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21 LLEI10/1986, de 30 de desembre, d'Org(mit
zació Bibliotecaria de la Comunittit Valencia
na. [3152] 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Va
lencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la 
Constitució i I'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promul
gue la Llei següent: 

PREÁMBUL 

La Constitució Espanyola a l'article 44 estableix que els po
ders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura. a la qual 
tots tenen dret. Correspon a la Generalitat Valenciana, per LIei 
Orgimica 5/1982, d' l de juliol, i d'acord amb l'article segon, 
fomentar les peculiaritats del poble valencia i facilitar la seua 
participació en la vida política, económica, cultural i social. 

Com a mitja de fer efectiu alIó esmentat als articles ante
riors, l'accés a la lectura, dret de tots els ciutadans com a ser
vei públic que és, ha de ser emparat i garantit per la LIei. 

Les amplies perspectives que les circumstancies actuals 
obrin al desenvolupament cultural valencia fan necessari esta
blir un marc juridic en el qual organitzar i desplegar la políti
ca bibliotecaria de la Comunitat Valenciana. 

La Generalitat Valenciana que, en virtut de l'article 31.6 de 
l'esmentada L Iei Organica, té competencia exclusiva en mate
ria de biblioteques que no siguen de titularitat estatal, afavo
reix un sistema bibliotecari que tinga com a objectius més im
portants la conservació, l'organització i l'aprofitament públic 
del nostre patrimoni bibliografic. 

A través d'aquest sistema que estructura i coordina les bi
blioteques que se li adhereixen, i en virtut de les facultats con
ferides pels articles esmentats, caldra fomentar la lectura mit
jan�ant la creació de la infrastructura bibliotecaria adequada 
per a la consecució deIs objectius, protegir el patrimoni biblio
grafic i posar-lo al servei de tots els ciutadans, proveir la for
mació i actualització professionals del personal adscrit als ser
veis bibliotecaris, millorar aquests serveis permanentment 
mitjancant la promoció de xarxes urbanes i comarcals d'esta
bliments de lectura i exercitar les funcions de direcció superior 
i coordinació que garantesquen l'eficacia del conjunt del siste
ma bibliotecario 

Totes les biblioteques d'aquest sistema, com a centres cul
turals d'ús públic, hauran d'aplicar en el compliment deIs seus 
objectius, criteris d'imparcialitat i pluralisme, en el respecte a 
la diversitat legítima d'opinions, i d'acord amb el que disposa 
la Constitució Espanyola. Igualment garantitzaran la conser
vació i l'ús públic de fons i posar interes especial en aquells 
que formen part del patrimoni bibliografic valencia, i adopta
ran iniciatives destinades a difondre la nostra cultura i llengua 
valenciana, i així contribuir a fer efectiu el que assenyala l'ar
ticle 7 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Amb aquest fi, es dicta aquesta LIei que estableix les línies 
generals del nostre sistema bibliotecari, per aconseguir-ne l'efi
cacia plena. 

D'acord amb el que disposa a l'article 5 de la Llei 12/1985, 
de 30 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, s'ha consultat 
el Consell Valencia de Cultura per entendre que aquesta LIei 
es rellevant dins de l'ambit cultural. 

TÍTOL PRELIMINAR 

Artic/e primer 
És objecte d'aquesta LIei la regulació deIs centres integrats 

en el sistema bibliotecari valencia. 

21 LEY 10/1986, de 30 de diciembre, de Organi
zación Bibliotecaria de la Comunidad Valen
ciana. [3152] 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las 
Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo es
tablecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

PREÁMBULO 

La Constitución Espafiola establece en su artículo 44 que 
los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cul
tura, a la que todos tienen derecho. Corresponde a la Genera
litat Valenciana, por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y de 
acuerdo con su artículo segundo, fomentar las peculiaridades 
del pueblo valenciano y facilitar su participación en la vida 
política económica, cultural y social. 

Como medio de hacer efectivo lo enunciado en los artícu
los anteriores, el acceso a la lectura, derecho de todos los ciu
dadanos como servicio público que es, debe ser amparado y 
garantizado por la Ley. 

