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que su finalización se produzca dentro de los tres pri
meros meses de 1993.

~on objeto de obviar estos problemas. he tenido a
bien disponer:

Artículo único.-El plazo de finalización de las obras
o servicios que fueron aprobados en el último trimestre
del año 1992 y al que se refiere la base primera. 1.dl.
de la Orden de 21 de febrero de 1985. según la redac
ción dada por la Orden de 24 de junio de 1988. así
como la duración máxima de los contratos celebrados,
se establece en el 30 de abril de 1993.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden tendrá efectos desde el día 1 dé
abril de 1993 hasta el 30 de abril de 1993.

Madrid. 19 de abril de 1993.

MARTINEZ NOVAL

limos. Sres. Secretario general de Empleo y Relaciones
Laborales. Director general de Empleo y Director
general del Instituto Nacional de Empleo.

COMUNIDAD AUTONOMA
N

DECATALUNA
10384 LEY 4/1993. de 18 de. marzo. del sistema

bibliotecario de Cataluña.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo. en nombre del Rey
y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2
del Estatuto de Autonomía de Cataluña. promulgo la
siguiente

LEY 4/1993. D~1?~~OMD~R~gT~bl¡>TEMABIBUo-

. I

En el año 1981. saliendo de una larga etapa de inexis
tencia de·las instituciones de autogobierno de Cataluña.
el Parlamento aprobó la hasta ahora vigente Ley de
Bibliotecas. Después de más de diez años. el país se
ha ordenado territorialmente. ha modificado progresiva
mente el papel de organismos administrativos como las
diputaciones y ha creado las comarcas. que pasan a
ser. junto con los municipios. los ejes vertebradores del
territorio.

Las grandes infraestructuras culturales. como es el
caso de la Biblioteca de Cataluña. se ha ido definiendo.
a ¡:Iartir del acuerdo institucional. para asumir la categoría
de nacional que les corresponde. El crecimiento de las
redes bibliotecarias ha obligado a hacer un planteamien
to global. para corregir el actual desequilibrio en los
servicios bibliotecarios del país. Es preciso definir. pues.
un sistema que relacione la totalidad de la infraestructura
bibliotecaria e incorpore a ella también los centros de
titularidad estatal que son gestionados por la Genera
lidad.

Todos estos aspectos han llevado a la necesidad de
modificar. enriqueciéndola. la Ley de Bibliotecas del año
1981. Aquella Ley, valiosa en cuanto que era el inicio
de esta ordenación necesaria de las infraestructuras cul
turales y. en ese caso. del panorama bibliotecario del
país. se ha de adaptar ahora a las nuevas premisas.

El texto se refiere esquemáticamente a todos los ele
mentos que constituyen el sistema bibliotecario de Cata
luña y a la manera cómo se relacionan entre ellos. Tiene.
sin embargo. dos partes bien diferenciadas: la que hace
referencia al patrimonio bibliográfico y a la Biblioteca
de Cataluña. y la que desarrolla lo que constituye el
Sistema de Lectura Pública.

11

El patrimonio bibliográfico tiene como núcleo y eje
vertebrador a la Biblioteca de Cataluña. que es la Biblio
teca Nacional de Cataluña y que se estructura en uni
dades que engloban el conjunto de materiales biblio
gráficos en diferentes soportes. La Biblioteca Nacional
tiene por misión recoger. conservar y difundir la pro
ducción bibliográfica catalana y la relacionada con el
ámbito lingüístico catalán. y ha de cuidar de todo el
patrimonio bibliográfico de Cataluña por todo el territorio.
Se han de relacionar con ella. pues. todos los centros
poseedores de fondos patrimoniales. incluidas las biblio
tecas públicas provinciales, como depositarias de fondos
procedentes básicamente de la desamortización del
año 1835.

Con todo. el desarrollo de este último aspecto, el
patrimonial. será necesario que sea tratado más amplia
mente. vista su importancia. en una ley específica del
patrimonio cultural de Cataluña.

La Generalidad. como primera institución del país.
asume las responsabilidades de gestión de esta infraes
tructura de carácter nacional. recogiendo la herencia de
la Mancomunidad. del lnstitut d'Estudis Catalans y de
la Generalidad republicana. especialmente por su Ley
del Servicio de bibliotecas. archivos, museos y patrimo
nio histórico. artístico y científico de Cataluña. de 1934.

También las bibliotecas universitarias. que constitu
yen por sus funciones específicas uno de los elementos
básicos de la riqueza bibliográfica del país, se han de
relacionar con la Biblioteca Nacional. al igual que las
bibliotecas especializadas y los centros hemerográficos.

11I

Por lo que respecta a la lectura pública. segundo gran
aspecto regulado por la Ley, ésta determina la unificación
en un solo sistema de lectura pública de las redes biblio
tecarias dependientes de las distintas administraciones.
y abre la posibilidad de que las redes privadas se integren
en el sistema.

Esta unificación se realiza atribuyendo a los muni
cipios un Jl8pel principal en la gestión de las bibliotecas
públicas. de acuerdo con la Ley 8/1987. de 15 de abril.
municipal y de régimen local de Cataluña. que establece
que los ayuntamientos deben asumir la infraestructura
bibliotecaria como una de sus prioridades. La Ley reserva
también competencias muy significativas a lascomarcas.
que gestionan. en colaboración con los ayuntamientos.
las bibliotecas comarcales y el servicio de lectura pública
de las poblaciones menores. La Ley. pues. dibuja la lec
tura pública siguiendo el modelo de ordenación territorial
y ha de ir seguida del mapa bibliotecario y de unas pro
puestas de actuación económica destinadas a completar.
entre las distintas administraciones. las carencias cul
turales existentes en el país en el campo de las biblio
tecas.

