisos 
Los residentes menores de edad no podrán ausentarse de la resi

dencia, salvo en horario lectivo, sjn la debida autorización. 
Los fines de semana la residencia pernianecerá cerrada. 

Artículo veintidós. Visitas y llamadas telefónicas 
Los padres, familiares o amigos de los residentes podrán visitar

los o llamarlos por teléfono cualquier día, pero no podrán acceder a 
las dependencias personales sin la debida autorización. No obstante, 
en cada curso escolar se fijará un horario, con el fin de armonizar los 
intereses de todos. 

Artículo veintitrés. Equipo personal 
Los residentes, el día de su incorporación deberán traer dos jue

gos de sábanas y fundas de almohadas. 
En la residencia no hay servicio de lavandería. 

Artículo veinticuatro. Asistencia médica 
La asistencia médica, así como las atenciones de urgencia o posi

bles internamientos en clínicas y hospitales, correrán a cargo del resi
dente; por lo que al hacer su incorporación, deberá traer consigo una 
fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social de sus padres en la que 
figure como beneficiario, o bien el justificante necesario en el caso de 
que tenga algún otro tipo de seguro. 
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La residencia disposara d'una farmaciola per a aquelles emergen
cies que no revestisquen gravetat. 

Article vint-i-cinc. Horari 
Per tal d'harmonitzar totes les activitats residencial s de manera 

que hi haja possibilitat de complir amb la finalitat de l'estada a la 
residencia, i per tal d' evitar, tant com es puga, la interferencia deis 
deures deis uns amb els altres, al comen.;ament de cada curs escolar 
s' establira un horari . '. 

Per a aixo es tindran en compte totes les circumstancies, i preval
dran aquelles que no depenguen <le la mateixa residencia, com ara els 
horaris deis centres oficials, la jornada laboral, etc. 

CAPÍTOL V 
Del regim disciplinari 

Article vint-i-sis. Generalitats 
Es considera falta tota acció o omissió, efectuada per qualsevol 

resident o alberguista, que altere el funcionament normal de la 
residencia i la convivencia pacífica amb els altres residents, o pro
dUlsca algun dany als béns de la residencia o a les instal·lacions. 

A fi d'imposar les sancions corresponents, les faltes es classifi
quen en: lleus, greus i molt g!eus. 

Article vint-i-set. Faltes lleus 
Es eonsideren faltes lleus: 
a) No respectar el siIenci que cal a les zones de descans i d'estudi. 

b) Causar desperfectes a les instal·lacions, als mobles o a qualse
vol altre bé de la residencia. 

c) Alterar el funcionament normal de la residencia o obstaculitzar, 
amb la seu a conducta, les activitats que s'hi desenvolupen. 

Article vint-i-vuit. Faltes greus 
Es consideren faltes greus: 
a) Incórrer en diverses faltes lleus. 
b) Els actes que causen desperfectes greus a les instal·lacions o al 

mobiliari de la residencia i que ocasionen despeses extraordinanes. 
c) La incorrecció amb els aItres residents, alberguistes o personal 

del centre, que comporte menyscabament a la seu a dignitat o descre
dit. 

d) Les accions o les conductes que comporten un perill o risc per 
a la integritat física o la dignitat personal d' altres residents o alber
guistes. 

e) L'incompliment de les obligacions academiques. 

Article vint-i-nou, Faltes molt greus 
Es consideren faltes molt greus. 
a) Haver incorregut en diverses faltes greus. 
b) La manca d'obediencia fomal, pública i reiterada, als organs 

de din!cció i de govern del centre. 
c) Qualsevol suposit deis previstos en l'article anterior que meres

quen el qualificatiu de mort greu. 

Article trenta. De les sancions 
Atenent a la major graverat de la falta, es podran imposar les san

cions següents: 
a) Faltes Ileus: amonestació verbal. 
b) Faltes greus: des de I' amonestació verbal fins a l'advertiment 

d'expulsió. 
c) Faltes molt greus: des de l 'advertiment d'expulsió fins a 

l'expulsió temporal o definitiva. 

Article trenta-un. Organs competents 
Els organs competents per a la qualificació de les faltes i la impo-

sició de les sancions pertinents seran: 
a) En les faltes lleus, la direcció de la residencia. 
b) En les faltes greus, la direcció de la residencia. 
En el cas que I'advertiment d'expulsió es considere merescut, 

s'informara i s'escoltara la Junta de Residents. 
c) En les faltes molt greus, que comporten l' expulsió de . la 

residencia, caldra la resolució del director general de l'Ivaj. 

La residencia dispondrá de un botiquín para aqueIlas emergencias 
que no revistan gravedad. 

Artículo veinticinco. Horario 
Con el fin de armonizar todas las actividades residenciales, de 

modo que haya posibilidad de cumplir con la finalidad de la estancia 
en la residencia, y a fin de evitar en lo posible la interferencia de los 
deberes de unos con los demás, al principio de cada curso escolar se 
establecerá un horario. 

Para ello se tendrán en cuenta todas las circunstancias, primándo
se aquellas que no dependan de la propia Residencia, como pueden 
ser los horarios de los centros oficiales, la jornada laboral, etc. 