Las amplias perspectivas que las actuales circunstancias 
abren al desarrollo cultural valenciano hacen necesario esta
blecer un marco jurídico en el cual organizar y desarrollar la 
política bibliotecaria de la Comunidad Valenciana. 

La Generalitat Valenciana que, en virtud del artículo 31.6 
de la mencionada Ley Orgánica, tiene competencia exclusiva 
en materia de bibliotecas que no sean de titularidad estatal, 
viene a propiciar un sistema bibliotecario que tenga como ob
jetivos principales la conservación, organización y aprovecha
miento público de nuestro patrimonio bibliográfico. 

A través de este sistema, que estructura y coordina las bi
bliotecas a él adheridas, y en virtud de las facultades conferi
das por los artículos enunciados, deberá fomentar la lectura 
mediante la creación de la adecuada infraestructura bibliote
caria para la consecución de sus objetivos, proteger su patri
monio bibliográfico y ponerlo al servicio de todos los ciuda
danos, proveer la formación y actualización profesionales del 
personal adscrito a sus servicios bibliotecarios, mejorar per
manentemente estos últimos, mediante la promoción de redes 
urbanas y comarcales de establecimientos de lectura y, ejerci
tar las funciones de superior dirección y coordinación que ga
ranticen la eficacia del conjunto de su sistema bibliotecario. 

Todas las bibliotecas de este sistema, como centros cultu
rales de uso público deberán aplicar en el cumplimiento de sus 
objetivos, criterios de imparcialidad y pluralismo, respetando 
así la legítima diversidad de opiniones, en consonancia con lo 
dispuesto en la Constitución Españ.ola. Igualmente garantiza
rán la conservación y uso público de sus fondos, poniendo es
pecial interés en aquellos que formen parte del patrimonio bi
bliográfico valenciano, y adoptarán iniciativas destinadas a 
difundir nuestra cultura y lengua valenciana, contribuyendo 
así a hacer efectivo lo establecido en el artículo 7 del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

A tal fin, se dicta la presente Ley, que establece las líneas 
generales de nuestro sistema bibliotecario, para conseguir la 
plena eficacia del mismo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
12/1985, de 30 de octubre, de la Generalitat Valenciana, se ha 
consultado al Consejo Valenciano de Cultura por entender que 
la presente Ley es relevante dentro del ámbito cultural. 

TÍTUw PRELIMINAR 

Artículo primero 
Es objeto de la presente Ley la regulación de los centros 

integrados en el sistema bibliotecario valenciano. 
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Artic!e segon 
1. A l'efecte d'aquesta Llei s'entén per biblioteca pública 

un conjunt organitzat de llibres, publicacions periodiques, re
gistres sonors i imdio-visuals, la finalitat del qual és contribuir 
amb els mitjans tecnics i el personal escaient, al foment cultu
ral, científic o tecnic, l'ensenyament, la investigació, la forma
ció, el foment de la lectura, l'educació permanent i l'enriqui
ment de l'oci, protecció i difusió de la llengua i cultura 
valencianes, i que, com a centre de cultura d'ús públic i gra
tUlt, estimula i desplega, bé per si mateix o en coHaboració 
amb altres entitats, manifestacions culturals al servei del ciu
tada. 

2. Les biblioteques públiques es crearan per Resolució del 
Conseller de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Va
lenciana. 

Artic!e tercer 
Estan incIoses en el sistema bibliotecari valencia les biblio

teques següents: 
- Les biblioteques de titularitat estatal la gestió de les quals 

estiga encomanada o s'encomane a la Generalitat Valenciana. 
- Aquelles altres biblioteques de titularitat pública o pri

vada i Agencies de Lectura creades per convenis formalitzats 
pel Govern de la Generalitat Valenciana amb anterioritat a l'en
trada en vigor d'aquesta Llei, així com les que en el futur es 
creen mitjan�ant els convenis oportuns i amb les particulari
tats que si s'escau poguessen procedir. 

- Les biblioteques que cree la Generalitat Valenciana. 