Con voluntad ordenadora, esta Ley distribuye las res
ponsabilidades de gestión entre las administraciones:
atribuye a la Generalidad las responsabilidades que se
refieren a las infraestructuras calificadas de nacionales
y atribuye a los municipios y a las comarcas las res-
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ponsabilidades que se refieren.a la lectura pública. Final
mente, la Ley regula los servicios correspondientes de
apoyo, que han de gar¡mtizar la asistencia y la coope
ración a las bibliotecas del Sistema de Lectura Pública,
para que puedan cumplir adecuadament~ su función.

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.° Objeto de esta I..ey.-El objeto de esta
Leyes establecer las bases y las estructuras fundamen
tales neces¡¡rias para la planificación, creación, organi
zación, funcionamiento y coordinación del Sistema
Bibliotecario de Cataluña, y también garantizar unos
servicios que faciliten el funcionamiento de las biblio
tecas, a partir del derecho de los ciudadanos de Cataluña
a la lectura y a la información públicas, en todo el terri
torio.. . ..

Art. 2.° Concepto de biblioteca.-5e entiende· por
biblioteca, a los efectos de esta Ley, cualquier conjunto
organizado de libros, publicaciones periódicas, gra~ados,
mapas, grabaciones sonoras, documentación graflCa y
otros m¡¡teriales bibliográficos, manuscritos, Impres~s o
reproducidos en cualquier soporte; que tenga co,!",o fina
lidad reunir y conservar estos documentos y facilitar su
uso a través de los medios técnicos y personales ade
cuados para la información, la investigación, la educación
o el ocio. '

Art. 3.° Concepto de colección.-Se entiende por
colección, alas efectos de esta Ley, cualquier fondo
de interés especial que no tenga el tratamiento biblio
tecanómico que establece la normativa viQente para las
bibliotecas. Los términos de su definición y protección
serán fijados por la legislación sobre patrimonio histórico
y cultural.

Art. 4.° Ambito de aplicación. 1. El ámbito de
aplicación de esta Ley incluye:

a) Las bibliotecas, de titularidad pública o privada,
que prestan un servicio público.

b) Las bibliotecas y las colecciones. públicas o pri
vadas, que tienen un fondo de un especial valor cultural.
de acuerdo con la legislación sobre patrimonio histórico
y CUltural.

2. Los preceptos de esta Ley son aplicables a las
bibliotecas de titularidad estatal. si se refieren a ellas
expresamente.

Art. 5.° Sistema Bibliotecario de Cataluña.-El Sis
tema Bibliotecario de Cataluña es el conjunto organizado
de servicios bibliotecarios existentes en Cataluña. Inte
gran el Sistema Bibliotecario de Cataluña:

a) La Biblioteca Nacional de Cataluña.
b) El Sistema de Lectura Pública de Cataluña.
c) Las bibliotecas universitarias, las bibliotecas de

centros de enseñanza no universitarias y las bibliotecas
especializadas.

Art. 6.° Acceso a la información bibliográfi
ca.-l. La Generalidad reunirá en un único catálogo
colectivo la referencia bibliográfica de los diferentes fon
dos de las bibliotecas que integran el Sistema Biblio-
tecario de Cataluña. .
. 2. La Generalidad asegurará la posibilidad oe acceso

a la información contenida en el catálogo colectivo a
que se refiere el apartado 1.

3. Las bibliotecas incluidas en el ámbito de apli
cación de esta Ley se ajustarán a los reglamentos y
adoptarán las medidas técnicas necesarias para hacer
posible el intercambio de la información.

TITULO 11
La Biblioteca de Cataluña

CAPITULO PRIMERO

Definición y estructura

Art. 7.° Definición.-l. La Biblioteca de Cataluña
es la Biblioteca Nacional. Tiene por misión recoger, con
servar y difundir la prodúcción bibliográfica catalana y
la relacionada con el ámbito lingüístico catalán, inclUida
la producción impresa, periódica o no, visual y sonora,
de cada obra, de la cual recogerá dos ejemplares. al
menos, cualesquiera que sean el soporte o la técnica
empleados.

2. La Biblioteca de Cataluña velará por la conser
vación y la difusióndel patrimonio bibliográfico, que com
prende, además de las obras descritas· en el apa~a
do 1, las obras bibliográficas que se hallan en Cataluna
que tienen valores históricos o culturales relevantes, de
acuerdo con lo que establece la legislación sobre patri-
monio histórico y cultural. . . .

3. La Biblioteca de Cataluña, primer centro biblio
gráfico de la cultura catalana, mantendrá, mediante las
adquisiciones pertinentes, la condición de centro de con
sulta y de investigación científica de carácter universal.

Art. 8.° Estructura.--la Biblioteca de Cataluña se
estructura en unidades que engloban el conjunto de
materiales en diferentes soportes. Estas unidades gozan
de la autonomía necesaria para el desarrollo de sus
funciones.

Art. 9.° Funciones.-l. La Biblioteca de Cataluña,
mediante cada una de las unidades en las que se estruc
tura, ejerce en todo el territorio las funciones siguientes:

a) Recoger, conservar y difundir todas las obras edi
tadas o producidas en Cataluña y las .rela~lonad¡¡~ por
cualquier motivo con los territorios del amblto lingUistica
catalán. Con esta finalidad es perceptora del DepÓSito
Legal y adquiere las obras bibliográficas catalanas que
no le llegan por este medio.

