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La Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura, establece el diseño y las líneas
generales de lo que ha de ser el Sistema Bibliotecario de Extremadura concebido como un todo
unitario al servicio del ciudadano, de modo que para garantizar el derecho a la cultura que a todos
corresponde, es obligación de la Junta de Extremadura establecer un procedimiento de integración
de los servicios bibliotecarios de la Comunidad Autónoma en el Sistema Bibliotecario de
Extremadura.
La Disposición Final Primera de la Ley 6/1997, de 29 de mayo, faculta al Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura para proceder al desarrollo reglamentario de la misma.
En virtud, a propuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, previo
informe del Consejo de Bibliotecas, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
celebrada el día 17 de noviembre de 1998, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación
Podrán integrarse en el Sistema Bibliotecario de Extremadura los centros y servicios bibliotecarios
de titularidad y uso público a los que se refiere el artículo 3.1, a) de la Ley 6/1997, de 29 de mayo,
de Bibliotecas de Extremadura, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley
6/1997, de 29 de mayo y en el artículo 2.2, b) del presente Decreto.

Artículo 2. Solicitudes y documentación
1. El organismo o entidad responsable del centro bibliotecario podrá solicitar su integración en el
Sistema Bibliotecario de Extremadura, presentando escrito de solicitud de incorporación, dirigido a
la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, en cualquiera de los Registros u
órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. A la solicitud de incorporación se adjuntará la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo adoptado para solicitar la mencionada incorporación.
b) Certificación expedida por el técnico competente, en la que se especifiquen las características
correspondientes a situación, distribución y equipamiento del local o locales de la biblioteca;
personal que la atiende y cualificación del mismo, servicios bibliotecarios de que dispone y horarios
de apertura, ajustándose a los siguientes requisitos:
-Un local en un edificio emplazado preferentemente en un lugar céntrico de la población propiedad
del Ayuntamiento o arrendado por éste y a ser posible situado en planta baja, con acceso directo
desde la calle. Para los municipios de hasta 5.000 habitantes con una superficie mínima de 50 m2 , y
para los de más de 5.000 habitantes con una superficie mínima de 100 m2 .
-Los municipios de menos de 1.000 habitantes deberán contar con un horario mínimo de apertura de
10 horas semanales.
-Los municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes deberán contar con un horario mínimo de apertura
de 15 horas semanales.
-Los municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes deberán contar con un horario mínimo de apertura
de 20 horas semanales. Y dispondrán además de un técnico medio preferentemente diplomado en
biblioteconomía.
-Los municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes deberán contar con un horario mínimo de
apertura de 30 horas semanales. Y dispondrán además de un diplomado en biblioteconomía.
-Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán contar con un horario mínimo de apertura de
40 horas semanales. Y dispondrán además de un titulado superior preferentemente licenciado en
documentación.
-Las Agencias de Lectura dispondrán de un mínimo de 1.000 volúmenes, aproximadamente, en su
fondo bibliográfico.
-Las Bibliotecas Municipales dispondrán de un mínimo de 2.500 volúmenes, aproximadamente, en



su fondo bibliográfico.
3. Las Bibliotecas Municipales que se hallaren integradas en los Centros Coordinadores de
Bibliotecas en el momento de entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de
Extremadura, se integrarán en el Sistema de Bibliotecas de Extremadura de oficio por la Consejería
de Cultura y Patrimonio, ajustándose a lo dispuesto en dicha Ley, de conformidad con su
Disposición Transitoria Tercera.

Artículo 3. Tramitación
1. Recibida la solicitud de integración, la Dirección General de Promoción Cultural procederá a su
estudio previo informe del Consejo de Bibliotecas.
2. La Consejería de Cultura y Patrimonio podrá requerir cuanta información complementaria
considere oportuna sobre el centro bibliotecario cuya integración en el Sistema se solicita.

Artículo 4. Resolución
1. La solicitud se resolverá mediante orden de la Consejería de Cultura y Patrimonio.
2. El plazo para resolver será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud.
3. La integración de la biblioteca una vez resuelta favorablemente la solicitud, se realizará mediante
convenio suscrito entre la Consejería de Cultura y Patrimonio y la Institución correspondiente.
4. El convenio de integración deberá contener los siguientes extremos, sin perjuicio de incluir en él
otras cuestiones por acuerdo de las partes:
a) Partes que suscriben el convenio y capacidad jurídica con la que actúa.
b) Fecha y lugar en que se suscribe.
c) Denominación y titularidad del centro bibliotecario.
d) Instalaciones y personal al servicio del centro.
e) Servicios bibliotecarios ofrecidos por el mismo.
f) Obligaciones de la Consejería de Cultura y Patrimonio.
g) Obligaciones de la entidad o institución titular del centro.
h) Adscripción provincial en la que se integran.
i) Plazo de vigencia y prórroga.

Artículo 5. Derechos y obligaciones
1. Los centros bibliotecarios que se integran en el Sistema de Bibliotecas de Extremadura podrán
acceder a los servicios y ayudas que establezca la Consejería de Cultura y Patrimonio para este tipo
de centros.
2. Vendrán obligados por otra parte, a cumplir la Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de
Extremadura, el presente Decreto y demás normas de desarrollo de la misma, así como las normas
técnicas que dicte la Consejería de Cultura y Patrimonio y a participar en los programas
cooperativos que se establezcan en el seno del Sistema.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Se faculta al Consejero de Cultura y Patrimonio para adoptar cuantas disposiciones sean
necesarias en desarrollo del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario
Oficial de Extremadura».
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