Artic!e quart 
1. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, dins de 

l'itmbit de competencia de la Generalitat Valenciana, exerceix 
la direcció superior, la coordinació i la inspecció de les biblio
teques que s'integren en el sistema bibliotecari valencia. 

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia haura 
d'elaborar i mantenir actualitzat un inventari de totes les bi
blioteques integrades en el seu sistema bibliotecari i se'n reser
vara el desenvolupament reglamentari de les normes que en 
regulen l'estructura i el funcionament. 

TÍTOL 1 
Sistema bibliotecari wlencia 

Artic!e cinqué 
El sistema bibliotecari valencia dependent de la Conselle

ria de Cultura, Educació i Ciencia esta constitui't per: 
a) El Consell de Biblioteques. 
b) Centres Bibliotecaris: La Biblioteca Valenciana i les al

tres biblioteques que s'especifiquen als apartats de l'articIe tercer 
d'aquesta Llei. 

CAPfroL 1 
El Consell de Biblioteques 

Artic!e sisé 
1. Es crea el Consell de Biblioteques com a organ consul

tiu i assessor de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
en les materies relacionades amb el sistema bibliotecari valencia. 

2. El Consell de Biblioteques estara format pel President, 
el V ice-president i els Vocals. 

3. Sera President el Conseller de Cultura, Educació i Cien-
cia de la Generalitat Valenciana. 

4. Sera V ice-president el Director General de Cultura. 
5. Seran Vocals natos: 
- Els Presidents de les Diputacions d'Alacant, Castelló i 

Valencia, que podran delegar en un diputat provincial. 

Artículo segundo 
1. A los efectos de la presente Ley se entiende por biblio

teca pública un conjunto organizado de libros, publicaciones 
periódicas, registros sonoros y audiovisuales, cuya finalidad 
es contribuir con los medios técnicos y el personal adecuado, 
al desarrollo cultural, científico o técnico, la ensefianza, la in
vestigación, la formación, el fomento de la lectura, la educa
ción permanente y el enriquecimiento del ocio, protección y 
difusión de la lengua y cultura valencianas, y que, como cen
tro de cultura de uso público y gratuito, estimula y desarrolla, 
bien por sí o en colaboración con otras Entidades, manifesta
ciones culturales al servicio del ciudadano. 

2. Las bibliotecas públicas se crearán por Resolución del 
Conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana. 

Artículo tercero 
Quedan comprendidas en el sistema bibliotecario valencia

no las siguientes bibliotecas: 
- Las bibliotecas de titularidad estatal cuya gestión esté 

encomendada o se encomiende a la Generalitat Valenciana. 
- Aquellas otras bibliotecas de titularidad pública o pri

vada y Agencias de Lectura creadas por convenios formaliza
dos por el Gobierno de la Generalitat Valenciana con anterio
ridad a la entrada en vigor de la presente Ley, así como las 
que en el futuro se creen mediante los oportunos convenios 
y con las particularidades que en su caso pudieran proceder. 

- Las bibliotecas que cree la Generalitat Valenciana. 

Artículo cuarto 
1. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, dentro 

del ámbito de competencia de la Generalitat Valenciana, ejer
ce la superior dirección, coordinación e inspección de las bi
bliotecas que se integran en el sistema bibliotecario valenciano. 

2. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia deberá 
elaborar y mantener actualizado un inventario de todas las bi
bliotecas integradas en su sistema bibliotecario, reservándose 
el desarrollo reglamentario de las normas que regulen su es
tructura y funcionamiento. 

TITuLO 1 
Sistema bibliotecario valenciano 

Artículo quinto 
El sistema bibliotecario valenciano dependiente de la Con

selleria de Cultura, Educación y Ciencia está constituído por: 
a) El Consejo de Bibliotecas. 
b) Centros Bibliotecarios: La Biblioteca Valenciana y las 

demás bibliotecas que se especifican en los diferentes aparta
dos del artículo tercero de la presente Ley. 

CAPíTULO 1 
El Consejo de Bibliotecas 

Artículo sexto 
1. Se crea el Consejo de Bibliotecas como órgano consul

tivo y asesor de la Conselleria de Cultura, Educación y Cien
cia en las materias relacionadas con el sistema bibliotecario 
valenciano. 