· b) Adquirir, conservar y difundir los .fondos gene-
rales multidisciplinarios y de alcance tJnlversales ade
cuados para la investigación en las distintas ramas del
saber.

c) Velar por la conservación y la preservación de
· las obras que constituyen el patrimoni!J bibliográfic? de

Cataluña, de acuerdo con lo estableCido en el artIculo
7.2, se hallen donde quiera que se hallen, dentro del

· territorio nacional.
d) Elaborar. gestionar y difundir periódicamente, en

las formas y con los soportes que exijan las necesidades
de los usuarios, la bibliografía nacional y el catálogo
colectivo del patrimonio bibliográfico, en coordinación·
con las diferentes unidades.

e) Prestar los servicios de apoyo para la protección
del patrimonio bibliográfico de Cataluña, y especialmente
los servicios Oe restauración, microfilmación y gestión
Oe obras duplicaoas y sobrantes.

2. La Bibliot(lca de Cataluña adaptará las normas
bibliográficas internacionales y, en su caso, elaborará
las que han de regir la catalogación de to.do el Sistema
Bibliotecario de Cataluña. La Biblioteca de Cataluña
supervisa, valida y unifica en un solo listado el catálogo
de autoridades.

Art. 10. Coordinación con otros centros.--la Biblio
teca de Cataluña mantendrá relaciones de colaboración
y coordinación con otros centros que dispongan de fon-
dos de interés bibliográfico. . .

Art. 11. Oficinas del Depósito Legal.--las ofiCinas
del Depósito Legal de Cataluña tienen la misión de reco
gerun número determinado de cada una de las obras
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que se producen en Cataluña y remitirlas a los centros
que las han de conservar y poner al alcance de los
usuarios.

CAPITULO 11

Organización administrativa

Art. 12. Condici6n orgánica.-La Biblioteca de Cata
luña es una entidad autónoma de carácter administrativo,
adscrita al Departamento de Cultura, que goza de per
sonalidad jurídica, de patrimonio propio y de plena capa
cidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades,
de acuerdo con esta Ley y con la legislación sobre enti
dades autónomas que le es aplicable.

Art. 13. Organos de gobierno y gesti6n.-5on órga
nos de gobierno y gestión de la Biblioteca de Cataluña:

a) El Consejo Rector. .
b) El director de la Biblioteca de Cataluña y los dIrec

tores de las unidades en las que ésta se estructura.
c) El gerente de la Biblioteca de Cataluña.

Art. 14. Consejo Rector: composici6n y funcio
nes.-l. El Consejo Rector de la Biblioteca de Cataluña
está integrado por:

a) El presidente, que es el consejero de Cultura.
b) El vicepresidente primero, que es el director gene- .

ral competente en materia de bibliotecas; el vicepresi
dente segundo, que es el presidente dellnstitut d'Estudis
Catalans, y el vicepresidente tercero, que es el director
de la Biblioteca de Cataluña.

c) Los vocales siguientes, nombrados por el Con
sejero de Cultura:

Los directores de las diferentesunidades de la Biblio
teca de Cataluña.

Cuatro vocales a propuesta del director general com
petente en materia de bibliotecas.

Dos vocales a propuesta del Institut d'Estudis Cata
lans.

Dos vocales· a propuesta del Consejo Interuniversi-
mri~ .

Un vocal a propuesta del Ayuntamiento de Barcelona.
Un vocal a propuesta del Colegio Oficial de Biblio

tecarios-documentalistas de Cataluña.

d) Un secretario. con voz y sin voto, que será un
funcionario de la Biblioteca de Cataluña.

2. El Consejo Rector tiene como funciones:

a) Aprobar anualmente el plan de actuación,
la memoria sobre gestión y el anteproyecto de presu-
puesto. .

b) Ejercer la alta dirección de la entidad y supervisar
su actuación.

c) Proponer la estructura orgánica y la plantilla de
personal. .

d) Aceptar donaciones, legados y herencias. .
e) Acordar 11(1 creación de nuevos órganos de gestión

para un mejor funcionamiento de la Biblioteca de Cata
luña.

f) Deliberar e informar sobre los asuntos que el pre
sidente someta a su consideración.

. Art. 15. Director.-f:! director de la Biblioteca de
Cataluña, que es nombrado POi Decreto, tiene por fun
ciones:

a) Ejercer la dirección de la entidad, esta~lecer .I.ás
directrices técnicas para la prestación de servicIos y fijar
los criterios generales de organización.

b) Representar al centro y ejercer las acciones judi-
ciales y administrativas.

c) Formalizar los contratos y autorizar los gastos.
d) Nombrar y separar al personal.
e) Coordinar la actividad de las diferentes unidades

en las que se estructura la Biblioteca de Cataluña.
f) Acordar las adquisiciones de material bibliográ

fico.
g) Proponer al Consejo Rector el plan anual de

actuaciones, la memoria sobre la gestión y el antepro
yecto de presupuesto.

h) Cualquier otra que el Consejo Rect~r le encargue
y, en general, todas aquellas que no hayan sido aSignadas
expresamente a otros órganos.

Art. 16. Gerente.-EI gerente de la Bibloteca.de Cata
luña actúa bajo ta supervisión del director y ejerce las
funciones que sean establecidas por reglamento.

