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Artículo 1
Son centros bibliotecarios fijos los siguientes:
-El Centro Superior Bibliográfico de Galicia.
-Las bibliotecas públicas dependientes de la Consellería de Cultura.
-Las bibliotecas públicas dependientes de los ayuntamientos, entre las que se cuentan las
bibliotecas comarcales, las bibliotecas cabeceras de redes urbanas o municipales, las bibliotecas
públicas municipales y las agencias de lectura de esta procedencia.
-Las bibliotecas públicas o agencias de lectura de titularidad privada concertadas, así como las
bibliotecas públicas no dependientes de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia ni de los
ayuntamientos, aunque de titularidad pública.
-Las bibliotecas especiales, ya sea por sus fondos, ya por estar dirigidas a sectores de usuarios con
especiales necesidades o dificultades, tanto si son de titularidad y uso público, como de titularidad
privada concertadas.
-Las bibliotecas concertadas de especial interés para Galicia.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 2
Se denomina «Red de bibliotecas de Galicia» la estructuración, en un sistema coordinado, de los
centros bibliotecarios incluidos en el Sistema Bibliotecario de Galicia. Formarán parte de ella
tanto los centros bibliotecarios dependientes directamente de la Consellería de Cultura, como
todos los de titularidad pública o privada que mediante la firma de un convenio, se comprometan a
colaborar en los objetivos de mejora del sistema bibliotecario que persigue con dicha red.
Su gestión, es decir, la organización, dirección e inspección de los diversos programas de
coordinación y cooperación dentro de la red, correrán a cargo de la Consellería de Cultura, a
través de los servicios correspondientes de la Dirección Xeral de Cultura.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 3
La cabecera de la red de bibliotecas de Galicia será el Centro Superior Bibliográfico de Galicia
del que dependerán técnicamente las bibliotecas nodales, y de éstas las bibliotecas comarcales, y
las bibliotecas cabeceras de redes urbanas o municipales. Todas las otras bibliotecas, excepto las
que disponga la Consellería de Cultura, estarán conectadas a la red a través de las bibliotecas
comarcales o de las bibliotecas cabeceras de redes urbanas o municipales.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 4
1. El Centro Superior Bibliográfico de Galicia será el núcleo central de información bibliográfica,
de automatización, de normalización de los procesos técnicos, de los planes para la catalogación
centralizada o compartida, y de información, asesoría y formación profesional. Será también el
centro principal de cualquier actividad colectiva, o de carácter general para el ámbito gallego, que
pueda surgir en la red de bibliotecas de Galicia.
2. El Centro Superior Bibliográfico recibirá un ejemplar del depósito legal según lo dispuesto en el
artículo 4.a del Decreto 36/1991, de 1 de febrero), por el que se establecen las normas que regulan
el funcionamiento del depósito legal en Galicia y los diez ejemplares que establece el Decreto
316/1990, de 8 de junio), por el que se regulan las publicaciones de la Xunta de Galicia.
3. Realizará las funciones que se determinan en el artículo 8 de la Ley de Galicia 14/1989), de
bibliotecas, además de las que se relacionan a continuación:
-La dirección técnica de los procesos de catalogación compartida o centralizada, además de otros



programas que puedan surgir en la red.
-La gestión de las responsabilidades asumidas por la Xunta de Galicia en todo lo referente al
tesoro bibliográfico, y dirección y asesoría técnica en los programas de conservación y
restauración.
-El estudio, elaboración y difusión de los requisitos de normalización precisos para el correcto
funcionamiento en red y para permitir las necesarias conexiones dentro del sistema y de éste con
las redes nacionales e internacionales.
-La información, asesoría y formación técnica a las bibliotecas de la red.
-La difusión de la información recopilada o generada por la propia institución.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 5
1. Se consideran bibliotecas nodales las cuatro bibliotecas públicas, antes provinciales, de A
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como las que en su momento pueda decidir la
Consellería de Cultura. Serán funciones de estas bibliotecas, aparte de las que les corresponden
como bibliotecas públicas, actuar como cabeceras de la red provincial, a efectos de información
bibliográfica, red automatizada y préstamo interbibliotecario. Las cuatro bibliotecas citadas serán
depositarias, en concepto de depósito legal, de un ejemplar de aquellos materiales producidos en
su provincia.
2. Las bibliotecas nodales prestarán, al menos, los siguientes servicios:
1. Información bibliográfica.
2. Consulta en sala.
3. Préstamo a domicilio.
4. Hemeroteca.
5. Servicio de materiales sonoros y audiovisuales.
6. Sección infantil y juvenil.
7. Sección local.
3. Las bibliotecas públicas nodales deberán contar con personal suficiente para cubrir
debidamente este servicio y llevar a cabo las tareas técnicas que les correspondan, en horario de
mañana y tarde, con un mínimo de 35 horas semanales de apertura al público, y a ser posible
durante seis días a la semana, pudiendo durante el verano adoptar horario continuado de mañana.
La dirección técnica de estos centros deberá estar desempeñada por funcionarios de los cuerpos
especiales para bibliotecas, archivos y museos de la Xunta de Galicia.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 6
1. Las bibliotecas comarcales y las bibliotecas cabeceras de redes urbanas o municipales serán
bibliotecas públicas establecidas en una comarca o en una ciudad o municipio, y que serán
designadas como tales. Podrán actuar como cabeceras de otras bibliotecas situadas en su ámbito
de influencia aun cuando no exista interdependencia orgánica entre ellas.
2. Son funciones de estas bibliotecas, aparte de las que les corresponden como bibliotecas públicas,
actuar como cabeceras de la red de un municipio o comarca a efectos de información
bibliográfica, red automatizada y préstamo interbibliotecario. Deberán recoger, procesar y
conservar también, dentro de su sección local, todo cuanto material hemerográfico se produzca en
su ámbito territorial.
3. Estas bibliotecas prestarán al menos los siguientes servicios:
1. Información bibliográfica.
2. Consulta en sala.
3. Préstamo a domicilio.
4. Servicio de materiales sonoros y audiovisuales.
5. Hemeroteca.
6. Sección infantil y juvenil.
7. Sección local.



Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 7
Las bibliotecas comarcales serán creadas por orden de la Consellería de Cultura, seleccionándolas
entre las bibliotecas públicas que reúnan las características más idóneas. En este sentido se tendrá
en cuenta no sólo la ubicación del centro, sino sobre todo las características e importancia de sus
instalaciones y de sus fondos, su dotación de personal, y su dotación presupuestaria con cargo al
ayuntamiento o institución de la que dependa, así como la calidad, amplitud y estabilidad de sus
servicios. Las bibliotecas deberán contar con personal suficiente para esta responsabilidad, y
deberán contar con un titulado al menos de grado medio con formación técnica en bibliotecas. La
designación de una biblioteca como comarcal se hará de común acuerdo con los titulares de la
citada biblioteca. Tendrán carácter prioritario para la concesión de subvenciones de la Consellería
de Cultura, según se determine en los convenios de colaboración que firmen sus titulares y la
Consellería de Cultura.
-La designación de una biblioteca como cabecera de red urbana o municipal, será competencia de
los responsables de la citada red.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 8
1. Se consideran bibliotecas públicas municipales aquellas bibliotecas públicas gestionadas por los
ayuntamientos y que presten por lo menos los siguientes servicios:
1. Información bibliográfica.
2. Consulta en sala.
3. Préstamo a domicilio.
4. Hemeroteca.
5. Sección infantil y juvenil.
6. Sección local.
En el caso de redes municipales, se contemplará la posibilidad de bibliotecas especializadas en
alguno de estos servicios por lo que no será necesario que los presten todos.
2. Los locales donde se ubiquen las bibliotecas públicas municipales a partir de la publicación de
este decreto, tendrán como mínimo una superficie de 100 metros cuadrados.
Su horario de atención al público será de 25 horas semanales como mínimo, a lo largo de, al
menos, cinco días, y preferentemente de seis.
Las bibliotecas de estas características creadas a partir de este Decreto deberán contar, al menos,
con un titulado de grado medio con formación técnica en bibliotecas.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 9
1. Se consideran agencias de lectura municipales aquellas bibliotecas públicas de titularidad
municipal que tengan menores dimensiones o atiendan al público en horario más reducido.
2. Las agencias de lectura municipales prestarán al menos los siguientes servicios:
1. Información.
2. Préstamo a domicilio.
3. Sección infantil y juvenil.
4. Consulta en sala.
En el caso de redes municipales de bibliotecas se contempla la posibilidad de agencias de lectura
especializadas en alguno de estos u otros servicios.
3. Los locales en los que se ubiquen las agencias de lectura municipales tendrán como mínimo una
superficie de 40 metros cuadrados.
Su horario de atención al público será al menos de 15 horas semanales a lo largo de 3 días como
mínimo.
Estarán atendidas por personal competente y adecuado a su labor.
Podrán depender técnicamente de una biblioteca pública, cabecera de red urbana o municipal, o
biblioteca comarcal. En este sentido se establece la posibilidad de mancomunar servicios entre