2. El Consejo de Bibliotecas estará formado por el Presi
dente, el V icepresidente y los Vocales. 

3. Será Presidente el Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana. 

4. Será V icepresidente el Director General de Cultura. 
5. Serán Vocales natos: 
- Los Presidentes de las Diputaciones de Alicante, Caste

llón y Valencia, que podrán delegar en un diputado provincial. 
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- El Director de la Biblioteca Valenciana. 
- El Cap del Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques, que 

actuara com a Secretari del Consell. 
6. Seran Vocals designats: 
- Fins sis membres de lliure designació del Conseller' de 

Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, en
tra persones de reconegut prestigi en l'iunbit bibliotecari i cul
tural. D'elIs, tres seran nomenats pel ConselIer de Cultura, Edu
cació i Ciencia, a proposta del Consell Valencia de Cultura. 

7. El Consell de Biblioteques es reunira almenys dues ve
gades a l'any. 

8. S'hauril. d'escoltar el Consell de Biblioteques pel que fa a: 

a) La direcció superior i coordinació tecnica i la inspecció 
de les biblioteques del sistema bibüotecari valencia. 

b) La distribució anual del credit consignat en el Pressu
post de la Generalitat destinat al finan�ament del sistema bi
bliotecari valencia. 

c) La planificació bibliotecaria. 
d) r.:elaboració d'aquells reglaments i convenis que hagen 

de regir els Centres dependents del sistema bibliotecari valencia. 

e) r.:aprovació deIs criteris d'unificació de tecniques i me
todes biblioteconomics que han de ser d'adopció obligada pels 
Centres dependents del sistema bibliotecari valencia, d'acord 
amb les normes recoma nades pels organismes internacionals 
competents, per facilitar l'intercanvi d'informació entre el va
lencia i altres sistemes bibliotecaris. 

CAPtroL 11 
Centres Bibliotecaris. Disposicions comunes 

Article seté 
1. La Generalitat Valenciana consignara anualment en els 

pressupostos les partides destinades a la creació, el manteni
ment i l'ajuda a les biblioteques del sistema. 

2. Les Entitats o Institucions titulars de biblioteques que 
pertanyen al sistema bibliotecari valencia consignaran igual
ment en els pressupostos les partides destinades a manteniment 
i increment bibliografic de les seues biblioteques amb les par
ticularitats que contemplen elsrespectius convenis. 

3. Els locals i les instal'lacions de les biblioteques del sis
tema bibliotecari valencia hauran d'adequar-se a la normativa 
establerta per la Generalitat Valenciana. 

La Biblioteca Valenciana 

Article vuité 
1. La Biblioteca Valenciana, com a primer Centre biblio

grafic de la Comunitat, té com a missió reunir, conservar i di
fondre el patrimoni bibliografic valencia i tota la producció 
impresa, sonora i visual de i sobre la Comunitat Valenciana, 
i constituir-se amb caracter obligatori en receptora d'un deIs 
exemplars procedents de les oficines del Diposit Legal. 

2. S'encarregara com a central tecnica deIs treballs biblio
tecaris comuns del sistema bibliotecari valencia, d'elaborar i 
de difondre la informació bibliogrilfica sobre la producció edi
torial valenciana i de mantenir la cooperació amb els serveis 
bibliotecaris de diferents iunbits. 

3. Elaborara i sera dipositaria del Cataleg CoHectiu de la 
Comunitat Valenciana, de manera que s'afavoresca la integra
ció d'aquest en tots aquells catalegs coHectius de la resta d'Es
panya, o internacionals, bé estiguen en formació, o es promo-

I 

- El Director de la Biblioteca Valenciana. 
- El Jefe del Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas, 

que actuará como Secretario del Consejo. 
6. Serán Vocales designados: 
- Hasta seis miembros de libre designación del Conseller 

de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, 
entre personas de reconocido prestigio en el ámbito bibliote
cario y cultural. De ellos, tres serán nombrados por el Conse
ller de Cultura, Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo 
Valenciano de Cultura. 