Art. 17. Régimen econ6mico.-l. Los. recursos
económicos de la Bibloteca de Cataluña estan consti
tuidos por:

a) Las asignaciones correspondientes a esta entidad
autónoma consignadas en las leyes de presupuestos de
la Generalidad. .

b) Los ingresos de derecho público y de derec;:ho
privado derivados de la gestión de sus bienes y servlcl~s.

c) Las subvenciones y las aportaciones voluntarias
de entidades y de particulares.

d) Cualquier otro que le sea atribuido.

2. La Biblioteca de Catauña goza de las exenciones
y los beneficios fiscales que corresponden a la Gene
ralidad.

CAPITULO 111

Fondos de interés nacional

Art. 18. Declaraci6n de fondos de interés nacio
nal.-Pueden declararse de interés nacional los fondos
bibliográficos que tienen un valor cultural especial inte
grados en bibliotecas o en colecciones. La declaración
se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido
en la legislación sobre el patrimonio histórico y cultural.

Art. 19. Efectos de la declaración de fondos de inte
rés nacional.-l. La declaración de fondos de interés
nacional conlleva para los titulares de la biblioteca o
la colección en la que están custodiados, además de
las obligaciones fijadas en la lellislaci~n sobre patrimonio
histórico y cultural, las obligaciones sigUientes:

a) Colaborar con la Biblioteca de Cataluña J:!ara su
catalogación y su inclusión en el catálogo del patrimonio
bibliográfico correspondiente.

b) Colaborar con la Biblioteca de Cataluña para su
conservación y su difusión.

2. .Para el cumplimiento de las obligaciones que
establece el apartado 1, los titulares de las bibliotecas
y colecciones recibirán el apoyo técnico y económico
de la Biblioteca de Cataluña.

Art. 20. Patrimonio bibliográfico de las bibliotecas
públicas de titularidad estatal.-l. Se declaran de inte
rés nacional los fondos que tienen relevantes valores
históricos o culturales conservados en las bibliotecas
públicas de titularidad estatal de Barcelona, Girona, L1ei-
da y Tarragona. "

2. Las bibliotecas a que hace referencia ~I aparta
do 1 se coordinarán y colaborarán con la Biblioteca de
Cataluña, en los términos que establece el artículo 19.1.
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TITULO 11I

El Sistema de Lectura Pública de Cataluña

CAPITULO PRIMERO

Definición. ámbito y estructura

SECCIÓN PRIMERA.-NORMAS GENERALES

Art. 21. Definición del Sistema de Lectura Públi
ca.--EI Sistema de Lectura Pública es el conjunto orga
nizado de servicios de biblioteca pública de Cataluña.

Art. 22. Concepto de biblioteca pública.-l. Se
consideran bibliotecas públicas las bibliotecas que dis
ponen de un fondo general, ofrecen un amplio abanico
de servicios informativos de tipo cultural. educativo.
recreativo y social y son accesibles a todos los ciuda
danos. tanto al conjunto del público en general como
a determinados grupos de usuarios.

2. Las bibliotecas públicas ofrecerán sus prestacio
nes básicas de forma libre y gratuita y prestarán servicios
diferenciados para adultos y para niños.

3. Las bibliotecas públicas. en coordinación con los
servicios de asistencia social de cada localidad. facili
tarán el servicio de préstamo a los lectores imposibi
litados de salir de su domicilio y ofrecerán servicios biblio
tecarios a los hospitales. las prisiones. las residencias
y los centros de acogida de la localidad respectiva.

4. Las bibliotecas públicas darán respuesta a las
necesidades de aquellos que tienen dificultades para la
lectura. con libros sonoros y otros documentos audio
visuales o con otros materiales impresos pensados para
facilitar la lectura. •

5. Los fondos de las bibliotecas públicas son de libre
acceso y susceptibles de ser dejados en préstamo. No
obstante. cuando es necesario por razones de seguridad
y conservación. se puede limitar el acceso a una parte
de estos fondos.

Art. 23. Bibliotecas que integran el Sistema de Lee
tura Pública.-l. Forman parte del Sistema de lectura
pública:

a) Todas las bibliotecas públicas de titularidad
pública.

b) Todas las bibliotecas públicas de titularidad pri
vada que sean integradas en el mismo. con la confor
midad previa del titular del centro. y que hayan suscrito
un convenio con el ayuntamiento correspondiente.

c) Las bibliotecas de titularidad estatal gestionadas
por la Generalidad. sin perjuicio de la normativa estatal
que las afecta.

2. Excepcionalmente. si las necesidades del Sistema
de lectura Pública lo requieren. y con la conformidad
previa del titular, pueden ser integradas las bibliotecas
de los centros de enseñanza no universitaria. Si el titular
es la Generalidad. es necesario el informe favorable pre
vio del Departamento de Enseñanza.

Art. 24. Registro de las bibliotécas del Sistema de
Lectura Pública.--EI Departamento de Cultura llevará un
registro actualizado de las bibliotecas que constituyen
el Sistema de Lectura Pública.

Art. 25. Integración de una biblioteca en el Sistema
de Lectura Pública.-I..a integraéión de una biblioteca en
el Sistema de lectura Pública se realiza por resolución
del consejero de Cultura. La resolución especificará el
tipo de biblioteca. de acuerdo con la clasificación esta
blecida por el artículo 31. 1, y se publicará en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Art. 26. Condiciones y efectos de la integración de
una biblioteca en el Sistema de Lect'.1rG Pública...,.1. To
das las bibliotecas integradas en el Sistema de lectura

Pública se ajustarán a los reglamentos dictados por el
Gobiemo de la Generalidad. sin perjuicio de lo que esta
blece el artículo 23.1. c).