CAPÍTULO V 
Del régimen disciplinario 

Artículo veintiséis. Generalidades 
Se considera falta toda acción u omisión, efectuada por cualquier 

residente 1;) alberguista, que altere el normal funcionamiento de la 
residencia y la convivencia pacífica con los otros residentes, o pro
duzca algún daño en los bienes de la residencia o sus instalaciones. 

En orden a it;nponer las sanciones correspondientes, las faltas se 
clasifican en: leves, graves y muy graves. 

Artículo veintisiete. Faltas leves 
Se consideran faltas leves: 
a) No respetar el debido silencio en las zonas de descanso y estu

dio. 
b) Causar desperfectos en las instalaciones, muebles o cualquier 

otro bien de la residencia. 
c) Alterar el normal funcionamiento de la residencia u obstaculi

zar con su conducta las actividades q�e se desarrollen en ella. 

Artículo veintiocho. Faltas graves 
Se consideran faltas graVes: 
a) Incurrir en varias faltas leves. 
b) Los actos que causen graves desperfectos en las instalaciones o 

mobiliario de la residencia y que ocasionen gastos extraordinarios. 
c) La incorrección con los demás residentes, alberguistas o perso

nal del centro, que suponga menoscabo a su dignidad o descrédito. 

d) Las acciones o conductas que conlleven un peligro o riesgo 
para la integridad física o dignidad personal de otros residentes o 
alberguistas. 

e) El incumplimiento de las obligaciones académicas. 

Artículo veintinueve. Faltas muy graves 
Se consideran faltas muy graves. 
a) El haber incurrido en varias faltas graves. 
b) La falta de obediencia formal, pública o reiterada, a los órga

nos de dirección y de gobierno del centro. 
c) Cualquier supuesto de los contemplados en el artículo anterior, 

que mereciese el calificativo de muy grave. 

Artículo treinta. De las sanciones 
Atendiendo a la mayor gravedad de la falta, se podrán imponer 

las siguientes sanciones: 
a) Faltas leves: amonestación verbal. 
b) Faltas graves: desde la amonestación verbal hasta la adverten-

cia de expulsión. 
-

c) Faltas muy graves: desde la advertencia de expulsión hasta la 
expulsión temporal o definitiva. 

Artículo treinta y uno. Órganos competentes 
Los órganos competentes para la calificación de las faltas y la 

imposición de sanciones pertinentes serán.: 
a) En las faltas leves, la dirección de la residencia. 
b) En las faltas graves, la dirección de la residencia. 
En el caso de considerarse merecido el apercibimiento de expul

sión, será informada y oída la Junta de Residentes. 
c) En las faltas muy graves, que conlleven la expulsión de la resi

dencia, será necesaria la resolución del director general del Ivaj. 

.. � 
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Artide trenta-dos. Observacions 
Els residents assumiran les normes que aquest reglament de regim 

intern especifica, el qual no pretén esgotar els drets ni els deures deIs 
residents, sinó la integració de tots a la vida residencial, i complir els 
objectius establerts per a les residencies juvenils i els albergs. 

DISPOSICIÓ ANAL 

Qualsevol modificació d'aquest reglament haura de ser aprovada 
pel director general de I 'Ivaj .  

ANNEX IV 

Reglament de Regim Intern 
de la Residencia Juvenil Sant Crist Del Mar 

La residencia juvenil Sant Crist del Mar és un centre públic que la 
Generalitat Valenciana posa al servei deis joves, i els fins del qual 
estan especificats en I 'Ordre de 25 de juliol del 199 1 ,  de la Conselle
ría de Cultura. 

- CAPÍTOL I 
Denominació i distintiu 

Artide primer. Denominació 
Aquesta residencia juvenil respon a la d�nominació de Sant Crist 

del Mar. 

Artide segon. Distintiu 
El distintiu deJa residencia estara format pel propi de la Generali

tat Valenciana, compost per una franja roja en la part superior, en que 
constara en lletres blanques, la denominació Generalitat Valenciana
Conselleria de Cultura-Institut Valencia de la Joventut. En la part 
inferior, composta per una franja grisa, figurara el nom de la residen
cia. Així mateix, en la part central, s' incloura el distintiu de \'Institut 
Valencia de la Joventut; tot aixo d'acord amb el que disposa la nor
mativa vigent sobre els tipus i caracters de lletra, les mides i els 
colors que han d'utilitzar-s'hi. 

Artide tercer. Admissió 

CAPÍTOL II 
Deis residents 

És competencia del director general de \'Institut Valencia de la 
Joventut resoldre sobre l'admissió .de residents, atenent la propos�a de 
la comissió, constituida a l'efecte, segons la convocatoria anual ela
borada per l'Ivaj.  

Una vegada admesos els residents, la seua condició esta supedita
da a l' acceptació de les disposicions que regulen les residencies, a les 
normes de regim intern i altres normes complementaries, segons 
exposa l'article seté de l 'Ordre de 25 de juliol de 1 99 1 ,  de la Conse
lleria de Cultura. 

