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ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA

 

 

Elaborado el texto del proyecto de Reglamento de la Biblioteca Municipal de Collado 
Mediano se publica en el Portal Web este Ayuntamiento:

http://www.aytocolladomediano.es/

con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas 
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades durante el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares 
indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLLADO MEDIANO

La Biblioteca Municipal de Collado Mediano pretende con estas normas tener una 
línea de actuación homogénea con el resto de bibliotecas que componen el sistema 
bibliotecario de la Comunidad de Madrid.

1. Acceso y uso de la Biblioteca

1.1 El acceso a los Ser vicios e instalaciones de la Biblioteca es libre y gratuito

(conforme a la ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas de la Comunidad

de Madrid), sin que pueda existir discriminación alguna.

1.2 Los usuarios deberán respetar en todo momento las condiciones normales de 
trabajo de los demás usuarios y del personal de la Biblioteca y utilizar debidamente los 
fondos e instalaciones del centro.

1. 3 Para facilitar el ambiente de trabajo es necesario guardar silencio en las salas.

1. 4 No está permitido el consumo de ningún tipo de alimento dentro de la Biblioteca.

1. 5 Los usuarios, no podrán mantener conversaciones telefónicas en las salas, ni 
tener activadas las señales sonoras de sus móviles.

1. 6 El usuario que por su comportamiento y conducta suponga una molestia para el 
resto, podrá ser expulsado del centro. En el caso de usuarios reincidentes en 
comportamientos inadecuados, se les podrá negar la entrada al centro hasta por un 
tiempo máximo de un año.

1. 7 Es obligatorio que los menores de 8 años permanezcan siempre acompañados 
por un adulto responsable, excepto cuando el menor acuda a alguna actividad de 
animación a la lectura.

2. Consulta y lectura en sala

2. 1 Los puestos de lectura no se podrán reservar ni abandonar por un periodo de 
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“tiempo superior a treinta minutos, si así fuese podrán ser ocupados por otro usuario.

2. 2 La Biblioteca no se hace responsable de los robos o pérdidas de objetos.

2. 3 Está permitido el uso de ordenadores portátiles dentro de las instalaciones de la 
Biblioteca, siempre que su funcionamiento no perjudique al resto de los usuarios. La 
conexión a la red eléctrica de dichos aparatos estará permitida siempre que la 
infraestructura de la Biblioteca lo permita.

3. Servicio de préstamo

3. 1 para poder acceder al servicio de préstamo, es imprescindible estar en posesión 
del carné de la Biblioteca, gratuito, personal e intransferible.

3.2 Cualquier persona adulta podrá obtener el carné presentando un documento oficial 
que acredite su identidad. Para los menores de 16 años es imprescindible la 
autorización del padre, madre o tutor.

3. 3 El usuario deberá comunicar a la Biblioteca cuando cambio de domicilio o de 
teléfono.

3. 4 EI usuario tendrá a su disposición, en libre acceso, todo el fondo bibliográfico 
destinado al préstamo. Quedan excluidas las obras de referencia, los ejemplares de 
carácter único y de difícil reposición, las obras de particular interés bibliográfico y 
aquellas obras que se consideren de conservación y reserva.

3. 5 Cada socio podrá llevarse en préstamo hasta 5 documentos: 3 libros por un 
periodo de 15 días renovables por otros 15 siempre que no exista una reserva previa y 
2 de materia multimedia por un periodo no superior a 7 días sin derecho a renovación.

3. 6 El retraso en la devolución de un documento dará lugar a la suspensión del 
derecho de utilización del ser vicio de préstamo por un tiempo equivalente a la 
demora.

3. 7 Las personas que estén en posesión de algún ejemplar de la Biblioteca y no lo 
hayan devuelto tras habérsele reclamado oportunamente, no podrán hacer uso del 
servicio de préstamo hasta no realizar la devolución del documento.

3. 8 El usuario se hace responsable del material que utilice y en caso de deterioro o 
pérdida quedará obligado a su reposición. Si la obra estuviese agotada, se debe 
sustituir por otra de características similares.

3. 9 La solicitud del carné de socio implica la aceptación por parte del solicitante de las 
normas que rigen el funcionamiento de la Biblioteca.

4. Servicio de multimedia e Internet

4. 1 Los usuarios accederán a todos los servicios multimedia a través del carné de 
usuario de la Biblioteca.

4. 2 El acceso a los servicios multimedia se realizará a través de su solicitud en el 
mostrador de préstamo y la disponibilidad será inmediata siempre que haya puestos 
libres y que no coincida con el horario de cierre de la biblioteca.

4. 3 EI servicio de acceso a Internet en la Biblioteca es gratuito.

4. 4 podrán acceder a este servicio los mayores de 16 años y menores acompañados 
de un adulto inscritos en la Biblioteca (con carné de socio)

4. 5 El usuario podrá utilizar el Servicio por un periodo de tiempo máximo de 60 
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minutos,

4. 6 Los puestos se desconectarán un cuarto de hora antes del horario de cierre de la 
Biblioteca.

4. 7 El servicio de Internet en la Biblioteca es un recurso más de acceso a la 
información y a la investigación, permitiendo al usuario: búsqueda de información a 
través de la red y uso de correo electrónico (sólo a través de los servicios gratuitos)

5..- INFRACCIONES Y SANCIONES

La actuación anómala de los usuarios de la biblioteca o en las actividades 
desarrolladas por la misma, serán recogidas en el libro de incidencias habilitado para 
tal fin, donde ser recogerán por el personal del centro con indicación de algún testigo 
de los hechos, si lo hubiera.

5.1 Las infracciones que puedan ser cometidas por los usuarios se pueden clasificar 
como:

LEVES:

1.- Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando en el centro situaciones 
de malestar

2.- Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del centro o perturbar las 
actividades del mismo

3.- Promover y participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo, con usuarios 
y/o personal del centro, siempre que no se deriven daños graves a terceros.

4.- Falta de respeto a otros usuarios o personal del centro.

GRAVES:

1.- Reiteración de tres faltas leves

2.- Deterioro intencionado de las instalaciones o enseres del centro.

3.- Sustracción de objetos propiedad de los usuarios, del personal o del centro.

4.- Utilizar aparatos o herramientas no autorizadas.

MUY GRAVES:

1.- La reiteración de tres faltas graves

2.- Agresión física o malos tratos graves a otros usuarios o personal del centro (faltar 
el respeto o insultar).

3.- La embriaguez habitual, siempre que deteriore la normal convivencia en el centro

4.- Falsear y ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio.

5.2 Las sanciones que se podrían imponer a los usuarios que incurran en algunas de 
las faltas mencionadas en el apartado anterior serían las siguientes:

1.- Por infracciones leves:

- Amonestación verbal privada

- Amonestación individual por escrito

- Suspensión de los derechos de usuario por un período de 15 días a dos meses
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2.- Por infracciones graves:

- Suspensión de los derechos de los usuarios por un tiempo no superior a 6 meses

3. - Por infracciones muy graves:

- Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de seis meses a dos años.

Disposición final Única. - Entrada en vigor

El presente Reglamento producirá efectos y entrará en vigor conforme a lo previsto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

SEGUNDO. Someter dicho reglamento municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación 
directa con su objeto.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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