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IV. Administración Local

AYUnTAmIenTOS

de LLAneRA

Anuncio relativo a “propuesta de carta de Servicios Red Municipal de Bibliotecas de Llanera”.

el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2010, adopta acuerdo aprobando la carta de Ser-
vicios de Red de Bibliotecas municipales de Llanera, en los términos que se recogen en el último documento elaborado 
denominado “Propuesta Carta de Servicios Red municipal de Bibliotecas de Llanera”.

Llanera, a 1 de junio de 2010.—el Alcalde-Presidente.—13.876.

Anexo

PROPUeSTA CARTA de SeRvICIOS Red mUnICIPAL de BIBLIOTeCAS de LLAneRA

AYUnTAmIenTO de LLAneRA

COnCeJALÍA de CULTURA Y mUJeR

CASA mUnICIPAL de CULTURA

Red mUnICIPAL de BIBLIOTeCAS

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. 
Éstos sólo podrán alcanzarse mediante la capacidad de los ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos demo-
cráticos y desempeñar su papel activo en la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia 
dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límite al conocimiento, al pensamiento, a 
la cultura y a la información.

La biblioteca pública, acceso local al conocimiento, proporciona las condiciones básicas para el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, para decidir libremente y para el progreso cultural del individuo y de los grupos sociales.

Manifiesto de la UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (1994).

1.—introducción.

1.1.—Presentación.

el propósito de la Red municipal de Bibliotecas Públicas de Llanera es prestar un servicio de calidad a toda la ciudada-
nía, y dada la diversidad de prestaciones y la pluralidad de circunstancias en que pueden verse implicada esta a la hora 
de utilizar dichos servicios, se requiere una serie de normas que garanticen el funcionamiento y detallen la forma en que 
la biblioteca presta estos servicios.

Con esta Carta de Servicios cualquier ciudadana o ciudadano podrá conocer no sólo todos los detalles de los proce-
dimientos que le puedan afectar cuando acude a la biblioteca, sino también cuáles son sus derechos y deberes como 
público usuario de la misma.

el servicio bibliotecario es algo dinámico y debe adecuarse siempre a las cambiantes circunstancias sociales, bus-
cando mejorar su calidad de cara a la ciudadanía. desde diversos ámbitos se desarrolla una continua labor de estudios 
y trabajos con vistas a estas mejoras, por lo que lógicamente esta Carta es un documento vivo que irá incorporando 
todas estas novedades, manteniendo desde la Red municipal de Bibliotecas de Llanera el compromiso de actualizarla 
periódicamente y promover su difusión.

1.2.—normas y Leyes.

estas normas se han elaborado atendiendo a las necesidades y demandas de las usuarias y usuarios teniendo en 
cuenta la siguiente legislación:

— Constitución Española (1978):

• Art. 27, sobre el Derecho a la Educación.

• Art. 44, sobre el Derecho de Acceso a la Cultura.

• Art. 46, sobre el Derecho a la conservación del Patrimonio histórico, cultural y artístico.

— Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y sus disposiciones complementarias.

— Real Decreto 582/1989, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema 
español de Bibliotecas.
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— Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual.

— Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.

— Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria.

— Decreto 65/1986, por el que se establecen las normas generales de actuación del Principado de Asturias para la 
promoción y coordinación de servicios bibliotecarios.

— Resolución 25 febrero de 1987 por la que se establece el Reglamento de Bibliotecas y Casas de Cultura del Prin-
cipado de Asturias (modificada por la Resolución 28 de abril de 1998 de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes).

Además, la Red municipal de Bibliotecas Públicas de Llanera para la prestación de sus servicios ha tenido en cuenta 
los siguientes documentos y pautas técnicas internacionales y nacionales:

— Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (1994).

— Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del Servicio de Bibliotecas Públicas (2001).

— Resolución Parlamento Europeo (23 de octubre 1998) sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna.

— Pautas del Consejo de Europa y EBLIDA sobre legislación y política bibliotecaria en Europa (2000).

— Declaración sobre bibliotecas y libertad intelectual, IFLA/FAIFE (1999).

— Directrices para Mejores Prácticas en Préstamo Interbibliotecario y Suministro de Documentos, IFLA (2006).

— Manifiesto sobre Internet, IFLA/FAIFE (2002).

— Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la biblioteca escolar (1999).

— Declaración de Alejandría sobre alfabetización informacional (2005).

— Agenda 21 de la Cultura (2004).

— Actas de los Congresos nacionales de Bibliotecas Públicas.

• I Congreso, octubre 2002.

• II Congreso, noviembre 2004.

• III Congreso, noviembre 2006.

• IV Congreso, septiembre 2008.

2. —organización.

La Red municipal de Bibliotecas Públicas de Llanera la integran las Bibliotecas de Lugo y Posada, y dependiente de 
esta última se encuentra la Bebeteca. También aquellos puntos de lectura que puedan surgir en las diferentes parroquias 
de nuestro Concejo.

2.1.—Direcciones y medios de contacto.

— BPm de Posada de Llanera - Bebeteca.

 Casa de Cultura.

 Avda. Prudencio González, 10.

 33424 Posada de Llanera.

 Tfno.: 985 77 34 90.

 e-mail: biblioposada@llanera.es

— BPm de Lugo de Llanera.

 C/ Covadonga, 6.

 33690 Lugo de Llanera.

 Tfno.: 985 77 10 42.

 e-mail: bibliolugo@llanera.es

2.2.—Horario.

el horario de atención al público de las bibliotecas es:

— BPm de Posada de Llanera:

 de lunes a viernes: de 11:00 a 14:00h. y de 16:00 a 20:00h.