Artide quart. Drets 
D'acord amb les finalitats de la residencia, determinades en l'arti

cle 6 de l 'ordre esmentada, els residents tindran dret a: 

a) Rebre una informació suficient i adequada sobre l '  organització, 
el contingut i les exigencies de les normes de funcionament i sobre el 
reglament de regim intern de les residencies juvenils. 

b) Fer ús i gaudir adequadament de totes les insta¡ '¡acions i les 
dependencies que posselsca la residencia. . 

c) Elegir i ser elegits membres deis organs de representació i par
ticipació deIs residents. 

d) Ser respectats durant les hores d'estudi i descanso 
e) Formular davant de la direcció totes les iniciatives, els suggeri

ments i les reclamacions que consideren oportunes, tant de manera 
individual, com a través deIs seus representants en la Junta de Resi
dents. 

f) Participar, en la mesura de les seues possibilitats i afeccions, en 
les activitats socio-culturals, esportives i recreatives que organitze 
l'Ivaj .  

Artículo treinta y dos. Observaciones 
Los residentes asumirán las normas que especifica este reglamen

to de régimen interno, que no pretende agotar los derechos y deberes 
de los residentes y alberguistas, sino la integración de todos en la vida 
residencial, cumpliendo los fines establecidos para las residencias 
juveniles y albergues. 

DISPOSICIÓN ANf.L 

Toda modificación de este reglamento deberá ser aprobada por el 
director general del Ivaj.  

ANEXO IV 

Reglamento de Régimen Interno 
Residencia Juvenil Sant Crist del Mar 

La residencia juvenil Sant Crist del Mar es un centro público que 
la Generalitat Valenciana pone al servicio de los jóvenes y cuyos 
fines están especificados en la Orden de 25 de julio de 1 99 1 ,  de la 
Conselleria de Cultura. 

CAPÍTULO I 
Denominación y distintivo 

Artículo primero. Denominación 
Esta residencia juvenil responde a la denominación de Sant Crist 

del Mar. 

Artículo segundo. Distintivo 
El distintivo de la residencia estará formado por el propio de la 

Generalitat Valenciana, compuesto por una franja roja en la parte 
superior, en la que constará en letras blancas, la denominación Gene
ralitat Valenciana-Conselleria de Cultura-Instituto Valenciano de la 
Juventud. En la parte· inferior, compuesto por una franja gris, figurará 
el nombre de fa residencia. Asimismo en la parte central, se incluirá 
el distintivo del Instituto Valenciano de la Juventud; todo ello confor
me a lo dispuesto en la normativa vigente sobre tipos y caracteres de 
letra, tamaños y colores que deban usarse. 

Artículo tercero. Admisión 

CAPÍTULO II 
De los residentes 

Es competencia del director general del Instituto Valenciano de la 
Juventud, resolver sobre la admisión de residentes, atendiendo a la 
propuesta de la comisión, constituida al efecto, según la convocatoria 
anual, elaborada por el Ivaj . 

Una vez admitidos los residentes, su condición está supeditada a 
la aceptación de las disposiciones que regulan las residencias, a las 
normas de régimen interno y demás normas complementarias, según 
establece el artículo séptimo de la Orden, de 25 de julio de 1 99 1 ,  de 
la Conselleria de Cultura. 

Artículo cuarto. Derechos 
De acuerdo con los fines de la residencia, determinados en el artí

culo 6 de la susodicha orden, los residentes gozarán de los siguientes 
derechos: 

a') A una información suficiente y adecuada sobre la organiza
ción, contenido y exigencias de las normas de funcionamiento y 
sobre el reglamento de régimen interno de las residencias juveniles. 

b) A un adecuado uso y disfrute de cuantas instalaciones y depen
dencias que posea la residencia. 

c) A elegir y a ser elegidos miembros de los órganos de represen
tación y participación de los residentes. 

d) A ser respetados durante las horas de estudio y descanso. 
e) A formular ante la dirección cuantas iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones estimen oportunas, tanto de forma individual como a 
través de sus representantes en la Junta de Residéntes. 

f) A participar en la medida de sus posibilidades y aficiones, en 
las actividades socioculturales, deportivas y recreativas que organice 
el lvaj. 
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Artide cinqué. Deures 
Com a contrapartida deis drets establerts a l'article anterior, els 

residents tenen els deures següents: 
a) Observar una conducta cívica, etica i higienica propia d'una 

actitud de voluntat convivencial lliurement as sumida. 
b) Conéixer, acceptar i complir les normes de regim intem. 

c) Tenir cura de l'edifici, les instal·la�ions, el mobiliari i el mate
rial. 

d) Abonar les quotes fixades i en els terminis previstos, d'acord 
amb les normes establertes en la convocatoria anual. 

e) Obtenir un rendiment academic acceptable. 

