
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO  
EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

EL AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA 
 
 

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1.-Objeto  

Este Reglamento tiene como objeto regular el préstamo del fondo 
depositado en la Biblioteca Pública Municipal de Banyeres de Mariola. 
 
Artículo 2.-  Usuarios 
 Se consideran usuarios del servicio del préstamo las personas que tengan 
el carné de lector de la biblioteca.  Este carné es personal e intransferible. 
 
Artículo 3.- Obtención del carné de lector 
 Para la obtención del carné de lector de la biblioteca se deben cumplir los 
siguientes trámites: 

a) Cumplimentar el impreso de solicitud.  En caso de socios infantiles debe 
ir cumplimentado por alguno de los progenitores o tutor/a. 

b) Acompañar fotocopia del DNI o equivalente.  En caso de socios 
infantiles es válido el DNI o equivalente de los progenitores o tutor/a. 

c) Adjuntar fotografía reciente de formato carné. 
d) Abonar, en su caso, las tasas fijadas en el ordenanza municipal 

reguladora. 
 
Las personas que no tengan nacionalidad española deben cumplir las 

anteriores determinaciones, excepto la obligación de acompañar la fotocopia del 
DNI, el cual será sustituido por el Número de Identificación de Extranjero –NIE- o 
documento equivalente, según la normativa aplicable. 
 
Artículo 4.- Validez del carné 
 El carné de lector tiene una validez de dos años, pudiéndose renovar al 
finalizar el plazo. 
 
Artículo 5.- Carné temporal 
 Para prestatarios con residencia no estable en la Comunidad Valenciana se 
habilitará un carné de lector temporal de carácter no renovable, de una duración 
de seis meses, y con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los 
lectores habituales. 
 
Artículo 6.- Pérdida del carné 
 La pérdida o robo del carné se debe comunicar inmediatamente a la 
biblioteca por evitar las consecuencias negativas que eso pudiere implicar. En este 
caso se debe solicitar un de nuevo, abonando las tasas de nuevo si es por 
pérdida.  En caso de robo se debe presentar copia de la correspondiente 
denuncia, no debiendo abonar las tasas en este caso. 



 
Artículo 7.- Comportamiento 
 Los usuarios y las usuarias deberán mantener en todo momento un 
comportamiento cívico correcto en cualquiera de las secciones de la Biblioteca 
Pública Municipal. 
 

CAPÍTULO II. NORMAS DE USO 
 
Artículo 8.- Presentación del carné 
 Es imprescindible la presentación del carné para poder realizar el préstamo. 
 
Artículo 9.- Número de documentos 
 El carné de préstamo autoriza a su poseedor a real izar un máximo de 
préstamos simultáneo de 6 documentos en toda la Red  de Lectura Pública 
Valenciana.  
 De estos 6 documentos, un máximo de 2 podrán ser no-libros. 
 
Artículo 10.- Plazo 
 1.- El período máximo de préstamo de los libros se rá de 15 días 
naturales, prorrogables por otros 15, siempre que e stos libros no hayan 
estado pedidos por otros usuarios en el período de préstamo.  
 2.- El período máximo de préstamo de documentos no-libros será de 7 días 
naturales, no renovables. 
 
Artículo 11.- Períodos especiales 
 Se habilita un período especial de préstamo durant e los meses de 
julio, agosto y septiembre en el que el período máx imo de préstamo será de 
30 días naturales, no prorrogables.  
 
Artículo 12.- Obras de referencia 
 Las llamadas obras de referencia, como enciclopedias, no están incluidas 
en el sistema de préstamo, como norma general. 
 En cualquiera caso, si la bibliotecaria o el bibliotecario entiende que las 
circunstancias así lo aconsejan, podrán dejarse para préstamo solo los fines de 
semana. 
 