 Sábados: de 10:00 a 13:00h.

Bebeteca

— de lunes a viernes: de 16:00 a 20:00h.
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BPm de Lugo de Llanera:

— de lunes a viernes: de 11:00 a 14:00h. y de 16:00 a 20:00h.

En los meses de verano estos horarios sufren una modificación: Las Bibliotecas de Lugo y Posada, así como la Bebe-
teca, abren de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h.

2.3.—Régimen jurídico.

Adscrita a la Casa municipal de Cultura, la Red municipal de Bibliotecas de Llanera es de titularidad y gestión muni-
cipal, en la medida y forma establecidas por la legislación vigente (convenio del 24 de agosto de 1987 de colaboración 
permanente entre el Ayuntamiento de Llanera y el Principado de Asturias para el desarrollo de los servicios bibliotecarios 
del municipio). De igual modo, se integra en el sistema de Bibliotecas del Principado de Asturias en los términos que 
establece la Resolución 25 febrero de 1987 por la que se establece el Reglamento de Bibliotecas y Casas de Cultura 
del Principado de Asturias (modificada por la Resolución 28 de abril de 1998 de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes).

3.—Misión.

“La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, 
las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.”

Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública (1994).

La biblioteca pública es un centro local de información que facilita toda clase de conocimientos e información median-
te una colección organizada y equilibrada de materiales bibliográficos, gráficos, audiovisuales o en cualquier otro sopor-
te, así como a través, de los nuevos sistemas de información y tecnologías más avanzadas, y que garantiza el acceso 
libre y directo al conocimiento, la información y la cultura. La Red de Bibliotecas de Llanera tiene como misión facilitar 
y promover el acceso a la información, la educación, el ocio y la cultura, sin ningún tipo de discriminación, poniendo a 
disposición del público sus fondos de libre acceso y utilización gratuita. Así pues, son funciones de la Red municipal de 
Bibliotecas Públicas de Llanera:

—  Reunir, organizar y ofrecer una colección equilibrada de diversos tipos de materiales (bibliográficos, gráficos, au-
diovisuales, electrónicos) que permita mantener al día una información general y mejorar la formación cultural.

— Promover y estimular el uso de sus fondos por parte de la ciudadanía, mediante los servicios necesarios y las 
actividades culturales complementarias.

— Proporcionar acceso libre al conocimiento y a todo tipo de información general y local en todos sus soportes.

—  Fomentar la lectura en toda la población.

—  Formar en el uso de las nuevas tecnologías y en la búsqueda y análisis de la información.

— Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico cuya custodia le está encomendada.

— La biblioteca pública tiene una especial responsabilidad en lo relativo a la recopilación y el fácil acceso a la in-
formación local, para que se mantenga viva la historia de la comunidad a la que sirve y se desarrolle la cultura 
local.

—  Cooperar con las demás Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias y con el resto de Bibliotecas Públicas del es-
tado, mediante el intercambio de información, la coordinación de adquisiciones y el préstamo interbibliotecario.

—  el logro de estos objetivos es evaluado a través de una serie de mecanismos encaminados a analizar el funciona-
miento de los diversos servicios para seguir adaptando y mejorando las prestaciones:

•  Las estadísticas y encuestas diarias, mensuales y anuales son remitidas al Ministerio de Cultura y a la Red de 
Bibliotecas del Principado de Asturias.

•  Recuento de fondos y expurgo con el fin de mantenerlo vivo y mejorar el acceso a los documentos.

•  Fichas evaluativos de las actividades programadas en los centros escolares.

Para la correcta consecución de todas estas funciones, y para mantenerse siempre al día en un ámbito tan cambiante 
del servicio público, los profesionales bibliotecarios de la Red municipal de Bibliotecas de Llanera mantienen una for-
mación continua, mediante la realización de diversos cursos relativos a cuestiones específicas del ámbito bibliotecario, 
así como la asistencia a Reuniones y Congresos que periódicamente se llevan a cabo tanto en el ámbito regional como 
en el nacional. de igual modo, los profesionales de las Bibliotecas de Llanera participan en Jornadas Técnicas y Grupos 
de Trabajo en los que sus opiniones y experiencias son tenidas en cuenta en las comisiones que se pueden crear para 
reformar la normativa bibliotecaria autonómica.

La Red municipal de Bibliotecas de Llanera está comprometida en la consecución de los derechos de igualdad de 
oportunidades, la educación y la cultura consagrados en nuestra Constitución; este compromiso ha de sustentarse en 
los principios de libertad intelectual, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos.

4.—Fondo de la Red de Bibliotecas.

Las bibliotecas tienen la responsabilidad de garantizar y de facilitar el acceso a las expresiones del conocimiento y de 
la actividad intelectual. Con este fin, las bibliotecas adquirirán, preservarán y harán accesible la más amplia variedad de 
materiales, reflejando la pluralidad y diversidad de la sociedad.

Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual (1999).
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La Biblioteca a fin de dar el mejor servicio posible se estructura en diversas Secciones. Todas ellas contarán con se-
ñalización y rotulación pensada para facilitar las necesidades informativas de las personas usuarias.

4.1.—Sección de consulta o referencia.

Está compuesta por obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, manuales) de todas las materias ordenada por 
la CdU en estanterías de libre acceso, aunque son documentos no prestables. esta sección está ubicada tanto en la zona 
infantil como en la de adultos, adecuándose a sus características. La consulta de Publicaciones Oficiales se hará a través 
de Internet o Cd-rom.