7. El Consejo de Bibliotecas se reunirá al menos dos veces 
al afio. 

8. El Consejo de Bibliotecas deberá ser escuchado en cuan
to se refiera a: 

a) La superior dirección y coordinación técnica y la ins
pección de las bibliotecas del sistema bibliotecario valenciano. 

b) La distribución anual del crédito consignado en el Pre
supuesto de la Generalitat con destino a la financiación del 
sistema bibliotecario valenciano. 

c) La planificación bibliotecaria. 
d) La elaboración de aquellos reglamentos y convenios que 

hayan de regir los Centros dependientes del sistema bibliote
cario valenciano. 

e) La aprobación de aquellos criterios de unificación de 
técnicas y métodos biblioteconómicos que han de ser de obli
gada adopción por los Centros dependientes del sistema bi
bliotecario valenciano, de acuerdo con las normas recomen
dadas por los organismos internacionales competentes, para 
facilitar el intercambio de información entre el valenciano y 
otros sistemas bibliotecarios. 

CAPÍTUW 11 
Centros bibliotecarios. Disposiciones comunes 

Artículo séptimo 
1. La Generalitat Valenciana consignará anualmente en sus 

presupuestos las partidas destinadas a la creación, manteni
miento y ayuda a las bibliotecas del sistema. 

2. Las Entidades o Instituciones titulares de bibliotecas per
tenecientes al sistema bibliotecario valenciano consignarán 
igualmente en sus presupuestos las partidas destinadas a man
tenimiento e incremento bibliográfico de sus bibliotecas con 
las particularidades que se contemplen en sus repectivos con
venios. 

3. Los locales e instalaciones de las bibliotecas del sistema 
bibliotecario valenciano deberán adecuarse a la normativa es
tablecida por la Generalitat Valenciana. 

La Biblioteca Valenciana 

Artículo octavo 
1. La Biblioteca Valenciana, como primer centro bibliográ

fico de la Comunidad, tiene como misión reunir, conservar y 
difundir el patrimonio bibliográfico valenciano y toda la pro
ducción impresa, sonora y visual de y sobre la Comunidad Va
lenciana, constituyéndose con carácter obligatorio en recepto
ra de uno de los ejemplares procedentes de las oficinas del 
Depósito Legal. 

2. Estará encargada como central técnica de los trabajos 
bibliotecarios comunes del sistema bibliotecario valenciano, de 
elaborar y difundir la información bibliográfica sobre la pro
ducción editorial valenciana y de mantener la cooperación con 
los servicios bibliotecarios de distintos ámbitos. 

3. Elaborará y será depositaria del Catálogo Colectivo de 
la Comunidad Valenciana, de modo que se propicie la inte
gración del mismo en cuantos catálogos colectivos del resto 
de Espafta, o internacionales, estén en formación o pudieran 
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guen en un futur i el caracter del qual s'adeqüe a l'ambit cobert 
pel sistema bibliotecari valencia. 

4. Els fons bibliografics, hemerografics i audio-visuals que 
formen part del patrimoni cultural valencia i que siguen ad
quirits per la Generalitat Valenciana, seran dipositats preferent
ment en aquesta, qualsevulla que siga la tematica i el lloc de 
procedencia. 

Biblioteques públiques municipals 

Artiele nové 
1. A l'ambit de I'Administració Municipal podran subscriu

re convenis amb el Govern de la Generalitat Valenciana. 

a) Els Municipis de menys de 5000 habitants perque dis
posen de serveis bibliotecaris suficients. 

b) Els Municipis de més de 5000 habitants perque creen 
i mantinguen biblioteques públiques. 

2. Totes les biblioteques públiques municipals incorpora
des al sistema bibliotecari valencia hauran de tenir les seccions 
següents: secció infantil-juvenil, secció d'adults, seccions de pu
blicacions periOdiques i secció local; correspon a aquesta últi
ma l'adquisició, i la conser vació de tot el material bibliografic, 
hemerografic i audio-visual d'interes local. 