CAPÍTOL III 
De la Junta de Residents 

Artide sisé. Composició 
La Junta de Residents és un organ consultiu i assesso¡:-de la direc

ció, a través del qual es canalitzen les idees i les aspiracions dels resi
dents, en materia d'activitats i convivencia residencial. Hi estaran 
representats tots els residents, de la manera que tot seguit s' indica: 

a) Presidentla i vice-presidentla: elegits entre tots els resicjents, en 
votació directa per majoria simple. 

b) Vocals: quatre, a elegir cadascun d'é1Is, entre els nivells o 
grups: aUp, COD, FP I r  i 2n grau, proporcionalment al nombre de 
residents él-cada curSo 

Artide seté. Funcions 
Són funcions de la Junta de Residents: 
a) Proposar criteris per a l 'elaboració o la reforma del reglament 

de regim interno 
b) Expressar l' opinió deis residents en tot allo que afecte la 

residencia. 
c) Col· laborar en la tasca convivencial de la residencia i en les 

activitats complementarles i culturals. 
d) Proposar el programa anual d'activitats, d'acord amb les pre

ferencies deis residents. 
e) Ser informada i escoltada en aquells aspectes que s'establis

quen en el regim disciplinario 

Artide vuité. Procediment electoral 
L'elecció es dura a terme al mes d'octubre, i es fixara un període 

de 1 5  dies per a la presentació de candidatures. 
La mesa electoral estara composta pel director i dos residents ele

gits per sorteig. 
En cas de no haver-s'hi presentat cap candidatura, tots els resi

dents seran electors i elegibles. 
El vot sera secret, directe i no delegable. 
Acabada la votació es procedira, per part de la mesa, a l' escrutini 

deIs vots. 
Acabat el recompte de vots, es procedira, per part de la mesa, a la 

proclamació dels representants elegits. En cas d'haver-hi un empat en 
les votacions, es proclamara el candidat més antic de la residencia i, 
si hi continuara l'empat, s'optaria pel de més edat. 

Una vegada triats els altres representants, durant el mes d'octubre 
de cada any, caldra constituir la Junta de Residents, que substituira la 
del curs precedent, 

Artide nové. Reunions 
En la primera reunió de constitució, la Junta procedira a l'elecció, 

entre els seus membres i per majoria simple, del secretario 
Seran funcions del presidentla, convocar, proposar l' ordre del dia 

i presidir les sessions de la Junta. En cas d'absencia sera substitui"t pel 
vice-presidentla. 

Elna secretari/arla estendra una acta de totes les sessions ordina
ries i extraordinarles que fa .. a la Junta. 

La Junta podra ser convocada pel presidentla, pel directoria o a 
petició d'un 1 /3 deIs seus components. 

El secretari de la Junta de Residents comunicara al director, amb 
48 hores d'antelació, el dia i l'hora de la sessió, jí.mt amb l 'ordre del 
dia. 

A aquestes reunions podran assistir tots els residents. 

.Artículo quinto. Deberes 
Como contrapartida de los derechos establecidos en el artículo 

anterior los residentes tienen el deber de: 
a) Observar una conducta cívica, ética e higiénica, propia de una 

actitud de voluntad de convivencia, libremente asumida. 
b) Conocer, aceptar y cumplir las normas del reglamento de régi

men interno. 
c) Cuidar del edificio, sus instalaciones, mobiliario y material. 

d) Abonar las cuotas fijadas y en los plazos previstos, de acuerdo 
con las normas establecidas en la convocatoria anual. 

e) Obtener un aceptable rendimiento académico. 

CAPÍTULO III 
De la junta de residentes 

Artículo sexto. Composición 
La Junta de Residentes es un órgano consultivo y asesor de la 

dirección, a través del cual se canalizan las ideas y aspiraciones de los 
residentes, en materia de actividades y convivencia residencial. En 
ella estarán representados todos los residentes de la forma y modo 
que a continuación se indica: 

a) Presidente y vicepresidente: elegidos de entre todos los resi
dentes, en votación directa por mayoría simple. 

b) Vocales: cuatro, a elegir cada uno de ellos, de entre los niveles 
o grupos: BUP, COU, FP LO Y 2.° grado, proporcionalmente al núme
ro de residentes en cada curso. 

Artículo séptimo. Funciones 
Son funciones de la Junta de Residentes: 
a) Proponer criterios para la elaboración o reforma del reglamento 

de régimen interno. 
b) Expresar la opinión de los residentes en todo aquello que afec

te a la residencia. 
c) Colaborar en la tarea de convivencia de la residencia y en las 

actividades complementarias y culturales de la misma. 
d) Proponer el programa anual de actividades, de acuerdo con las 

preferencias de los residentes. 
e) Ser informada y oída en aquellos aspectos que se establecen en 

el régimen disciplinario. 

Artículo octavo. Procedimiento electoral 
La elección se llevará a cabo en el mes de octubre, fijándose un 

período de 1 5  días para la presentación de candidaturas. 
Ea mesa electoral estará compuesta por el director y dos residen

tes elegidos por sorteo. 
En caso de no haberse presentado ninguna candidatura, todos los 

residentes serán electores y elegibles. 
El voto será secreto, directo y no delegable. 
Finalizada la votación, se procederá por la mesa al escrutinio de 

los votos. 
Finalizado el recuento de votos, se procederá, por la mesa, a la 

proclamación de los representantes elegidos. En caso de producirse 
empate en las votaciones, se proclamará al candidato QO<Ís antiguo de 
la residencia, y, de continuar el empate., se optará por el de mayor 
edad. 

Una vez elegidos el resto de representantes, durante el mes de 
octubre de cada año, deberá constituirse la Junta de Residentes, que 
sustituirá a la del 'curso anterior. 

