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SERVICIO DE CARTOGRAFIA. REGLAMENTO

Acuerdo Junta de Gobierno 18/12/95


PREAMBULO.


El Servicio de Cartografía de la Universidad de León fué creado por la Junta de Gobierno de 31 de enero de 1994, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación, con ayuda de fondos FEDER de la Comunidad Europea, dentro del Programa Stride. Su función es proporcionar a los miembros de la Comunidad Universitaria, y a la sociedad en general, los servicios que permite el equipamiento del mismo.

En cumplimiento de lo preceptuado en la reglamentación vigente y a fin de asegurar el ejercicio de las actividades de Servicio de Cartografía se adopta el siguiente
Reglamento.



CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- El Servicio de Cartografía (S.C.) tiene como misión prestar apoyo a la Investigación y a la Docencia realizada en la Universidad de León.


Art. 2.- Este Servicio podrá prestar su apoyo a Organismos o Entidades públicas o privadas que lo soliciten.


Art. 3.- El Servicio de Cartografía se adscribe, como Servicio General de Apoyo a la Investigación, al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de León.


Art. 4.- El Servicio estará dirigido por el Director del mismo, quien será responsable de su organización y funcionamiento.


Art. 5.- Están afectos al Servicio de Cartografía los bienes y equipos que figuran en el Anexo I del presente Reglamento. Se incorporarán a dicho Anexo todos aquellos bienes y equipos que en el futuro sean adquiridos con presupuestos destinados al Servicio de Cartografía o le sean asignados.


Art. 6.- El Servicio de Cartografía tendrá su sede oficial en los locales asignados por el Vicerrectorado de Investigación para este fin, como se recoge en el Anexo I.



CAPITULO II. DIRECCION DEL SERVICIO

Art. 7.- El Director del Servicio de Cartografía será nombrado por el Rector a propuesta del Vicerrector de Investigación.
Art. 8.- Son atribuciones del Director:

a) Ostentar la representación oficial del Servicio.

b) Organizar, coordinar y supervisar las actividades que se desarrollen el el S.C.

c) Organizar la actividad del personal que tenga asignado el Servicio, sin menoscabo de las competencias de la Gerencia de la Universidad.

d) Elaborar la normativa de utilización de los equipos del S.C., que habrá de ser aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación.

e) Proponer las tarifas de utilización de los distintos equipos del S.C., que habrán de ser aprobadas por la Junta de Gobierno de la Universidad, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación.

f) Recibir, evaluar y gestionar las solicitudes de trabajos, ya sean a título individual, de los grupos de investigación de la Universidad de León o ajenos a la misma.

g) Autorizar, si ha lugar, la utilización del equipamiento del S.C. por personas ajenas al mismo.

h) Elaborar una memoria anual, económica y de actividades, que será remitida al Vicerrectorado de Investigación.

i) Aquellas otras que le puedan ser conferidas por la Reglamentación vigente.





CAPITULO III. USUARIOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO



Art. 9.- Los equipos instalados en el Servicio de Cartografía están, de modo preferente, a disposición de las actividades investigadoras de Profesores, Investigadores y personal en formación de la Universidad de León, así como de cualquier Organismo o Entidad pública o privada que lo solicite.


Art. 10.- El equipamiento del S.C. podrá ser utilizado para actividades docentes enmarcadas en los Programas de Doctorado de esta Universidad y cursos específicos del Servicio. Colaborará, si así se le requiere, en la docencia de materias cuyo desarrollo implique la utilización de equipos como los disponibles en el S.C.

Las actividades docentes realizadas en el Servicio estarán, en todo caso, sujetas a la reglamentación vigente y habrán de ser solicitadas al Director del mismo, quien evaluará la posibilidad de su realización.


Art. 11.- En un formulario (Anexo III) se especificarán los trabajos que se solicitan al S.C.; en él se hará constar el tipo de trabajo o colaboración que se requiere, el equipamiento necesario para el mismo, el calendario aproximado y la imputación presupuestaria de la que se detraerá el coste del trabajo. En la propia solicitud se hará constar, con la conformidad del interesado, el presupuesto estimado del trabajo.


Art. 12.- El equipamiento del S.C. será utilizado por el personal adscrito al mismo, que será quien realice los trabajos solicitados. Excepcionalmente podrán ser usuarios directos del equipamiento personas con formación específica y experiencia acreditada en determinadas tareas, siempre con la autorización del Director del Servicio.



CAPITULO IV. GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Art. 13.- Los gastos de mantenimiento de los bienes y equipos del S.C. necesarios para su correcto funcionamiento serán sufragados por la Universidad de León con cargo a los fondos específicos para servicios generales.


Art. 14.- Los trabajos realizados por el S.C. serán abonados por los solicitantes correspondientes, conforme a las tarifas establecidas (Anexo II), que serán aprobadas anualmente por la Junta de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación; el procedimiento de pago será el fijado por este Vicerrectorado a tal efecto.


Art. 15.- La solicitud ocasional de trabajos al S.C. por empresas y entidades ajenas a la Universidad de León podrá ser autorizada por el Director del Servicio y se aplicarán las tarifas vigentes para este tipo de usuarios, a las que se sumará el I.V.A. correspondiente.

La utilización continuada del equipamiento del S.C. por empresas y entidades ajenas a la Universidad de León requerirá de un contrato en el que se especificarán las condiciones económicas; este contrato será informado por el Director del Servicio y aprobado por la Junta de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación.


Art. 16.- El S.C. podrá subcontratar la realización de alguna tarea específica cuando cuestiones de premura en la realización y entrega de un trabajo, o de otra índole, así lo requieran.



CAPITULO V. REFORMA DEL REGLAMENTO

Art. 17.- La reforma del presente Reglamento será propuesta por el Director del Servicio o el Vicerrector de Investigación y aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de León.