4.2.—Sección adultos.

esta sección está destinada a mayores de 14 años y cuenta con puestos de lectura. Sus fondos se adecuan a las 
características de este grupo. Cuenta con obras de referencia, de materias, comic y literatura, clasificadas y ordenadas 
según la Clasificación Decimal Universal (CDU).

4.3.—Sección infantil/juvenil.

La sección está destinada a menores de 14 años y cuenta con puestos de lectura. Sus fondos se adecuan a las carac-
terísticas de este grupo. A similitud con la sección adultos, cuenta con obras de referencia, libros de diferentes materias, 
comic, libros de imágenes para los más pequeños y literatura, clasificadas y ordenadas según edades a los que van 
dirigidos los libros y por colecciones.

4.4.—Sección asturiana.

Sección dedicada a nuestra región, conformada por una parte por libros en castellano que abordan diversas temáticas 
referidas a Asturias (algunos sólo de consulta en sala), y por otra por obras escritas en asturiano, tanto para público 
adulto como infantil, con una importante muestra de la literatura hecha en esta lengua.

4.5.—Prensa y revistas.

Sección en la que puede encontrarse prensa nacional, regional y local diaria para su lectura en sala, además de re-
vistas de temática variada algunas de las cuales están disponibles al préstamo.

La Red municipal de Bibliotecas de Llanera se compromete a disponer de un periódico de tirada local, tres de tirada re-
gional, así como un mínimo de seis de ámbito nacional, abarcando la información general, la deportiva y la económica.

Las revistas abarcarán una amplia gama de temáticas. Se revisará periódicamente la adecuación al fondo, conside-
rándose la actualización de títulos.

4.6.—Mediateca.

Incorporada en las secciones adultos e infantil/juvenil se encuentra la mediateca, cuyos fondos, orientados para am-
bos tipos de públicos, están formados por material audiovisual en diferentes soportes (CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM...) 
y de diversas temáticas. Estos fondos están debidamente clasificados y ordenados y son prestables, no pudiendo con-
sultarse en sala.

4.7.—Sección local.

Nuestro fondo cuenta con una sección específica dedicada al municipio de Llanera, en la que se pueden encontrar 
tanto obras de autoras y autores locales como otras en las que se abordan diversos aspectos de nuestro concejo.

Así mismo, también se puede consultar el archivo de prensa sobre noticias de Llanera aparecidas en la prensa regio-
nal desde la década de los 90 solicitándolo con un día de antelación.

4.8.—centros de interés.

Las Bibliotecas municipales de Llanera también cuentan con dos importantes Centros de Interés, disponibles al prés-
tamo e identificados por las etiquetas de:

— mujer: violencia de género, salud, feminismo, etc.

— Padres e hijos: educación, psicología, la comunicación entre padres e hijos, etc.

De ambos Centros de Interés existen Guías de recursos sobre los fondos disponibles en las Bibliotecas Municipales, 
Guías consultables también por internet a través del blog de la Casa municipal de Cultura y de la página web de la bi-
blioteca. Existe el compromiso de mantener vivos y actualizados estos fondos.

Se pueden crear otros Centros de Interés bien de forma estable o temporal.

4.9.—Bebeteca.

este servicio, situado en la planta baja de la Casa municipal de Cultura y dependiente de la Red municipal de Biblio-
tecas, es un espacio destinado a los menores de 6 años.

Su acceso es libre y gratuito y los niños/niñas deberán estar siempre acompañados de un adulto.

el fondo de la Bebeteca no está disponible para el préstamo, por lo que con ello se pretende a través de la tramitación 
de un carné único de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias potenciar el uso de los servicios bibliote-
carios municipales como una extensión del servicio de Bebeteca.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 147 de 26-vI-2010 5/11

Para el fomento de dichos servicios, se llevará a cabo el desarrollo de una programación estable de Talleres, Cuen-
tacuentos, visitas a la biblioteca con carácter semanal, además de aquellas actividades que formen parte del Área de 
Cultura.

el objetivo general de la Red municipal de Bibliotecas es el de crear a través de las Bebetecas espacios para la lec-
tura, que permitan a los niños/as desde el comienzo de su vida acercarse con éxito - y sobre todo con pasión - al reto 
progresivo de crecer como lectores. Que sirva de apoyo a padres, educadores, que les introduzca de manera paulatina 
y natural en el uso de la biblioteca.

Para alcanzar este fin la Red Municipal de Bibliotecas de Llanera desarrollará los siguientes objetivos:

— Crear un fondo especializado y actualizado para este tipo de usuarios que contemple los aspectos educativos, 
sensoriales, lúdicos.

— Lograr un entorno adecuado en cuanto a material y personal, con instalaciones apropiadas y profesionales cuali-
ficados que garanticen el uso y aprovechamiento del servicio.

— Involucrar desde el primer momento a los padres, tutores, educadores en la tarea de acercar la cultura a los más 
pequeños.

— Colaborar con el resto de agentes sociales y culturales del municipio.

— Hacer de los “pequeños usuarios” futuros “grandes usuarios” de las bibliotecas de la Red.

— Atender a la pluralidad y diferencia, trabajando en valores desde situaciones narradas, dramatizadas, lúdicas, 
etc.

Al igual que en el resto de los servicios bibliotecarios se llevarán a cabo las correspondientes estadísticas de uso.

5.—Servicios.

La biblioteca pública es un centro local que facilita a sus usuarios toda clase de conocimiento e información. Los servi-
cios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta 
edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o estado social.

Habrán de establecerse programas de extensión y de formación de usuarios con objeto de ayudarles a sacar provecho 
de todos los recursos.

ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a pre-
siones comerciales.

 Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994).

La biblioteca pública se constituye en centro principal de información para su comunidad, y debe integrarse en la 
planificación local, regional, autonómica y nacional de comunicación e información.

