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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

402.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y
Festejos, en Orden de 6 de febrero de 2007, regis-
trada al número 2007 en el libro de Resoluciones no
Colegiadas de esta Consejería ha resuelto lo si-
guiente:

"Habiendo sido aprobado inicialmente por el
Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión
celebrada el 21 de noviembre de 2006 el REGLA-
MENTO SOBRE ACCESO Y USO DE LA BIBLIO-
TECA PÚBLICA; habiéndose hecho pública la apro-
bación inicial de este Reglamento con fecha 28 de
noviembre de 2006 (BOME n° 4.351) y habiéndose
expuesto el Texto en el Tablón de Anuncios, sin que
se hayan presentado reclamaciones contra el mis-
mo, en aplicación del artículo 71.1 del Reglamento
de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla,
49 "in fine " de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y concordantes, se
entiende aprobado de manera definitiva, por lo que
VENGO EN ORDENAR la Publicación íntegra del
citado Reglamento en el Boletín Oficial de Melilla."

Se remite el Texto del Reglamento para su
publicación.

Melilla, a 13 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura y Festejos. Joaquín M. Ledo Caballero.

REGLAMENTO SOBRE EL  ACCESO Y USO
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA.

El objetivo básico de la política bibliotecaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla es garantizar el
derecho de todos los ciudadanos al acceso y
disfrute de los fondos culturales recogidos en la
Biblioteca Pública.

Pero, como quiera que el artículo 76 del Real
Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entida-
des Locales, establece que el "uso común general
de los bienes de dominio público se ejercerá
libremente, con arreglo a la naturaleza de los
mismos, a los actos de afectación y apertura y a
las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
generales", es necesario la aprobación de una
norma que haga posible el uso pacífico de todos
los usuarios, exigiendo a los mismos unas pautas
de conducta que hagan posible el uso adecuado
a la naturaleza del servicio a otros usuarios.