2. La integración de una biblioteca en el Sistema
de lectura Pública da derecho a acceder a los servicios
de apoyo a la lectura pública. .

Art. 27. Inspección del Sistema de Lectura Públ,..
ca.-l. Todos los centros integrados en el Sistema de
lectura Pública tienen el deber de facilitar al Departa
mento de Cultura la información que les solicite para
comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. y
permitirán el acceso y la actuación de los inspectores
del Departamento. .
. 2. Si de la inspección de una biblioteca integrada
en el Sistema de lectura Pública se desprende que no
cumple la normativa a que hace referencia el artículo
41. a). el titular de la biblioteca adoptará las medidas
correctoras que establezca el Departamento de Cultura;
en caso contrario. el titular de la biblioteca perderá el
derecho de acceso a los servicios de apoyo a la lectura
pública. .

Art. 28. Mapa de la Lectura Pública de Catalu- .
ña.-l. El Departamento de Cultura elabora y mantiene
actualiiado el Mapa de la Lectura Pública de Cataluña,
en el cual se recogerán las necesidades de la lectura
pública y se establecerá el tipo de servicio que Corres
ponde a cada población. El Mapa de la lectura Pública
y las modificaciones que se hacen del mismo son apro
badas por el Gobierno de la Generalidad. una vez oído
el Consejo. de Bibliotecas y las asociaciones represen
tativas de la administración local de Cataluña.

2. las inversiones que lleven a cabo las diferentes
administraciones públicas en equipamientos biblioteca
rios se ajustarán a las previsiones y los criterios esta
blecidos en el Mapa de la lectura Pública..

Art. 29. Personal de las bibliotecas del Sistema de
Lectura Pública.-l. las bibliotecas del Sistema de lec
tura Pública tendrán suficiente personal. con la califi
cación y el nivel técnico que exijan las funciones que.
tenga asignadas. de acuerdo con lo que establece el
mapa de la lectura Pública.

2. Las condiciones profesionales del personal téc
nico de las bibliotecas del Sistema de lectura Pública
se determinarán por reglamento. En cualquier caso.
excepto en las bibliotecas filiales. será bibliotecario titu
lado el director de la biblioteca. por lo menos.

Art.30. Catálogo Colectivo de la Lectura Pública.--El
Departamento de Cultura. para garantizar la catalogación
unificada y compartida de todos lbs fondos de las biblio
tecas integradas en el Sistema de lectura Pública y el
conocimiento mutuo de sus fondos. coordina y gestiona
el Catálogo Colectivo de la lectura Pública.

SECCIÓN SEGUNOA.-ORGANIZACIÓN OEL SISTEMA DE LECTURA
PÚBUCA DE CATALUÑA

Art. 31. Estructura del Sistema de Lectura Públi
ca.-l. El Sistema de lectura Pública define los siguien
tes tipos de biblioteca y de servicios bibliotecarios. según
su función:

a) Bibliotecas centrales comarcales.
b) Bibliotecas centrales urbanas.
c) Bibliotecas locales.
d) Bibliotecas filiales.
e) Servicios bibliotecario'! móviles.

2. Completan la estructura del Sistema de lectura
Pública:

a) los servicios de apoyo a la lectura pública.
b) Las comisiones de lectura pública.
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Art. 32. Bibliotecas centrales comarcales.-l. Las
bibliotecas centrales comarcales coordinan el resto de
bibliotecas de la comarca. a excepción de las bibliotecas
centrales urbanas y de las bibliotecas con ellas vincu
ladas..de acuerdo con lo que establece el Mapa de la
Lectura Pública. y les prestan asesoramiento y apoyo.
Si lo aconsejan razones de carácter demográfico O terri
torial. el Mapa de la Lectura Pública puede determinar
la existencia en una misma comarca de más de una
biblioteca con funciones de biblioteca central comarcal.

2. Las bibliotecas centrales comarcales prestan.
además. en la ciudad donde tienen la sede. los servicios
propios de la biblioteca central urbana o de la biblioteca
local. .

3. La gestión de las bibliotecas centrales comarcales
corresponde al Consejo comarcal y al ayuntamiento del
municipio donde tiene la sede la biblioteca, los cuales.
a tal efecto. acordarán los criterios de colaboración en
los términos básicos que sean fijados por reglamento.

Art. 33. Bibliotecas centrales urbanas.-l. Las
bibliotecas centrales urbanas coordinan las demás biblio
tecas y los servicios bibliotecarios móviles del término
municipal. de acuerdo con lo que establece el Mapa
de la Lectura Pública. y leS prestan asesoramiento y
apoyo.

2. En las ciudades de más de treinta mil habitantes
que no tienen biblioteca central comarcal ha de haber
una biblioteca central urbana. En cada distrito de la ciu
dad de Barcelona ha de haber un centro bibliotecario
que cumpla las condiciones exigidas a las bibliotecas
centrales urbanas yasuma sus funciones, sin perjuicio
de la coordinación que. en funciones de biblioteca cen
tral. ha de ejercer la biblioteca estatal de Barcelona.

3. Las bibliotecas estatales de Girona. L1eida y Tarra
gona pueden. con el acuerdo previo entre la Adminis
tración de la Generalidad y el ayuntamiento. realizar las
funciones de biblioteca central urbana de las ciudades
en donde tienen la sede. Por su parte,la biblioteca estatal
de Barcelona realiza las funciones de biblioteca central
que establece el apartado 2.