Los servicios deben responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Su variedad y nivel dependerá de los 
recursos, dimensiones y características de la comunidad a la que atiende según sean sus demandas de información, 
culturales y formativas, ya sean individuales o colectivas.

La biblioteca habilitará equipos en cantidad suficiente para satisfacer razonablemente las demandas de la población, 
siempre siguiendo los principios de eficiencia y eficacia. Se garantizará igualmente el correcto funcionamiento de los 
mismos (excepto por causas ajenas a la entidad: caída del servidor), manteniendo el compromiso de su actualización 
para un óptimo servicio.

La biblioteca difundirá y promocionará el uso de estos servicios y procurará no sólo mantenerse al día, sino adelan-
tarse a la demanda.

5.1.—carné.

el acceso a la biblioteca es libre y gratuito, no obstante, para utilizar el servicio de préstamo es necesario disponer 
del carné de usuario que se obtiene gratuitamente en cualquier biblioteca pública del Principado con los siguientes 
requisitos:

— Carné infantil: Podrán solicitar el carné infantil todas aquellas personas de edades comprendidas entre 0 y 13 
años, debiendo cumplimentar para ello la solicitud de la tarjeta de lector debidamente autorizada por el padre/
madre o tutor/tutora.

— Carné adultos: podrá solicitar el este carné todas aquellas personas que superen los 14 años debiendo cumpli-
mentar la solicitud de la tarjeta de lector.

Quienes hayan solicitado el carné en las bibliotecas de Llanera serán avisados telefónicamente cuando dichos carnés 
lleguen a las bibliotecas para que puedan pasar a recogerlo en la sucursal donde lo solicitaron (Lugo o Posada). Mientras 
tanto se les entregará al día siguiente de su solicitud un carné provisional con el que podrá igualmente sacar materiales 
en préstamo.

el carné es personal, intransferible, y obligatorio para usar los servicios de préstamo, debiendo mantenerlo en correc-
to estado y ser mostrado al personal de la biblioteca cuando lo soliciten.

Cualquier persona con el carné de la Red de Bibliotecas del Principado pueden hacer uso de los servicios ofrecidos 
por nuestras bibliotecas.
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Los datos solicitados para la obtención del carné son confidenciales, la biblioteca los gestionará mediante un fichero 
automatizado propiedad del Principado de Asturias y sólo serán utilizados para aquellas cuestiones relacionadas con el 
uso por parte del público usuario de las instalaciones y servicios de la biblioteca. Aquellas personas interesadas tendrán 
derecho, según la legislación vigente, de acceso, rectificación y cancelación respecto a sus datos personales.

La obtención y el posterior uso de los carnés suponen la aceptación por parte de las usuarias y usuarios de las con-
diciones que establecen la política de préstamo y demás normativas de la biblioteca.

Todas las socias y socios de las bibliotecas están obligados a comunicar inmediatamente cualquier cambio en los 
datos personales, especialmente los de residencia y número telefónico.

5.2.—Servicios ofertados por la biblioteca.

5.2.1.—información y Referencia por parte del personal bibliotecario.

de tipo general sobre la organización y funcionamiento de la biblioteca, distribución de secciones y servicios, horarios, 
normas de acceso, etc.

Bibliográfica y de referencia para responder a las dudas o cuestiones de tipo concreto, de orientación lectora, etc.

Información sobre Llanera: actividades, instituciones, cultura, etc.

5.2.2.—consulta y Lectura en sala.

Consulta libre de los fondos de la colección general de la biblioteca: obras de consulta y referencia, prensa y revistas. 
La consulta de las publicaciones oficiales (Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial del Principado de Asturias) podrá 
realizarse en los ordenadores mediante el lector de Cd-rom o internet.

5.2.3.—Préstamo de fondos.

5.2.3.1.—Tipos de préstamos.

5.2.3.1.1.—Préstamo individual.

Para utilizar este servicio hay que ser socia/socio de la Red de Bibliotecas de Asturias. el carné permite llevar en 
préstamo un máximo de 10 documentos por cada biblioteca de nuestra red, distribuidos de la siguiente manera:

MATERIAL MÁXIMO RENOVABLES

Libros 2 sí

Grabaciones sonoras 2 sí

dvd 2 sí

Revistas 2 sí

Cd-rom 2 sí

Se prestan por quince días, renovables por otros quince. dicha renovación, puede hacerse en las propias Bibliotecas 
Municipales de Llanera o informáticamente (como mínimo un día antes de la fecha indicada como fin de préstamo) a 
través del Catálogo de la Red, salvo que los documentos estén vinculados a una reserva y siempre que lo permite el 
sistema.

5.2.3.1.2.—Préstamo colectivo.

La Red municipal de Bibliotecas de Llanera tiene una política de colaboración con los Centros educativos, la escuela 
municipal de música así como otros Colectivos e Instituciones del concejo, en la que se pone a su disposición lotes de 
libros en préstamo.

La duración máxima de este tipo de préstamo será de dos meses.

Las solicitudes se realizarán por escrito, y las entidades beneficiarias de este préstamo designarán entre sus miem-
bros a una persona responsable, quien firmará, en su caso, el recibí de la relación de títulos que comprenda el lote.

5.2.3.1.3.—Préstamo interbibliotecario.

La Red municipal de Bibliotecas de Llanera atenderá las solicitudes del público usuario tendentes a obtener en prés-
tamo libros de otra biblioteca de la Red del Principado y también en lo posible, de otras bibliotecas, redes o sistemas 
nacionales. Para ello tendrán que rellenar un formulario que servirá también para evaluar el correcto funcionamiento del 
servicio (plazos, etc).