Artículo noveno. Reuniones 
En su primera reunión de constitución, la Junta procederá a la 

elección, por mayoría simple y de entre sus miembros, del secretario. 
Serán funciones del president6, convocar, proponer el orden del 

día y presidir las sesiones de la Junta. En caso de ausencia le sustitui
rá el vicepresidente. 

El secretario levantará acta de todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que celebre la Junta. 

La Junta podrá ser convocada por su presidente, por el director o 
a petición de 1/3 de sus componentes. 

El secretario de la Junta de Residentes comunicará al director, 
con 48 horas de antelación, el día y la hora de la sesión, junto con el 
orden del día. 

A estas reuniones podrán asistir todos los residentes. 
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Deis temes tractats, han de ser informats tots els residents a través 
deis seu s representants. 

CAPÍTOL IV 
De les normes de convivencia i de l 'ús de les instaf.lacions 

Artide deu. Horari 
Per tal d.'harmonitzar totes les activitats residencials, de manera 

que hi haja possibilitat de complir amb la finalitat de l' estada a la 
residencia, i per tal de tractar d'evitar, tant com es puga, la interferen
cia deis drets deis uns amb els altres; al principi de cada curs escolar 
s' establira un horario 

Per a la qual cosa es tindran en compte totes les circumstancies, i 
es faran prevaldre aquelles que no depenguen de la mateixa residen
cia, com ara els horaris deis centres oficials, la jornada labqral, etc. 

Artide onze. Biblioteca 
La biblioteca és el lloc destinat indistintament a la lectura o a 

l' estudi, on es tractara de mantenir l' ordre adequat i el silenci per al 
millor compliment deis seus fins. 

Cada curs es designara un bibliotecari, que sera I'encarregat de 
dur el control d'entrades i eixides de llibres. La deterioració o la per
dua d'un llibre sera responsabilitat de l'usuari, el qual haura de repo
sar-lo o sufragar-ne l ' import. 

Artide dotze. Habit.acions 
Són Hocs..privats d'ús exclusiu per als seus ocupants, la resta deis 

residents s' absúndran, doncs, d'entrar-hi, sense rebre'n permís 
exprés. 

EIs dormitoris podran ser decorats pels residents, sempre que aixo 
no en represente una deterioració. 

Els dormitoris es mantindran nets i ordenats, i en tot moment es 
facilitara el treball al personal de neteja. 

L'ús de radios, magnetOfons, etc. haura de fer-se amb discreció, 
per no pertorbar el descans o l' estudi deis residents. 

Resten prohibits, per raons de seguretat, els aparells de calor elec
trics o d'altre tipus de combustible. 

La residencia no pot resppnsabilitzar-se de la manca d'efectes 
personal s que puga produir-s 'hi. 

Artide tretze. Sala d'estar 
La sala d'estar és la dependencia d'ús co¡' ¡ectiu i convivencial, 

destinada a ser lloc d'esplai i d'esbarjo, durant el temps lliure. 

En ser una sala d'ús múltiple, es procurara respectar les diferents 
activitats que puguen concórrer-hi en un determinat moment. 

EIs jocs estan a l'abast de tots els residents, dins d'un armari 
habilitat per a aixo, i una vegada 'utilitzats hauran de ser recollits i 
degudament guardats. 

Artide catorze. Menjador 
Al menjador s' observara, en tot moment, una conducta cívica, 

higienica i de respecte deis bons costums. 
No es servira menjar fora d'horari, excepte amb permís exprés de 

la direcció. 
L'assistencia als menjars sera obligatoria, pero caldra informar on 

corresponga en cas de no assi&tir-hi. 
El personal de la residencia servira el dinar a taula, la resta sera 

en regim d'autoservei, per la qual cosa la retirada i la devolució deIs 
estris utilitzats correspondra als residents. 

Resta prohibit, als residents, retirar i traure material i parament 
del menjador. 

Artide quinze. Instal·lacions esportives 
Aquesta residencia disposa d'un pati-pista per a les practiques 

esportives, les�quals han de fer-se degudament i correctament equi
pats i durant les hores lliures, per tal de no alterar el desenvolupament 
normal de la vida residencial. 

Artide setze. Altres dependencies 
Els residents no tindran accés a les dependencies destinades a 

cuina, intendencia, magatzems i en general a totes aquelles que 
siguen d'ús exclusiu del personal. 

De los temas tratados, deberán ser informados todos los residen
tes a través de sus representantes. 

CAPÍTULO IV 
De las normas de convivencia y uso de las instalaciones 

Artículo diez. Horario 
Con el fin de armonizar todas las actividades residencialés, de 

modo que haya posibilidad de cumplir cOn la finalidad de la estancia 
en la residencia, y a fin de evitar en lo posible la interferencia de IQs 
derechos de unos con los demás, al principio de cada curso escolar se 
establecerá un horario. 

Para ello se tendrán en cuenta todas las circunstancias, primándo
se aquellas que no dependan de la propia resigencia, como puedan ser 
los horarios de los centros oficiales, la jornada laboral, etc. 

Artículo once. Biblioteca 
La biblioteca es el lugar destinado indistintamente a la lectura y al 

estudio donde se procurará mantener la debida cOmpostura y silencio 
para el mejor cumplimiento de sus fines. 

