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VENGO EN ORDENAR 

Artículo 1. Acceso a la lectura. 
El acceso a la biblioteca pública es libre y gratuito para todos los 

ciudad.anos. En determinados servicios podrá hacerse repercutir sobre los usuarios 
los costes generados por se!"Vicios especiales, como el de reprografia. 

Artículo 2. Acceso a personas con minusvalías . 
En las instalaciones de la biblioteca se adoptarán las medidas necesarias 

para facilitar el acceso d.e las personas con minusvalías .. • 

Artículo 3. Aéceso al Fondo Bibliográfico. 
Todo el fondo bibliográfico catalogado de la biblioteca podrá ser consultado 

por el. público, con las excepciones del material cíeteriorado que sea conveniente 
preservar y de aquéllos para los que exista una reproducción alternativa en igual o 
distinto soporte, salvo razones de investigación fundamentadas y previa 
autorización del directo'r de la Biblioteca. 

Artículo 4. Obligación de identificarse. 
Los usuarios de 1 a biblioteca tienen la obligación de identificarse, cuando 

sean requeridos para ello por algún trabajador o funcionario de la mi,sma, a través 
del D.N.I., documento equivalente para ciudadanos de nacior~alidad no española o 
bien con la Tarjeta de Préstamo. El incumplimiento de esta obligación <;:onllevará 
Ja expulsión de la sala. 

Artículo 5. Tarjeta de Préstamo. 
La Tarjeta de Préstamo, válida para el préstamo domiciliario y el acceso a la 

fonoteca, se entregará a los lectores previa petición. 

Artículo 6. Entrada con material propio. 
Con carácter general la entrada de lectores con material propio de consulta y 

estudio sólo podrá ser autorizada si se cuenta con locales suficientes, quedando 
establecido como norma que los puestos de lectura se reserven para consulta 
exclusiva del fondo bibliográfico propio del centro. 

Artículo 7. Actitud en la biblioteca. 

En las salas de lectur: .. , se observará siempre la actitud más acorde para 
favon:c1~r la actividad que allí se realiza, esforzándose los usuarios y el personal 
de la biblioteca en la convivencia y el respeto mutuo sea la norma fundamental de 
cuantos utilizan los servicios bibliotecarios. 

Artículo 8. Prohibiciones. 
Queda prohibido dentro de las salas: 

· a) Hablar er:. un tono tal que pueda resultar molesto para el resto de 
los usuarios. 

b) Usar aparatos que emitan sonidos audibles desde otras mesas . 
c) Producir ruido con cualquier otro medio. 