Aunque se trabaja en una política de préstamo interbibliotecario a nivel autonómico, en principio las condiciones de 
préstamo las marca la biblioteca prestataria. en el caso de la Red de Bibliotecas municipales de Llanera se tendrá en 
cuenta ciertos límites:

Quedan excluidos del préstamo interbibliotecario:

—  Los materiales con una antigüedad inferior a un año y que se encuentren disponibles en los canales convenciona-
les de distribución comercial, salvo casos muy excepcionales a considerar por el personal bibliotecario.
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—  Publicaciones anteriores a 1958.

—  Obras de referencia.

—  Revistas y periódicos.

—  Fondo antiguo y patrimonial.

—  Los documentos del fondo local si sólo existe un ejemplar.

No se llevará a cabo el préstamo interbibliotecario con bibliotecas cercanas, aunque podrán hacerse excepciones 
atendiendo a casos especiales, según criterio bibliotecario.

el servicio es gratuito, asumiendo la biblioteca suministradora los gastos de envío y la biblioteca peticionaria los de 
devolución.

Una vez recibido el documento la biblioteca avisará a la persona demandante del servicio de que ya está disponible 
y que puede pasar a buscarlo.

Al solicitar el servicio se entregará un reglamento en el que se especificará más pormenorizadamente las condiciones 
y compromisos (plazos, sanciones, etc).

5.2.3.1.4.—Préstamo especial a domicilio.

La Red Municipal de Bibliotecas ofrece un Servicio de Préstamo a Domicilio dirigido a personas con dificultades de 
movilidad de Llanera.

Una vez detectados los posibles casos se ofertará el nuevo servicio. Así mismo se publicitará a través de los canales 
habituales (hoja informativa, blog de Cultura, prensa local).

Los trámites se podrán realizar a través del teléfono o correo electrónico/postal a las Bibliotecas del municipio y el 
tránsito de documentos se realizará a través de personal municipal.

Se establecerán plazos flexibles y carnés de socios especiales.

5.2.3.2.—normas de préstamo.

— Se podrán solicitar en reserva los libros no disponibles y susceptibles de préstamo, y éstas se atenderán por orden 
de entrada.

— Quien obtenga en préstamo cualquier documento deberá cuidarlo, evitando su pérdida o deterioro, y devolverlo 
puntualmente.

— La pérdida o deterioro de cualquier documento en préstamo creará la obligación de reponerlo o comprar un ma-
terial de similares características, en caso de que el material no se encuentre a la venta.

— el material que la biblioteca facilita se presta únicamente para su uso personal, estando prohibida su reproduc-
ción y su exhibición pública, ya que está sujeto a la vigente Ley de Propiedad Intelectual y normativa que la 
desarrolla.

— Están excluidos del préstamo:

•  La prensa, el archivo de prensa y algunas revistas (entra ellas las de periodicidad semanal y los números del 
mes corriente en las mensuales).

•  Las enciclopedias y diccionarios así como las obras de consulta de uso frecuente en las salas de lectura.

•  Las obras que tengan particularmente interés histórico, artístico o bibliográfico o que poseen características 
únicas o especiales.

•  Los ejemplares de difícil reposición.

— el retraso en la devolución será sancionado con la retirada del derecho a préstamo de acuerdo al Art. 12 del Re-
glamento de Bibliotecas y Casas de Cultura del Principado de Asturias Decreto 65/86, de 15 de mayo en el que se 
especifica que “toda mora en la devolución y todo deterioro o pérdida del material prestado podrá ser objeto de 
sanción, obligándose al lector al pago de los gastos originados por reparación o reposición. Procediendo además a 
retirar el derecho a préstamo por un plazo a determinar según se estime la gravedad de la infracción cometida:” 
En casos graves y reiterados estos períodos podrán incrementarse llegando incluso a la retirada definitiva, si los 
perjuicios causados al servicio fuesen muy importantes.

— el aviso para la devolución de un documento será efectuado primeramente de modo telefónico, y si no se devol-
viese la obra solicitada se procedería a una notificación municipal según la legislación vigente.

5.2.4.—Reproducción de documentos.

Las Bibliotecas disponen de un servicio de reprografía que permite obtener reproducciones de las obras de consulta 
albergadas en ella, siempre respetando la legislación vigente de Propiedad Intelectual y la integridad física de los fondos. 
debe solicitarse con 24 horas de antelación.

Impresión desde los ordenadores de consulta de internet:

Además de las fotocopias de los fondos, también se podrán obtener copias digitales de documentos e impresiones de 
información electrónica y hacer uso de memorias USB para almacenamiento de los trabajos.
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Las tarifas de este servicio las marca la Ordenanza municipal Reguladora del Precio Público por los Cursos, Talleres y 
Actividades organizadas por la Casa municipal de Cultura.

5.2.5.—internet.

en cada Biblioteca hay disponibles dos ordenadores para la consulta de Internet: este servicio está dedicado a la 
consulta de información y del correo electrónico así como realizar trabajos con programas como el Office.

es un servicio gratuito, para acceder al cual no es necesario ser socio/socia de la Red de Bibliotecas, sólo es preciso 
rellenar un formulario.

Las consultas serán de una duración máxima de 30 minutos por persona.

No está permitida la modificación de la configuración de los ordenadores ni la instalación de ningún tipo de programa. 
Las personas usuarias no deben intentar reiniciar ni apagar los ordenadores.