3. En aquestes biblioteques seran obligatoris els serveis se
güents: 

a) Sala de lectura. 
b) Préstec a domicili amb les excepcions que s'establesquen. 

c) Publicacions periódiques. 
4. Als Municipis de més de 25.000 habitants, el Govern de 

la Generalitat Valenciana impulsara la creació i el manteniment, 
mitjan�ant els convenis oportuns, d'una xarxa bibliotecaria ur
bana, d'acord amb les característiques del seu terme munici
pal. 

5. La Generalitat Valenciana potenciara la cooperació en
tre les biblioteques públiques municipals i la creació de xarxes 
bibliotecaries comarcals. 

6. Els Municipis les biblioteques deIs quals formen part 
d'una xarxa comarcal, hauran de consignar en els pressupos
tos anuals, les despeses previstes per a activitats comuns, sen
se perjudici de la cooperació económica que la Generalitat Va
lenciana puga establir. 

7. Els Municipis titulars de biblioteques adherides a una 
xarxa comarcal hauran de designar una d'aquestes perque es 
constituesca en centre de l'esmentada xarxa. 

Biblioteques escolars 
Artiele deu 

1. Es promoura la creació ilo manteniment de biblioteques 
escolars als Centres deIs nivells o de les modalitats diferents 
de l'ensenyament no universitario 

2. La funció basica d'aquestes biblioteques sera proporcio
nar als Centres, als quals són útil9, el material bibliografic ne
cessari per al compliment de les funcions pedagógiques, així 
com educar l'alumne en el correcte maneig i utilització dels 
seus fons. 

BibliotequeS especia litzades 

Artide onze 
1. Són biblioteques especialitzades, als efectes d'aquesta 

LIei, aquelles que contribueixen a la investigació i són útils als 
organismes i a les societats públiques o privades de carácter 
restringit, i atenen una comunitat específica d'usuaris i sub
ministren informació detallada sobre materies en un camp 
concreto 

promoverse en un futuro y cuyo carácter se adecue al ámbito 
cubierto por el sistema bibliotecario valenciano. 

4. Los fondos bibliográficos, hemerográficos y audiovisua
les que formen parte del patrimonio cultural valenciano y que 
sean adquiridos por la Generalitat Valenciana, serán deposi
tados preferentemente en ella, cualquiera que sea su temática 
y lugar de procedencia. 

Bibliotecas públicas municipales 

Artículo noveno 
1. En el ámbito de la Administración Municipal podrán 

suscribir convenios con el Gobierno de la Generalitat Va
lenciana: 

a) Los Municipios de menos de 5.000 habitantes para dis
poner de servicios bibliotecarios suficientes. 

b) Los Municipios de más de 5.000 habitantes para crear 
y mantener bibliotecas públicas. 

2. Todas las bibliotecas públicas municipales incorporadas 
al sistema bibliotecario valenciano deberán contar con las sec
ciones siguientes: sección infantil-juvenil, sección de adultos, 
sección de publicaciones periódicas y sección local; correspon
derá a esta última la adquisición, y conser vación de todo el 
material bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de interés 
local. 

3. En estas bibliotecas serán obligatorios los siguientes ser
vicios: 

a) Lectura en sala. 
b) Préstamo a domicilio con las excepciones que se esta

blezcan. 
c) Publicaciones periódicas. 
4. En los Municipios de más de 25.000 habitantes, el Go

bierno de la Generalitat Valenciana impulsará la creación y 
mantenimiento, mediante los oportunos convenios, de una red 
bibliotecaria urbana, acorde con las características de su tér
mino municipal. 

5. La Generalitat Valenciana potenciará la cooperación en
tre las bibliotecas públicas municipales y la creación de redes 
bibliotecarias comarcales. 

6. Los Municipios cuyas bibliotecas formen parte de una 
red comarcal, deberán consignar en sus presupuestos anuales, 
los gastos previstos para actividades comunes, sin perjuicio de 
la cooperación económica que la Generalitat Valenciana pue
da establecer. 

7. Los Municipios titulares de bibliotecas adheridas a una 
red comarcal deberán designar a una de ellas para que se cons
tituya en centro de la misma. 

Bibliotecas escolares 
Artículo diez 

1. Se promoverá la creación y/o mantenimiento de biblio
tecas escolares en los Centros de los distintos niveles o moda
lidades de ensefianza no universitaria. 