Art. 34. Bibliotecas locales.-l. Las bibliotecas
locales. que son las que cumplen las condiciones nece
sarias para prestar el servicio de lectura pública en un
área determinada. coordinan su actividad con la biblio
teca central comarcal o biblioteca central urbana corres
pondiente y pueden prestar apoyo a bibliotecas filiales.

2. En los municipios de más de cinco mil habitantes
debe haber una biblioteca local.

Art. 35. Bibliotecas filiales.--t.as bibliotecas filiales
prestan servicios de lectura pública con el apoyo de una
biblioteca local. de una biblioteca central urbana o de
una biblioteca central comarcal.

Art. 36. Servicios bibliotecarios móvi/es.--t.os servi
cios bibliotecarios móviles. que dependen de una biblio
teca central comllrcal o de una biblioteca central urbana,
tienen como finalidad ofrecer el servicio de lectura públi
ca en zonas donde no hay punto de servicio estático.

Art. 37. Servicios de apoyo a la lectura públi
ca.-1. Los servicios de apoyo a la lectura pública pres
tan asistencia y cooperación a las bibliotecas del Sistema
de Lectura Pública.

2. -Los servicios nacionales prestan su apoyo en los
ámbitos siguientes:

a) Asesoramiento y colaboración en la adquisición
de fondos.

b) Coordinación y gestión del Catálogo Colectivo de
la Lectura Pública.

c) Investigación bibliotecaria y formación perma
nente y reciclaje del personal.

d) Promoción de las bibliotecas.
e) Coordinación de los servicios regionales.

3. Los servicios regionales prestan su apoyo en los
ámbitos siguientes:

a) Adquisición de fondos.
b) Proveimiento de catalogación centralizada.
c) Elaboración del Catálogo Colectivo de la Lectura

Pública.
d)· Información bibliográfica y documental selectiva.
e) Tratamiento de fondos duplicados y sobrantes.
f) Redistribución del fondo.
g) Coordinación del préstamo interbibliotecario y de

fondos de apoyo al préstamo.
h) Apoyo técnico e informático a las bibliotecas.

Art. 38. Comisiones de lectura pública.-l. En
cada comarca y en cada municipio que cuenta con una
biblioteca central urbana hay una comisión de lectura
pública.

2. La determinación de la composición y el régimen
de funcionamiento de las comisiones de lectura pública
corresponde al consejo comarcal o ayunt<lmiento res
pectivos. En todo caso. l.as comisiones de ámbito comar
cal son presididas por un representante del consejo
comarcal y las de ámbito municipal por un representante
del ayuntamiento, y ha de formar parte de las mismas
el director de la biblioteca central comarcal de la biblio
teca central urbana, respectivamente.

3. Las comisiones de lectura pública tienen por
funciones:

a) Colaborar con la biblioteca central correspondien
te en el cumplimiento de sus cometidos.

b) Analizar las necesidades de equipamientos o de
servicios de la comarca o el municipio respectivos.

c) Programar actividades de promoción y estímulo
del uso de las bibliotecas.

d) Coordinar la actuación de las bibliotecas públicas
y escolares.

e) CuaJquier otra que les asignen el consejo comar
calo el ayuntamiento correspondientes.

CAPITULO 11

Competencias de las distintas Administraciones
públicas

SECCiÓN PRIMERA.-COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES

Art. 39. Competencias de los municipios.
1. Corresponden a los municipios las siguientes com
petencias:

a) Crear. regular. organizar y gestionar las bibliote
cas de titularidad municipal. de acuerdo con las normas
establecidas por ley o reglamento y de acuerdo con el
Mapa de la Lectura Pública.

b) Coordinar y promover la lequra pública en el
municipio.

2. Los municipios de cinco mil habitantes o más
prestarán el servicio de biblioteca local y los municipios
de menos de cinco mil habitantes recibirán el apoyo
de la comarca respectiva en la prestación del servicio
de lectura pública. Los municipios de más de treinta
mil habitantes prestarán el servicio de lectura pública
de manera descentralizada, de acuerdo con el Mapa de
la Lectura Pública.

3. En el caso de las bibliotecas centrales comar
cales. los municipios en donde éstas tienen la sede se
harán cargo de la financiación de la parte de los gastos
de instalación. mantenimiento y personal que correspon
de a la función local de dichas bibliotecas.

4. Las obligaciones que establece el apartado 2 pue
den prestarse por bibliotecas de titularidad. municipal
o bien por otras bibliotecas del Sistema de Lectura Públi-
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ca con las cuales el municipio haya establecido un con
venio de colaboración.

Art., 40. Competencias de las comarcas.
1. Corresponden a las comarcas las siguientes com
petencias:

a) Prestar el servicio de lectura pública de alcance
supramunicipal, regulado en el artículo 32. y prestarlo
también. subsidiariamente. en los municipios de menos
de cinco mil habitantes.

b) Apoyar a los municipios en la prestación de
servicios bibliotecarios. de acuerdo con los ayuntarnien-
tos. .

c) Coordinar y promoverla lectura pública en la
comarca.

2. En cualquier caso. las comarcas han de:

a) Hacerse cargo de la financiación de la parte de
los gastos de instalación. mantenimiento y personal que
corresponde a la función comarcal de las bibliotecas
centrales comarcales y participar en su gestión.

b) Organizar los servicios bibliotecarios móviles que
sean necesarios.