Artículo 13.- Fondo local 
 1.- El Fondo Local está formado por aquellas obras  publicadas en 
Banyeres de Mariola o bien aquellas que estén escri tas o interpretadas por 
personas que hayan nacido o que vivan en el municip io.     
 También se considera Fondo Local aquellas obras que tengan como motivo 
de estudio Banyeres de Mariola. 
 2.- Las obras incluidas en lo Fondo Local tienen las mismas normas de uso 
y préstamo que el resto del fondo de la Biblioteca, con las siguientes limitaciones: 

a) No pueden dejarse en préstamo los Programas de Fiestas (de Moros y 
Cristianos, de la Reliquia, de La Malena, de Santa Lucía o cualquier otra 
festividad del municipio.) 



b) No pueden dejarse en préstamo aquellas obras del Fondo Local que 
tengan una antigüedad superior a los 35 años desde la edición o 
aquellas que, no llegando a este plazo, su estado de conservación lo 
aconseje. 

 
Artículo 14.- Pérdida o deterioro de lo obra 
 El usuario está obligado a reponer lo obra perdida  o deteriorada. En 
caso de que fuera imposible su reposición, será la Alcaldía la que determine, 
con informe del responsable de la biblioteca, la sa nción a determinar. 
 

CAPÍTULO III. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 15.- Definición 
Será sancionada aquella persona usuaria que no cumpla los plazos de 

préstamos señalados a los artículos 10 y 11. 
También será objeto de sanción quien pierda o deteriore alguna de las 

obras que le han estado cedidas en préstamo y no la reponga. 
 Se considera sancionable la actitud de un comportamiento incorrecto en 
cualquiera sección de la biblioteca por parte de lector. 
 
Artículo 16.-  Sanciones  
 Las sanciones se graduarán de la siguiente forma: 
 

a) Será sancionado con la pérdida temporal del carné de lector quien 
incumpla aquello que determina el artículo 10 y el 11.  La duración de 
esta pérdida temporal será de cuatro días por cada día de retraso en la 
devolución de lo obra prestada. 

b) Será sancionado con la pérdida temporal del carné de lector quien 
incumpla aquello que determina el artículo 14. La duración de esta 
pérdida se mantendrá mientras no se haya repuesto lo obra perdida o 
deteriorada.  En caso de que fuera imposible su reposición, 
corresponderá a la alcaldía, con le informo previo a del bibliotecario o de 
la bibliotecaria, la determinación de una sanción económica. 

c) Será sancionado con la pérdida temporal del carné de lector por un 
plazo de seis meses aquella persona que incumpla aquello que 
determina el artículo 7 la primera vez.  Si el incumplimiento se repetirá 
dentro del siguiente año al día en el que se produjo la primera, la 
sanción llegará finos el año. 

 
Artículo 17.- Procedimiento sancionador   
 1.- La aplicación de las sanciones previstas en los apartados a) y b) del 
artículo anterior serán directamente aplicables por la bibliotecaria o por el 
bibliotecario municipal. 
 2.- La aplicación de la sanción prevista en el apartado c) será aplicada por 
la Junta de Gobierno Local, con el informe del  bibliotecario o de la bibliotecaria 
municipal. 
 



Artículo 18.- Extensión de las sanciones 
 Las sanciones impuestas en aplicación de este Reglamento serán 
extensivas a todas las Bibliotecas, Agencias de Lectura y Centros de Lectura 
incluidos en la Red de Lectura Pública Valenciana. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Primera.- Modificación 

EL Ayuntamiento se reserva la facultad de ampliar modificar o reformar este 
Reglamento, siempre que las necesidades del servicio lo reclamen o disposiciones 
de organismos gubernativos de rango superior lo ordenen. 

Para su modificación se seguirá la tramitación prevista al artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bazas del Régimen Local. 
 
Segunda.- Normativa supletoria 
 En todo aquello no previsto en este Reglamento se aplicará como a 
normativa supletoria aquella que esté en vigor reguladora de la Red de Lectura 
Pública Valenciana. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Este Reglamento entrará en vigor una vez se cumpla con aquello que disponen los 
artículos 49 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
 

Banyeres de Mariola, julio de 2008 
 
 


