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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS EMISORAS DE LA UNIVERSIDAD 




Acuerdo Consejo de Gobierno 14/7/2003





Artículo 1º: Creación:

Se crean las Emisoras de Radio de la Universidad de León: Radio Universitaria de León en el año 2000 y Radio Universitaria del Bierzo en el 2003; Se incorporan en la estructura organizativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos Sociales.

Artículo 2º: Objetivos y principios de funcionamiento:

1.Dar a conocer las actividades docentes, investigadoras, estudiantiles, deportivas y culturales que se desarrollan y organizan en la Universidad de León, campus de León y Ponferrada.

2.Potenciar la relación y el conocimiento de la Universidad entre la sociedad.

3.Ser vehículo difusor de conocimientos técnicos, científicos y culturales relacionados con las distintas actividades desarrolladas en la Universidad de León.

4.Contribuir a la mejora de las finalidades y al funcionamiento de la ULE como servicio público.

5.Abrir la posibilidad en el futuro de la implantación de nuevas titulaciones relacionadas con este campo.

6.Proporcionar a la Universidad un instrumento activo a través del cual pueden organizarse cursos, talleres y seminarios, con el propósito de ampliar la formación de la comunidad universitaria.

Artículo 3º: Financiación:

Los recursos económicos necesarios para realizar y potenciar sus funciones serán:

a)	La asignación presupuestaria que se establezca en los diferentes apartados del Presupuesto de la Universidad.

b)	Los ingresos obtenidos por acuerdo con otras instituciones u organismos, así como otros no comprendidos en esta enumeración, fruto de acciones de promoción cultural y universitaria, sin imperar en ningún caso el fin lucrativo en los actos que los originan.

Artículo 4º: Medios Materiales:

Para la realización de sus funciones, las Emisoras de Radio de la ULE dispondrán de las adecuadas instalaciones y equipamiento procurado por la Universidad de León, así como de aquellos bienes cedidos o poseídos en virtud de Acuerdos o Convenios de Colaboración entre la Universidad de León y otras instituciones, organismos, etc…, con especial mención de Radio Televisión Española, S.A.

Artículo 5º:Órganos de dirección y gestión:

Para la consecución de sus objetivos y realización de sus funciones, las emisoras de la ULE contarán con un Director, y una Comisión Reguladora.

Artículo 6º: El Director del Servicio de las emisoras de la ULE:	

El Director de las emisoras de radio de la ULE, será el Director/a del Servicio de las Emisoras de la ULE y dependerá del Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos Sociales de la Universidad de León. 

	Al Director de las emisoras de radio de la ULE le corresponden las siguientes funciones:


a)	Coordinar y dirigir las actividades desarrolladas.
b)	Encargarse de las gestiones encaminadas a incrementar y adecuar los medios personales, financieros y materiales para mantener y aumentar en lo posible la calidad y adecuación a sus fines de las Emisoras de Radio de la ULE.
c)	Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos técnicos de las Emisoras.
d)	Planificar la Programación de la Radio, conforme a lo aprobado por la Comisión Reguladora, así como las funciones de los becarios de apoyo asignados y personal voluntario.
e)	Ejecutar, en general, todos los acuerdos de la Comisión Reguladora, así como informar a la misma de la gestión de la Radio Universitaria.
f)	Cuantas otras funciones se deriven de la necesidad de cumplir los objetivos marcados en este Reglamento, y el buen funcionamiento de las Emisoras.

Artículo 7º: La Comisión Reguladora de las Emisoras de Radio de la ULE:

7.1 La Comisión Reguladora es un organismo gestor de las Emisoras de Radio de la ULE, que determinará las líneas generales de actuación de las mismas, y como tal, tendrá las siguientes funciones:
a)	Determinar a comienzos del curso académico las líneas de actuación de las Emisoras, así como sus necesidades de tipo económico y de recursos humanos.
b)	Aprobar los programas a emitir, en virtud de la calidad y oportunidad de los mismos, y demás criterios que considere deban ser tenidos en cuenta.
c)	Aprobar las posibles acciones de promoción y difusión de las emisoras, integración en organizaciones, así como en general todas aquellas actuaciones a emprender fuera del ámbito universitario.
d)	Emitir un informe anual de gestión de la Radio Universitaria, que será presentado al Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos Sociales.

7.2 Composición de La Comisión Reguladora de la Radio Universitaria:
-	Vicerrector/a de Estudiantes y Asuntos Sociales, que la presidirá.
-	El Director/a del Servicio de las Emisoras de Radio de la ULE.
-	El Director/a del Secretariado de Acción Estudiantil.
-	Un representante de los becarios asignados en las emisoras.
-	Un representante de la Asociación Ondas.
-	El Director del Gabinete de Prensa y Comunicaciones.

7.3 La duración y renovación del mandato de la Comisión Reguladora tendrá carácter anual.


Disposición Derogatoria
	Queda expresamente derogado el reglamento de funcionamiento de la Radio Universitaria aprobado el 27/10/2000 en Junta de Gobierno.


Disposición Final
	El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el correspondiente Diario Oficial.