2. La función básica de estas bibliotecas será la de pro
porcionar a los Centros a los que sirven el material bibliográ
fico necesario para el cumplimiento de sus funciones pedagó
gicas, así como educar al alumno en el correcto manejo y 
utilización de sus fondos. 

Bibliotecas especializadas 

Artículo once 
1. Son bibliotecas especializadas, a los efectos de la pre

sente Ley, aquellas que contribuyen a la investigación sirvien
do a organismos y sociedades públicas o privadas de carácter 
restringido, atendiendo a una comunidad específica de usua
rios y suministrando información detallada sobre materias en 
un campo concreto. 
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2. En funció de la naturalesa específica d'aquestes biblio
teques, podran ser excloses del compliment d'algunes de les 
obligacions recollides en aquesta Llei, segons el reglament es
tablert per la institució a la qual serveixen. 

Article dotze 

ThoLD 
Personal 

1. Les biblioteques adherides al sistema bibliotecari valen
cia hauran de tenir personal en nombre suficient i amb la qua
lificació i el nivell tecnic que exigesquen les diferents funcions 
i tecniques que han d'exercir. 

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, a través, 
de cursos, reunions i seminaris procurara la formació perma
nent del personal tecnic en exercici. 

3. El Govern de la Generalitat Valenciana establira els re
quisits d'accés a les place s que convoquen les diferents entitats 
adscrites al sistema bibliotecari valencia. 

DISPOSICló TRANSllÚRIA 

Les biblioteques que estiguen en l'ambit d'aquesta Llei, s'hi 
hauran d'ajustar en el termini de dos anys a partir de l'entrada 
en vigor del seu desplegament reglamentario El Govern de la 
Generalitat Valenciana proveira els mitjans necessaris per a la 
formació del personal que actualment hi treballa. 

DISPOSICló DEROGATORIA 

Queden derogades totes les disposicions de categoria igual 
o inferior que s'oposen al que estableix aquesta Llei a l'ambit 
de la Comunitat Valenciana. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana i la Con

selleria de Cultura, Educació i Ciencia, en l'ambit de les seues 
competencies respectives, per dictar totes les disposicions que 
calguen per al desplegament d'aquesta Llei. 

Segona 
Aquesta Llei vigira el mateix dia de la publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autori
tats i poders públics als quals pertoque, observen i facen com
plir aquesta Llei. 

Valencia, 30 de desembre de 1986. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

2. En función de la naturaleza específica de estas bibliote
cas, podrán quedar excluidas del cumplimiento de algunas de 
las obligaciones recogidas en la presente Ley, según el regla
mento establecido por la institución a la que sirven. 

Articulo doce 

TtruwD 
Personal 

1. Las bibliotecas adheridas al sistema bibliotecario valen
ciano deberán contar con personal en número suficiente y con 
la cualificación y nivel técnico que ex ijan las diversas funcio
nes a desempeñar. 

2. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, a tra
vés de cursos, reuniones y seminarios procurará la formación 
permanente del personal técnico en ejercicio. 

3. El Gobierno de la Generalitat Valenciana establecerá los 
requisitos de acceso a las plazas que convoquen las distintas 
entidades adscritas al sistema bibliotecario valenciano. 

DISPOSICIÓN TRANSllORIA 

Las bibliotecas que entren en el ámbito de la presente Ley 
deberán ajustarse a ella en el plazo de dos años a partir de 
la entrada en vigor de su desarrollo reglamentario. El Gobier
no de la Generalitat Valenciana proveerá los medios necesa
rios para la formación del personal que actualmente presta sus 
servicios en las mismas. 

DISPOSICIÓN DEROGAlORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor 
rango se opongan a lo establecido en la presente Ley en el ám
bito de la Comunidad Valenciana. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al Consell de la Generalitat Valenciana y a la 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposicio
nes sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley. 

Segunda 
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publi

cación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, 
autoridades y poderes públicos a los que corresponda, obser
ven y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 30 de diciembre de 1986. 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA I BLASCO 