Ante cualquier problema deben acudir al personal de la biblioteca.

el público usuario se compromete a respetar en todo momento la Legislación vigente en materia de propiedad in-
telectual y a hacer un uso adecuado, teniendo siempre presente los principios que rigen la actividad de una Biblioteca 
Pública.

de acuerdo a los fundamentos legales y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, no está 
permitido el acceso a páginas de contenido pornográfico, sexista, xenófobo o violento. El uso indebido de este servicio 
acarreará la suspensión temporal del acceso a los servicios de la Red municipal de la Bibliotecas de Llanera.

La Biblioteca no se hace responsable en ningún caso de la información que el público pudiera recuperar o a la que se 
pudiera acceder a través de los puestos multimedia. Igualmente la biblioteca declina cualquier responsabilidad sobre los 
daños que pudieran producirse en los trabajos y soportes debidos a cualquier error informático.

5.2.6.—Wifi.

Las Bibliotecas Municipales de Posada y Lugo disponen de cobertura Wireless (WI-FI) o tecnología inalámbrica para 
acceso a Internet desde ordenadores portátiles en sus salas de lectura. mediante la utilización del servicio Wireless se 
podrá navegar libremente por Internet desde su equipo (ordenador portátil, PDA, teléfono móvil) de forma gratuita.

5.2.7.—Adquisiciones, donaciones y desideratas.

La Red municipal de Bibliotecas gestionará la adquisición de documentos atendiendo al principio de organizar un fondo 
variado y de interés para toda la población.

Podrá aceptar todo tipo de donaciones si son de interés para el Centro y disponer de ellas según estime conve-
niente. Los documentos, recibirán el mismo trato documental que el resto de la colección en cuanto a criterios de 
permanencia.

A través de un documento acreditativo, el donante dará su conformidad a la donación.

El público usuario puede solicitar la incorporación de cualquier tipo de material (libros, videos, discos...) al fondo 
de nuestras Bibliotecas. Existe el compromiso de atender todas las peticiones, que se valorarán de acuerdo el criterio 
bibliotecario, avisando telefónicamente si la petición ha sido aceptada.

5.2.8.—Formación en el uso de la biblioteca.

nos comprometemos a proporcionar a quien lo requiera la formación y asistencia necesaria para el correcto manejo 
y mejor aprovechamiento de todos los recursos disponibles.

dentro de esta formación se incluyen actividades como las visitas escolares previamente concertadas con los centros 
educativos locales, en las que se intentará seguir una lógica formativa para que se pase en diversas fases del ciclo pe-
dagógico adquiriendo así un paulatino conocimiento de los servicios bibliotecarios adecuados a la edad, y con las que se 
busca acercar las bibliotecas al público infantil y juvenil, familiarizándolos con sus prestaciones y su uso.

5.2.9.—colaboración de la biblioteca con los centro Escolares: PLEi.

La Red de Bibliotecas municipales de Llanera mantiene una estrecha relación con los Centros escolares del Concejo, 
basándose en la coincidencia de algunas de sus funciones: educativas, informativas y de ocio.

A lo largo del año se planifican actividades diversas para desarrollar en colaboración con los centros, como teatro, 
cuentacuentos, títeres, visitas de profesionales de literatura infantil, conciertos didácticos, etc.

Las bases de esta colaboración que contribuye a enriquecer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura e 
impulsar acciones que fomenten procedimientos de trabajo de carácter investigador quedan reflejadas en el PLEI (Plan 
de Lectura, Escritura e Investigación) elaborado en común con los Centros Escolares.

5.2.10. —Extensión cultural.

Las bibliotecas públicas no deben operar aisladamente, deben buscar fórmulas que le faciliten su trabajo en red con 
otras bibliotecas y otros agentes, a fin de mejorar la calidad y la amplitud de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, y 
que garanticen asimismo la cooperación, especialmente en el ámbito local.

La Red municipal de Bibliotecas de Llanera, en su afán de ofrecer un completo servicio, desarrolla un variado progra-
ma cultural, con actividades estables y puntuales que buscan diversificar la oferta y cuyo objetivo es dar a conocer las 
bibliotecas, fomentar la lectura, el libro y el uso de los distintos materiales.
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5.2.10.1.—Animación a la lectura y cuentacuentos.

El último jueves de cada mes, de octubre a junio, en las bibliotecas se lleva a cabo la “Hora del Cuento”. Además en 
la Bebeteca, los martes y los jueves se llevan a cabo Cuentacuentos y Talleres.

5.2.10.2.—Semana del libro.

Coincidiendo con la semana del Día del Libro (23 de abril), en las bibliotecas se llevan a cabo diversas actividades 
alrededor del mundo del libro y la lectura.

5.2.10.3.—Día de la Biblioteca.

el día 24 de octubre se celebra el día de la Biblioteca, celebración a la que la Red municipal de Bibliotecas de Llanera 
se une desarrollando durante varios días diferentes actividades en las que se busca la participación de la población para 
reforzar su cercanía a las bibliotecas, sintiéndolas como un servicio importante de la biblioteca.

5.2.10.4.—Actividades según fecha relevante.

En el entorno de las bibliotecas se llevan a cabo también diversas actuaciones de diversa índole (exposiciones, char-
las, etc) coincidiendo con fechas relevantes: Semana de les Lletres Asturianes, Día de la Mujer, etc.

5.2.10.5.—Visita de profesionales del mundo literario.

A lo largo del año las bibliotecas del municipio de Llanera reciben la visita de distintos profesionales del mundo lite-
rario de interés con los que realizamos alguna actividad dirigida sobre todo al público infantil.

5.2.10.6.—Exposiciones.

Las Bibliotecas son escenario de puntuales exposiciones en las que se muestran obras de especial interés o puntual 
relevancia: novedades, premios, obituarios, aniversarios, etc.