SECCiÓN SEGUNDA.-COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACiÓN
DE LA GENERALIDAD

Art. 41. Competencias de la Administración de la
Generalidad.-eorresponden a la Administración de la
Generalidad las competencias siguientes:

a) Dictar los reglamentos que rijan los diferentes
aspectos de la lectura pública Y. especialmente, regular
las materias siguientes:

l." Personal.
2." Condiciones técnicas de las infraestructuras.
3." Bases generales y funcionamiento de la gestión

bibliotecaria.
4." Catalogación y clasificación de los fondos.
5." Coordinación de las bibliotecas integradas en

el Sistema de Lectura Pública.
6." Mantenimiento del Catálogo Colectivo de la Lee

tura Pública.

b) Inspeccionar el cumplimiento de esta Ley y de
la normativa que la desarrolla.

c) Reconocer la integración de una biblioteca en
el Sistema de Lectura Pública. y mantener la clasificación.

d) Elaborar y mantener el Mapa de la Lectura
Pública.

e) Establecer los criterios para la elaboración y tra
tamiento posterior de estadísticas relativas a la lectura
pública.

f) Prestar servicios de apoyo a la lectura pública.
g) Fomentar I~ lectura pública.

Art. 42. Acción de fomento.-EIDepartamento de
Cultura establecerá anualmente un programa de ayudas
a las bibliotecas, especialmente para dotarlas de infraes
tructura. construir nuevas bibliotecas y renovar y ampliar
la existentes. Este programa. que debe tener en cuenta
las determinaciones del Mapa de la Lectura Pública, se
integra en el plan único de obras y servicios de Cataluña.
de acuerdo con lo que establece la disposición adicional
cuarta.

TITULO IV

Bibliotecas universitarias. de los centros de ense
ñanza no universitaria y especializadas

Art. 43. Bibliotecas universitarias.-l. Las bibliote
cas universitarias recogen fondos bibliográficos especia
lizados y prestan servicio a los universitarios y a los inves

tigadores y, con la autorización previa del centro, a los
particulares que lo soliciten.

2. Las bibliotecas universitarias se coordinan con
el resto del Sistema Bibliotecario a través de la Biblioteca
de Cataluña, por lo que respecta a la catalogación. al
préstamo interbibliotecario y a la protección de los fon
dos de valores históricos o culturales relevantes. sin per
juicio de otras formas' de coordinaCión que puedan esta
blecer con otras bibliotecas para servicios comunes.

Art. 44. Bibliotecas de los centros de enseñanza no
universitaria.-l. Las bibliotecas de los centros de ense
ñanza no universitaria proporcionan el material necesario
para el cumplimiento de sus funciones pedagógicas, faCi
litan el acceso a la cultura, educan al alumno en la uti
lización de sus fondos y le permiten complementar y
ampliar su formación y su ocio.

2. En los centros ,de enseñanza no universitaria se
establecerá una biblioteca escolar, cOmo parte integran
te de la enseñanza y en colaboración con el Sistema
de Lectura Pública. '

3. Las normas específicas sobre la organización.
actividad y financiación de las bibliotecas de los Centros
públicos de enseñanza no universitaria se fijarán por
reglamento.

Art. 45. Bibliotecas especializadas.-l. Son biblio
tecas especializadas las bibliotecas que contienen un .
fondo centrado principalmente en un campo específico
del conocimiento.

2. Las bibliotecas especializadas. que pueden ser
de titularidad pública o privada. prestan servicio público
con las restricciones que les son propias yse coordinan
con el resto del Sistema Bibliotecario en los términos
que establece el artículo 43.2 para las bibliotecas
universitarias.

TITULO V

El Consejo de Bibliotecas

Art.46. Composición y funciones.-l. El Consejo
de Bibliotecas es el órgano consultivo y asesor de la
Administración de la Generalidad en las materias rela
cionadas con el sistema bibliotecario de CatalUña. La
composición del Consejo se establecerá por reglamento.

2. El Consejo de Bibliotecas tiene por funciones:

a) Informar sobre los proyectos de disposiciones
generales en materia de bibliotecas y sobre el Mapa
de la Lectura Pública de Cataluña.

b) Informar sobre la declaración de los fondos biblio
gráficos de interés nacional.

c) Sugerir iniciativas p'ara la mejora del funciona
miento. la organización y la coordinación del sistema
bibliotecario de Cataluña.

d) Asesorar a la Administración de la Generalidad
en las materias que son objeto de esta teyo

3. El Consejo de Bibliotecas se reunirá siempre que
sea necesario y, como mínimo, una vez cada seis meses.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Transferencia de servicios de las Diputa
ciones Provinciales.-l. Las bibliotecas y los servicios
bibliotecarios dependientes de las Diputaciones Provin
ciales de Barcelona. Girona. L1eida y Tarragona son trans
feridos a la Generalidad o a los consejos comarcales
del territorio donde tienen la sede. En caso de que el
alcance y las características de las bibliotecas o 'los
servicios lo justifiquen. la Comisión Mixta establecida
en el artículo 5 de la Ley 5/1987. de 4 de abril. del
régimen provisional de las competencias de las Dipu
taciones Provinciales. puede acordar que sean transfe
ridos a un ayuntamiento. También se puede aplicar. si
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trucción y adecuación de bibliotecas. considerando el
alcance del servicio que presta la biblioteca y a la capa
cidad económico-financiera del municipio.