varios ayuntamientos, de forma que las agencias de lectura puedan contar con una dirección
técnica común a varios centros.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 10
1. Se consideran bibliotecas públicas de titularidad privada concertadas aquellos centros no
dependientes de organismos públicos y comparables en sus servicios a las bibliotecas públicas, que
establezcan un convenio de colaboración con la Consellería de Cultura en orden a su utilización
por el público lector en general. Se incluirán en este grupo las bibliotecas públicas dependientes de
organismos y entidades diferentes de la Consellería de Cultura o de los ayuntamientos, que firmen
el correspondiente convenio con la Consellería de Cultura.
2. Todas ellas deberán contar con información bibliográfica, al menos de sus fondos, y deberán
contar, como mínimo, con dos de los siguientes servicios:
1) Consulta en sala.
2) Préstamo a domicilio.
3) Sección infantil y juvenil.
3. Los locales donde se ubiquen tendrán como mínimo una superficie de 100 metros cuadrados.
El horario de atención al público será al menos de 20 horas semanales, a lo largo de tres días
como mínimo y estarán atendidas por personal adecuado.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 11
1. Se consideran agencias de lectura de titularidad privada concertadas aquellos centros
bibliotecarios que, no dependiendo de organismos públicos y no teniendo los fondos, los servicios,
la superficie y el horario de atención al público de las bibliotecas públicas, presten, sin embargo,
algún tipo de servicios bibliotecarios a la comunidad.
2. Deberán prestar información bibliográfica de sus fondos, y al menos uno de los siguientes
servicios:
1) Consulta en sala.
2) Préstamo a domicilio.
3) Sección infantil y juvenil.
3. Los locales en los que se ubiquen tendrán como mínimo una superficie de 40 metros cuadrados.
Su horario de atención al público será de 10 horas semanales como mínimo, en tres días.
Estarán atendidas por personal competente.
Podrán depender técnicamente de una biblioteca pública, o cabecera de red urbana o municipal, o
biblioteca comarcal.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 12
1. Se consideran bibliotecas especiales los centros bibliotecarios especializados ya por el carácter
de sus fondos, ya por estar dirigidas a un sector determinado de la sociedad tales como bibliotecas
de cárceles, hospitales y otros.
2. Estos centros podrán depender ya de organismos públicos, ya de organismos privados, debiendo
en cualquier caso firmar el correspondiente convenio con la Consellería de Cultura para formar
parte de la red.
3. Dadas las especiales características de estos centros, la Consellería de Cultura determinará
para cada caso concreto la idoneidad de los servicios.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 13
1. Se consideran bibliotecas de titularidad privada de especial interés para Galicia aquellas
bibliotecas que, por los fondos que custodian, tengan especial importancia para la cultura gallega.
La Consellería de Cultura, mediante orden, determinará las bibliotecas de titularidad privada de



entre las concertadas, que merecen la denominación de especial interés para Galicia.
2. Prestarán al menos los siguientes servicios:
1) Información bibliográfica.
2) Consulta en sala.
3) Sección especializada con fondo bibliográfico de importancia para la cultura gallega.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 14
Los fondos de todas las bibliotecas objeto del presente decreto formarán una unidad de gestión al
servicio de la Comunidad gallega.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 15
Todas estas bibliotecas podrán formar parte de la red de bibliotecas de Galicia. Para esto, menos
las bibliotecas nodales, deberán firmar un convenio con la Consellería de Cultura. A tales efectos
la Consellería de Cultura verificará las condiciones que deben cumplir para integrarse en la red de
bibliotecas de Galicia.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 16
Los centros bibliotecarios pertenecientes a la red de bibliotecas de Galicia deberán ajustar sus
sistemas informáticos a los requisitos de normalización que la Consellería de Cultura determine
con el fin de permitir y facilitar el intercambio de registros y el correcto funcionamiento de los
servicios que puedan compartirse dentro de la red.

Derogado por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Artículo 17
Se crea en la Dirección General de Cultura de la Consellería de Cultura el Registro de Bibliotecas
de Galicia, en el que se inscribirán todas las bibliotecas que deseen formar parte de la Red de
Bibliotecas de Galicia y que cumplan los requisitos estipulados en el presente decreto así como lo
acordado en los convenios que se firmen con la Consellería de Cultura.

DISPOSICION DEROGATORIA.
Quedan derogadas todas las disposiciones, de igual o inferior rango, que se opongan total o
parcialmente a lo dispuesto en el presente Decreto.

Derogada por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

DISPOSICIONES FINALES.

Primera. Se autoriza al conselleiro de Cultura para dictar las instrucciones necesarias para el
desarrollo de este Decreto.

Derogada por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .

Segunda. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial
de Galicia».

Derogada por disp. derog. única de Decreto núm. 41/2001, de 1 febrero .


	Artículo 1
	Artículo 2
	Artículo 3
	Artículo 4
	Artículo 5
	Artículo 6
	Artículo 7
	Artículo 8
	Artículo 9
	Artículo 10
	Artículo 11
	Artículo 12
	Artículo 13
	Artículo 14
	Artículo 15
	Artículo 16
	Artículo 17
	DISPOSICION DEROGATORIA
	DISPOSICIONES FINALES
	Primera
	Segunda