5.2.10.7.—club de lectura.

La creación de hábitos estables de lectura ha sido siempre una de las funciones esenciales de la biblioteca pública, 
y de entre todas las actividades culturales y de animación a la lectura que se realizan en las bibliotecas los Clubes de 
Lectura son posiblemente las acciones que mejor fidelizan el hábito lector y cuyos resultados son más positivos.

Por ello desde la Red municipal de Bibliotecas de Llanera queremos impulsar la formación de un Club de Lectura con 
el que implicar a nuestras usuarias y usuarios en un trabajo en común que gire en torno a la lectura como disfrute. Bus-
camos que sean sus integrantes los que marquen el ritmo del Club, decidiendo los libros a leer o temáticas a tratar así 
como la periodicidad de las reuniones, adecuándose a sus preferencias y disponibilidad, siendo la función de las bibliote-
cas la de coordinación, ocupándose de las funciones administrativas del grupo (reserva de lotes de libros, organización 
de actividades complementarias como encuentros con autores, visitas de carácter literario, etc). Se intentará contar para 
cada tema a tratar con una monitora o monitor específico adecuado a ese tema, encargado de moderar las reuniones.

5.2.11.—Publicaciones.

— Guías de novedades: Puntualmente las bibliotecas editan y reparten guías con las novedades que se incorporan a 
su fondo, comprometiéndose a sacar un mínimo de cuatro al año, especialmente coincidiendo con celebraciones 
específicas (Día del Libro, etc).

— Guías de lectura: Existen guías específicas sobre los materiales del fondo incluidos en los puntos de interés ya 
mencionados: mujer y padres e hijos, que se actualizarán periódicamente.

— Las Bibliotecas de Llanera son también son un punto de distribución de la revista trimestral Biblioasturias.

5.2.12.—Servicios especiales.

5.2.12.1.—”un libro bajo el brazo”.

Las Bibliotecas de Llanera, enviarán a partir de enero de 2010, un libro a las niñas y niños recién nacidos y empadro-
nados en el municipio, como el inicio de su acercamiento a la lectura. Se les tramitará además el carné de socio previa 
autorización de los padres/madres o tutores/tutoras.

5.2.12.2.—”Bookcrossing”.

Según el acuerdo plenario de fecha 6 de noviembre de 2008 se establece un punto de liberación de libros (Bookcros-
sing) en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura. A tal fin se instalará un cartel informativo y pegatinas para poder 
liberar más libros. Las Bibliotecas municipales liberarán simbólicamente dos ejemplares y realizarán el seguimiento de 
los mismos a través de su código de registro inscrito en www.bookcrossing.org

5.2.12.3.—Puntos de lectura en los centros de Salud.

Según acuerdo con el coordinador del Centro de Salud de Llanera así como la aprobación por parte de la gerencia del 
SeSPA, desde la Red municipal de las Bibliotecas de Llanera se desarrollará una colaboración con los Centros de Salud 
del Municipio (Posada, Lugo, Villabona y Arlós) por la cual se ubicarán en los mismos expositores de libros y revistas de 
temática variada para amenizar el tiempo de espera y fomentar el gusto por la lectura, existiendo el compromiso desde 
las bibliotecas a renovar y actualizar dichos periódicamente.
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5.2.13.—Servicios en línea.

— Consulta del Catálogo: el fondo de la Red municipal de las Bibliotecas de Llanera puede consultarse a través del 
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias. desde esta misma dirección pueden reali-
zarse las reservas de libros y las renovaciones del material en préstamo.

— Página web: La Red municipal de Bibliotecas de Llanera cuenta con una página Web según modelo estandarizado 
desde el ministerio de Cultura para todas las bibliotecas del estado, y a la que se puede acceder desde la página 
web del Ayuntamiento de Llanera (http://www.llanera.es), en la que además de información general se puede 
encontrar información detallada de nuestros servicios y actividades, así como consultar en formato informatizado 
algunas de nuestras publicaciones.

 http://www.bibliotecaspublicas.es/llanera

— Blog: Se dispone de un blog como medio de comunicación e interrelación con la ciudadanía, en el que se informa 
de los diversos actos desarrollados y se pueden realizar sugerencias y comentarios.

 http://www.culturallanera-cultura.blogspot.com/

6.—Derechos y deberes del público usuario.

Creemos que la ciudadanía debe ser la pieza fundamental de cualquier servicio, debiéndose articular el mismo en 
función de sus intereses y necesidades, y con vistas a la optimización de estos servicios consideramos necesario que la 
ciudadanía sea consciente de sus derechos así como de las normas elementales de comportamiento en las bibliotecas 
para facilitar la convivencia y el buen funcionamiento de las mismas en beneficio de todas y todos.

6.1.—Derechos.

— Acceso libre, gratuito y sin discriminaciones de sexo, raza, religión y opinión a todos los servicios de la Red de 
Bibliotecas municipales, previa aceptación de las normas internas.

— Recibir una atención cordial y correcta por parte del personal de la biblioteca.

— Que sus datos personales y de uso de la biblioteca se mantengan con total privacidad y sólo sean utilizados para 
los fines y necesidades de la biblioteca.

— Hacer sugerencias y reclamaciones y a obtener una respuesta a las mismas en el menor tiempo posible.

— Recibir la formación básica para la utilización de cada uno de los servicios.

— Usar todos los servicios con las limitaciones establecidas en este reglamento y otras normativas aplicables de 
ámbito regional, nacional e internacional.

— Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a la información bibliográfica.

— Realizar sugerencias para la adquisición de los materiales que no encuentren en los fondos de la biblioteca.