Quinta. Integración dl;l oficio en el Sistema de Lec
tura Pública.--{.as bibliotecas públicas de titularidad
pública que estén en funcionamiento a la entrada en
vigor dl;l l;lsta ley se integrarán de oficio en el Sistema
de lectura Pública"de Cataluña.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se deroga la ley 3/1981. de 22 de abril. de biblio
tecas. y el Decreto 165/1981. de 19 de junio. de crea
ción dellnstitut Catala de Bibliografía.

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta ley cooperen en su cum
plimiento y qUl;l los tribunales y autoridades a los qUl;l
corrl;lsponda la hagan cumplir.

Palacio dl;l la Generalidad. 1El de marzo dl;l 1993.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Dependencia funcional de los funcionarios
adscritos a bibliotecas públicas.--{.os funcionarios de la
Gl;lneralidad y dl;l las diputaciones qUl;l prl;lstan sus
servicios en bibliotecas centrales comarcall;ls. bibliotecas
centrales urbanas o bibliotecas locales de titularidad
pública dependen funcionalmente del consejo comarcal
o ayuntamiento correspondiente. sin perjuicio de la
dependencia orgánica y del mantenimil;lnto de todos los
derl;lchos que les corresponden como funcionarios de
la Generalidad o de las diputaciones. Esta situación se
mantendrá hasta que se apruebe la nueva legislación
sobre la función pública de Cataluña. que ha de regülar.
de acuerdo con la nueva ordenación territorial. el régi
men del personal transferido a los consejos comarcales
ya los municipios..

Segunda. Regulación del Consejo de Biblia te
cas.--Mientras el Gobierno de la Generalidad no estruc
ture el Consejo de Bibliotecas y regule su funcionamien
to. seguirá vigente el Decreto 178/1988. de 19 de julio.
por el que se estructura el Consejo de Bibliotecas y se
regula su funcionamiento.

Tercera. Sfirvicios regionales de apoyo a la lectura
pública.--Mientras no se lleve a término la división del
territorio de Cataluña en regiones. fa prestación de los
servicios regionales de apoyo a la lectura pública regu
lados en el artículo 37.3 se llevará a cabo por el Depar
tamento de Cultura y las diputaciones provinciales. los
servicios que haya de prestar cada administración serán
determinados por reglamentos por el· Gobierno de la
Generalidad. de acuerdo con lo que disponen esta ley
y la legislación de régimen local.

Cuarta. Plazo de aplicación de la Ley.--{.as biblio
tecas existentes a la entrada en vigor de esta ley que
estén sujetas a la misma se ajustarán a ella en el plazo
de cinco años desde dicha entrada en vigor.

JOROI PUJOL
Presidente

JOAN GUITART IAGELL
Consejero de Cultura

las características de las bibliotecas o los servicios lo
justifican. la disposición contenida en el artículo 8 de
dicha ley 5/1987.

2. Quedan excluidos de la transferencia a que se
refiere el apartado 1 los servicios que integren el núcleo
esencial de la autonomía provincial y los que deriven
de las competencias de asistencia y de cooperación jurí"
dica. económica y técnica que corresponden a las dipu
taciones provinciales de acuerdo con lo que establecen
la ley reguladora de las bases del régimen local y la
legislación de régimen local de Cataluña.

3. la Comisión Mixta fijará. en el plazo de un año.
los medios personaleS y materiales y los recursos que
deben ser traspasados como consecuencia de la trans
ferencia a que se refiere el apartado 1; a falta de acuerdo
de la Comisión Mixta. se aplicará lo dispuesto en el ar
tículo 5 de la ley 5/1987.

4. Para la determinación de la Administración des
tinataria de cada transferencia. la Comisión. Mixta se
atenderá a los criterios siguientes:

a) El interés nacional o local de la biblioteca o el
servicio.

b) la racionalidad global de la organización biblio
tecaria de Cataluña.

cl Los criterios establecidos por el artículo 3 de la
ley 5/1987.

5. En virtud del apartado 1. la Biblioteca de Cat¡¡luña
es transferida a la Generalidad. la Comisión Mixta ha
de determinar los medios personales. económicos y
materiales que. para hacer efectiva esta transferencia.
han de ser transferidos de la Diputación de Barcelona
a la Generalidad. la transferencia de la Biblioteca de
Cataluna implica la supresión del Consorcio de la Biblio
teca de Cataluña. cuyos derechos y deberes serán subro
gados por la entidad autónoma Biblioteca de Cataluña.
sin perjuicio de la titularidad de los bienes afectados
a la Biblioteca.
. Segunda. Transferencias de la. Generalidad a las
comarcas.--El Gobierno de la Generalidad transferirá por
decreto a los consejos comarcales los medios personales .
y materiales necesarios para el ejercicio de las funciones
que hasta la entrada en vigor de esta ley ejercía la Gene
ralidad y que. según la presente ley. corrl;lsponden a
las comarcas.

Tl;lrcera. . Plazo de elaboración del Mapa de la Lec
tura Pública.--EI Departamento de Cultura debe haber
elaborado en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la present.e ley el Mapa de la lectura Pública
de Cataluña.

Cuarta. Subvenciones extraordinarias.--En las con
vocatorias para la formulación del programa específico
de bibliotecas del Plan único de obras y servicios de
Cataluña de los ocho años siguientes a la entrada en
vigor de la presente ley. el Gobierno ha de prever '1'1
concesión de subvenciones extraordinarias. de acuerdo
con el artículo 5 de la ley 23/1987. de 23 de diciembre
(por la cual se establecen los criterios de financiación
del Plan único.dll obras y servicios de Cataluña y las
bases para la selección. distribución y financiación de
las obras y servicios a incluir en el mismol. para la cons-