Cada curso se designará un bibliotecario, que será el encargado 
de llevar el control de entradas y salidas de libros. El deterioro o pér
dida de un libro sérá de responsabilidad del usuario, quien tendrá que 
reponerlo o sufragar su importe. 

Artículo doce. Habitaciones 
Son lugares privados de uso exclusivo por sus ocupantes; el resto 

de los residentes se abstendrá de entrar en ellos, sin permiso expreso 
de los mismos. 

Los dormitorios podrán ser decorados.por los residentes, siempre 
que no representen un deterioro para los mismos. 

Los dormitorios se mantendrán limpios y ordenados, y facilitarán 
en todo momento el trabajo al personal de limpieza. 

El uso de radios, magnetófonos, etc. deberá hacerse con discre
ción, para no perturbar el descanso o el estudio de los residentes. 

Quedan prohibidos por motivos de seguridad, los aparatos de 
calor eléctricos o de otro combustible. 

La residencia no puede responsabilizarse de la falta de efectos 
personales que pueda producirse.· 

Artículo trece. Sala de estar 
La sala de estar es la dependencia de uso colectivo y de conviven

cia, destinada a ser lugar de recreo y esparcimiento du'l'ante el tiempo 
libre. 

Al ser sala de uso múltiple, se procurará respetar las diferentes 
actividades que puedan concurrir en un determinado momento. 

Los juegos están a disposición de todos los residentes, en el arma
rio habilitado para ello, y una vez utilizados deberán ser recogidos y 
debidamente guardados. 

Artículo cátorce. Comedor 
En el comedor se observará, en todo momento, una conducta cívi

ca, higiénica y de respeto de las buenas costumbres. 
No se servirá comida fuera de su horario, salvo permiso expreso 

de la dirección. 
La asistencia a las comidas será obligatoria, y se deberá informar 

a quien corresponda, en el caso de no asistir a alguna/s de ella/s. 
El personal de la residencia servirá la comida en las mesas y el 

resto en régimen de autoservicio, por lo que la retirada y devolución 
de los utensilios utilizados correrá a cargo de los residentes. 

Queda prohibido a los residentes, el retirar y sacar material y 
menaje de comedor. 

Artículo quince. Instalaciones deportivas 
Esta residencia dispone de un patio-pista para las prácticas depor

tivas: Este deberá hacerse debida y correctamente equipado y en 
horas libres, que no alteren el normal desarrollo de la vida residen
cial. 

'Artículo dieciséis. Otras dependencias 
Los residentes no tendrán acceso a las deperidencias de cocina, 

intendencia, almacenes ni a aquellas de uso exclusivo del personal. 
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Artide disset. Prohibicions 
Resta totalment prohibit tenir i consumir begudes alcoholiques. 

Article divuit. Desperfectes 
Un deis deures deis residents és tenir cura de l'edifici, les 

instal·lacions, el mobiliari i el material de la residencia. 
El resident que, amb una conducta negligent o intencionadament, 

cause algun desperfecte, haura de fer-se'n carrec. 

Artide divuit. Visites i convidats 
Les visites no podran accedir a les dependencies personal s ni a les 

plantes superiors, sen se I' autorització corresponent. 
Els residents, amb autorització previa, podran convidar qualsevol 

persona per a I'ús i el gaudi deis serveis d'aquesta residencia, i satis
faran en cada cas, les taxes establertes. 

Artide viint. Permisos 
Els residents menors d'edat, no podran absentar-se de la residen

cia, excepte en horaris lectius, sen se l' autorització corresponent. Per a 
absentar-se de la localitat, durant la setmana, hauran de disposar de 
l'autorització dels pares. 

Els caps de setmana, la residencia romandta tancada. Si algun 
resident necessita quedar-s'hL haura de sol·licitar-ho previament. 

. 
Artide vinkj-un. Equipament personal 

Cada resident, quan s'hi incorpore, haura de portar l'equipament 
de roba de llit (llenr;ol i funda de coixí), com també les peces 
d'agenr;ament i de vestir. . 

Aquesta residencia no ofereix servei de bugaderia, per tant, la 
neteja de roba personal sera per compte deis residents. 

Artide vint-i-dos. Assistencia medica 
Cada resident, quan s 'hi incorpore, haura de portar amb ell la 

fotocopia de la cartilla de la Seguretat Social. 

La residencia disposara d'una farmaciola per a primers auxilis, els 
serveis farmaceutics aniran a compte deis interessats. 

CAPÍTOL V 
Del regim disciplinari 

Artide vint-i-tres. Faltes greus 
Es considera falta, tota acció o omissió efectuada per qualsevol 

resident o alberguista que altere el funcionament normal de la 
residencia i la convivencia pacífica amb els altres residents, o pro
dui"sca algun dany als béns de la residencia o a les instal·lacions. 

A ti d'imposar les sancions corresponents, les faltes es classifi
quen en lleus, greus i molt greus. 