— Participar en las actividades que organice o albergue la biblioteca.

6.2.—Deberes: normas de uso.

— Compromiso de hacer buen uso de los recursos documentales, instalaciones y el resto de servicios ofrecidos, man-
teniendo un comportamiento correcto y respetuoso con otras personas usuarias y personal de las bibliotecas.

— Se podrá servirse de los materiales de consulta, diccionarios, enciclopedias, etc…, que estén en las correspon-
dientes estanterías de las Salas de lectura, volviéndolos a colocar en su lugar una vez utilizados. Si se duda del 
lugar que ocupaban se dejarán sobre la mesa o se devolverán al personal bibliotecario.

— Cuidar, tanto en el préstamo como en la consulta, los fondos de la biblioteca.

— Responsabilizarse del carné y de su uso.

— Identificarse, mediante la presentación del carné de usuario, para hacer uso de los servicios que lo requieran 
(préstamo, reservas ) o a petición del personal de la biblioteca.

— Por razones de seguridad e higiene no está permitido comer o beber en las mismas.

— Se evitará hablar en voz alta y el uso de teléfonos móviles, este deberá ser silenciado al entrar, así mismo como 
silenciar los dispositivos informáticos.

— Los menores deberán ir siempre acompañados de una persona adulta, nunca el personal bibliotecario se hará 
cargo de su cuidado.

— no está permitida la entrada de animales, salvo perros lazarillos.

— Respetar la legislación vigente en materia de propiedad intelectual al hacer uso de los fondos y servicios de la 
biblioteca.

— La Biblioteca no se hará responsable de las pérdidas o desapariciones de objetos que pudieran producirse en sus 
instalaciones.

— Normas de uso específicas de la Bebeteca:

•   Ser socio/socia de la Red de Bibliotecas Municipales de Llanera

•   Tener entre 0 y 6 años (hasta que se empiece primaria)
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•   Estar siempre acompañado de una persona adulta.

•   No se permite traer material de casa.

•   No se permite introducir comida ni comer dentro.

•   No se podrá entrar con juguetes voluminosos (monopatín, triciclos, etc) ni elementos que dificulten la estancia 
en el recinto.

— deberán observarse las indicaciones del personal de la biblioteca destinadas al cumplimiento de las normas esta-
blecidas. en caso contrario, el personal podrá solicitar el abandono de las instalaciones.

— En caso de incumplimiento, la biblioteca sancionará a la persona usuaria, excluyéndola de la utilización de los 
servicios ofrecidos por la misma y en caso de reincidencia podrá serlo de forma indefinida.

7.—compromiso de calidad.

Es necesario definir las finalidades de la biblioteca pública, sus objetivos a corto y largo plazo, así como de las es-
trategias y de evaluación de su rendimiento para una prestación equitativa, eficaz y eficiente de servicios de bibliotecas 
accesibles a todos los sectores de la comunidad.

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (2001).

Como queda reflejado a lo largo de esta Carta de Servicios, el principal interés de la Red Municipal de Bibliotecas 
de Llanera es ofrecer el mejor servicio público posible, objetivo del que este documento es firme compromiso. Como 
apuesta decidida y estable por la búsqueda de las mejores prestaciones, esta Carta de Servicios es un documento vivo 
que podrá modificarse y al que se irán incorporando las indicaciones que la constante evaluación de nuestro rendimiento 
nos indique sean más eficientes para este afán de mejora. Existe el compromiso de una revisión frecuente y mantener 
actualizada esta Carta de Servicios y divulgarla entre la población por los canales más adecuados para una amplia difu-
sión (página web, etc).

La evaluación es sin duda una de las partes más importantes de nuestro compromiso de calidad, y se evaluará pe-
riódicamente el cumplimiento de los objetivos marcados a lo largo de esta Carta de servicios por medio de los procedi-
mientos especificados (encuestas, recuentos, estadísticas, etc), comprobando la consecución de los mismos o el grado 
en que se han cumplido, así como los plazos o el nivel de satisfacción del público usuario: es este hacia quien se debe 
orientar todos los esfuerzos desde la Red municipal de Bibliotecas de Llanera, y por eso además de los procedimientos 
de evaluación indicados, siempre se admitirán las ideas y sugerencias que se puedan hacer, para lo que se realizarán 
encuestas sobre se grado de satisfacción sobre el servicio, y recogeremos sus propuestas (mediante el blog y la página 
web, buzón de sugerencias, etc).

Con esta Carta de Servicios queremos dotar a la ciudadanía de un documento que sirva de guía en su trato cotidiano 
con las bibliotecas, un documento en el que queden establecidas de forma clara y precisa las diversas circunstancias que 
rodean un buen servicio bibliotecario: un servicio dinámico y activo del que dicha ciudadanía debe sentirse partícipe, 
pues es su contribución la que da sentido a las bibliotecas como una de las instituciones fundamentales en el impulso de 
una sociedad libre, próspera y desarrollada.

8.—Reclamaciones y sugerencias.

Las reclamaciones pueden presentarse en el Ayuntamiento mediante el impreso oficial establecido para estos casos 
o por aquellos mecanismos que establezca la Administración. También se recogerán en las propias Bibliotecas, bien pre-
sencialmente, vía telefónica, por correo ordinario o por correo electrónico.

La respuesta a las sugerencias o reclamaciones recibidas se remitirá en un plazo máximo de 10 días laborables. Si 
no resultara factible dar una respuesta completa en ese plazo, se informará al ciudadano de las actuaciones en curso y 
de la fecha de contestación prevista. en ningún caso estas reclamaciones darán lugar a responsabilidad patrimonial por 
parte de la Administración.
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