Artide vint-i-quatre. Faltes lleus 
Es consideren faltes lleus: 
a) No respectar el silenCi adequat a les zones de descans i d' estu-

di. b) Causar desperfectes a les instal·lacions, els mobles o qualsevol 
altre bé de la residencia. 

c) Alterar el funcionament normal de la residencia, o obstaculitzar 
amb la seua conducta les activitats que s 'hi desenvolupen. 

Artide vint-i-cinc. Fa1tes greus 
Es consideren faltes greus: 
a) Incórrer en diverses faltes lleus. 
b) Els actes que causen greus desperfectes a les instal·lacions o 

mobiliari de la residencia i que ocasionen despeses extraordinaries. 
c) La incorrecció amb els altres residents, alberguistes o personal 

del centre, que comporte menyscabament a la seu a dignitat o descre
dit. 

d) Les accions o les conductes que comporten un perill o risc per 
a la integritat física o dignitat personal d'altres residents o alberguis
tes. 

e) L' incompliment de les obligacions academiques. 

Artículo diecisiete. Prohibiciones 
Queda terminantemente prohibido tener y consumir bebidas alco

hólicas. 

Artículo dieciocho. Desperfectos 
Como uno de los deberes del residente está el cuidar del edificio, 

sus instalaciones, mobiliario y material de la residencia. 
El residente que, con su conducta negligente o intencionada, cau

sara algún desperfecto, deberá hacerse cargo del mismo. 

Artículo diecinueve. Visitas e invitados 
Las visitas no deberán acceder a las dependencias personales ni a 

las plantas superiores, sin la debida autorización. 
Los residentes, previa autorización, podrán invitar a cualquier 

persona para el uso y disfrute de los servicios de esta residencia, y 
satisfarán en cada caso, las tasas que estén' establecidas. 

Artículo veinte. Permisos 
Los residentes menores de edad n9 podrán ausentarse de la resi

dencia, salvo en horario lectivo, sin la debida autorización. Para 
ausentarse de la localidad durante la semana, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de los padres. . 

Los fines de semana la residencia permanecerá cerrada. Si algún 
residente necesitara permanecer'en ella, deberá solicitarlo previamen
te . 

Artículo veintiuno. Equipo personal 
Cada residente a su incorporación, deberá traer el equipamiento 

de ropa de cama (sábana y funda de almohada), así como sus propias 
prendas de aseo y de vestir. 

En la residencia no hay servicio de lavandería, por lo que el lava
do de' ropa personal será por cuenta de los residentes. 

Artículo veintidós. Asistencia médica 
El residente, a su incorporación, deberá traer consigo una fotoco

pia de la cartilla de la Seguridad Social de sus padres en la que figure 
como beneficiario, o bien el justificante necesario en el caso de que 
tenga algún otro tipo de seguro. 

La residencia dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, y 
será por cuenta de los interesados los servicios farmacéuticos. 

CAPÍTULO V 
Del régimen disciplinario 

Artículo veintitrés. Generalidades 
Se considera falta toda acción u omisión, efectuada por cualquier 

residente o alberguista, que altere el normal funcionamiento de la 
residencia y la convivencia pacífica con los otros residentes, o pro
duzca algún daño en los bienes de la residencia o sus instalaciones. 

En orden a imponer las sanciones correspondientes, las faltas se 
clasifican en: leves, graves y muy graves. 

Artículo veinticuatro. Faltas leves 
Se consideran faltas leves: 
a) No respetar el debido silencio en las zonas de descanso y estu

dio. 
b) Causar desperfectos en las instalaciones, muebles o cualquier 

otro bien de la residencia. 
c) Alterar el normal funcionamiento de la residencia u obstaculi

zar con su conducta las actividades que se desarrollen en ella. 

Artículo veinticinco. Faltas graves 
Se consideran faltas graves: 
a) Incurrir en varias faltas leves. 
b) Los actos que causen graves desperfectos en las instalaciones o 

mobiliario de la residencia y que ocasionen gastos extraordinarios. 
c) La incorrección con los demás residentes, alberguistas o perso

nal del centro, que suponga menoscabo a su dignidad o descrédito. 

d) Las acciones o conductas que conlleven un peligro o riesgo 
para la integridad física o dignidad personal de otros residentes o 
alberguistas. 

e) El incumplimiento de las obligaciones académicas. 
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Article vint-i-sis. Faltes molt greus 
Es consideren faltes molt greus. 
a) Incórrer en diverses faltes greus. 
b) La falta d'obediencia formal, pública o reiterada, als organs de 

direcció i de govern del centre. 
c) Qualsevol suposit deis previstos en l'artiele anterior que meres

ca el qualificatiu de molt greu. 

Article vint-i-set. Regim de sancions 
Atenent la major o menor gravetat de la falta, es podran imposar 

les sancions següents. 
a) Faltes lleus: amonestació verbal. 
b) Faltes greus: des deTamonestació verbal fins a l'advertiment 

d'expulsió per escrit. 
c) Faltes molt greus: des de l' advertiment d'expulsió fins a 

l'expulsió temporal o definitiva. 

Article vint-i-vuit. Organs competents 
Els organs competents per a la qualificació de les faltes i la ¡mpo

sició de les sancions corresponents seran: 
a) En les faltes lleus, la direcció de la residencia. 
b) En les faltes greus, la direcció de la residencia (en cas de consi

derar-se merescut l' advertiment d'expulsió, la Junta de Residents sera 
informada i escoltada). 

c) En les faltes molt greus, la direcció del centre, una vegada 
escoltada la Junta de Residents i després de l' audiencia amb l'infrac
tor. 

En aquelles que comporten l'expulsió definitiva del centre, sera 
necessaria la resolució del director general de l'Ivaj. 

Article vint-i-nou. Observacions 
Els residents assumiran les normes que especifica aquest regla

ment de regim intern, el qual no pretén esgotar els drets ni els deures 
deis residents i els alberguistes, sinó la integració de tots en la vida 
residencial, i complir els fins estab1erts per a les residencies juvenils i 
els albergs. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La iniciativa de reforma d'aquest Reglament correspondra a la 
direcció del centre o a la Junta de Residents. 

Qualsevol modificació d'aquest reglament haura de ser aprovada 
pel director de l ' Institut Valencia de la JoveQ.tut. 

1017 

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

RESOLUCIÓ de 2 de marr de 1 995, de la 
secretaria general de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, pet la qual sotmet a informació pública 
l 'expedient d'acreditació de l 'Institut Valencia 
d 'Oncologia de Valencia per a realitzar tras
plantaments autolegs de medul·la ossia. [95/232 1]  

En aquesta Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i 
ConsUm de la Generalitat Valenciana s' instrueix l' expedient, 
promogut per 1'Institut Valencia d'Oncologia, situat al carrer 
del Professor Beltran Baguena, número 19, de Valencia, per a 
la concessió de 1'acreditació a 1'esmentat Hospital per a realit
zar trasplantaments autOlegs de medul·la ossia. 

Segons determina 1'article 10 de 1'Ordre de 10 d'abril de 
1 989 (DOGV núm. 1 .050) d'aquesta Conselleria, en relació 
amb el que disposa el Decret 37/1994, de 2 1  de febrer, resole: 

Sotmetre aquesta expedient a informació pública durant 20 
dies, per tal que les persones interessades puguen examinar 
l'expedient i formular-hi les observacions que estimen oportu-

Artículo veintiséis. Faltas muy graves 
Se consideran faltas muy graves. 
a) El haber incurrido en varias faltas graves. 
b) La falta de obediencia formal, pública o reiterada, a los órga

nos de dirección y de gobierno del centro. 
c) Cualquier supuesto de los contemplados en el artículo anterior, 

que mereciese eI calificativo de muy grave, 

Artículo veintisiete. Régimen de sanciones 
Atendiendo a la mayor o menor gravedad de la falta, se podrán 

imponer las siguientes sanciones. 
a) Faltas leves: amonestación verbal. 
b) Faltas graves: desde la amonestación verbal hasta la adverten

cia de expulsión por escrito. 
c) Faltas muy graves: desde la advertencia de expulsión hasta la 

expulsión temporal o definitiva. 

Artículo veintiocho. Órganos competentes 
Los órganos competentes para la calificación de las faltas y la 

imposición de sanciones pertinentes serán: 
a) En las faltas leves, la dirección de la residencia. 
b) En las faltas graves, la dirección de la residencia. 
En el caso de considerarse merecido el apercibimiento de expul

sión, será informada y oída la Junta de Residentes. 
c) En las faltas muy graves, la dirección del centro, oída la Junta 

de Residentes, así como la audiencia del propio infractor. 

En aquellas que conlleven la expulsión definitiva de la residencia, 
será necesaria la resolución del director general del Ivaj. 

Artículo veintinueve. Observaciones 
Los residentes asumirán las normas que especifica este reglamen

to de régimen interno, que no pretende agotar los derechos y deberes 
de los residentes y alberguistas, sino la integración de todos en la vida 
residencial, cumpliendo los fines establecidos para las residencias 
juveniles y albergues. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La iniciativa de reforma de este reglamento corresponderá a la 
dirección del centro o a la Junta de Residentes. 

Toda modificación de este reglamento deberá ser aprobada por el 
director del Instituto Valenciano de la Juventud. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

1017 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1 995, de la 
secretaria general de la Conselleria de Sanidad 
y Consumo, por la que somete a información 
pública el expediente de acreditación para la 
realización de trasplantes autólogos de médula 
ósea, en el Instituto Valenciano de Oncología de 
Valencia. [95/2321 ]  

E n  esta Secretaría General d e  l a  Conselleria d e  Sanidad y 
Consumo de la Generalitat Valenciana se instruye un expe
diente promovido por el Instituto Valenciano de Oncología, en 
orden a la obtención de la acreditación para la realización de 
trasplantes autólogos de médula ósea en el centro de la citada 
entidad sito en la calle del Professor Beltran Baguena, número 
19, de Valencia. 

A los efectos previstos en el artículo 10  de la Orden de 1 0  
de abril de 1989 (DOGV núm. ' 1 .050), de esta Conselleria, en 
relación con lo dispuesto en el Decreto 37/1 994, de 2 1  de 
febrero, resuelvo: 

Someter dicho expediente a información pública por térmi
no de 20 días, al objeto de que cuantos se hallen interesados 
puedan examinar el expediente y formular las observaciones 


