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El Presidente de la Diputación General
SANTIAGO MARRACO SOLANA

El Consejero de Industria, Comercio
y Thrismo,

ANroNIO SIERRA PEREZ

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Dado en Zaragoza, a veintitrés de maYI)de mil novecientos
ochenta y siete.

La Comunidad Autónoma de Aragón, en uso de las competen-
cias exclusivas conferidas por el Artículo 35.1.16del Estatuto de
Autonomía, ha venido a propiciar, mediante la Ley 8/1986, de 19
de diciembre, la implantación de un Sistema Bibliotecario coordi-
nado y estable, capaz de aglutinar a aquellas bibliotecas cuyos ob-
jetivos principales son la conservación, organización y difusión
de nuestro patrimonio bibliográfico y la voluntad de prestación
de un servicio público de lectura, con independencia de que sus
titulares sean personas de derecho público o privado.

El presente Decreto viene a desarrollar la citada norma perfi-
lando, fundamentalmente la estructura organizativa del Sistema
entendido como un.todo coordinado y estructurado en torno a
la unida¡i de gestión que proporciona la propia Comunidad Autó-
noma en cumplimiento del mandato constitucional que encomien-
da a los poderes públicos promover y tutelar el acceso de todos
los ciudadanos a la cultura, entendida ésta en su más amplio sen-
tido del término.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Educa-
ción y previa deliberación de la Diputación General en su reunión
del día 23 de mayo de 1987

DISPONGO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION
DECREID 65/1987, de 23 de mayo, de la Diputación Gene-
1'Ill de Aragón, de desarrollo parcia' de 'a Ley de Bibliotecas
de Aragón.
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Artículo 1. Ambito
1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 3? de la

Ley8/1986, de 19de diciembre, las bibliotecas aragonesas sea cual
sea su carácter en cuanto a volumen, contenido y vinculación, pue-
den ser:

a) Privadas: Las de titularidad privada destinadas al uso de
su propietario.

b) Públicas: Las creadas y mantenidas por organismos públi-
cos con finalidad de prestar un servicio público.

c) De interés público: Las creadas por personas privadas que
prestan servicio al público.

2. Quedan fuera del ámbito de este Decreto las bibliotecas
privadas.

Artículo 2. Creación de bibliotecas
l. La creación de bibliotecas cuya titularidad corresponda a

la Comunidad Autónoma de Aragón o la asunción por ésta, como
titular, de bibliotecas ya existentes, se realizará por Decreto de la
Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero de Cul-
tura y Educación.

2. Para la creación de bibliotecas que sean de interés público
y de bibliotecas públicas que no sean de titularidad autonómica
o estatal, sus promotores deberán solicitar la previa autorización
del Departamento de Cultura y Educación, acompaftando a su
instancia la siguiente documentación:

a) Título jurídico, descripción y características del inmueble
en que se pretenda ubicar.

b) Proyecto técnico de instalación y descripción de lQsservi-
cios a prestar.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
del presente Decreto.

Artículo tercero. - La solicitud de.estas subvenciones podrán
presentarse en la Dirección General de Industria y Energía, del
Departamento de Industria, Comercio y Thrismo; en la Diputa-
ción Provincial de Teruel o en el Servicio Provincial de Industria
y Energía de Teruel, junto con la solicitud se acompaftará:

a) Memoria explicativa del proyecto de investigación, objeti-
vos pretendidos y medios humanos y materiales precisos para su
realización, así ~omo plazo de ejecución previsto y valoración de
los gastos e inversiones a realizar.

b) Memoria explicativa del proyecto de planta piloto o de de-
mostración, planos y especificaciones técnicas precisas para su rea-
lización; plazo de ejecución, objetivos propuestos y valoración de
los gastos e inversiones precisos para su construcción.

c) En general, junto a la solicitud, se acompafiará Memoria
y aquella documentación complementaria que el peticionario es-
time adecuada para definir los objetivos propuestos junto con la
cuantificación económica de los gastos e inversiones que su eje-
cución requiera.

Artículo cuarto. - La subvención lo será a fondo perdido y po-
drá alcanzar, sobre el importe total del proyecto, un valor de hasta:

-el 25 OJo del presupuesto previsto para los proyectos compren-
didos en el apartado a) del artículo segundo.

-el 66 % del presupuesto previsto para los proyectos compren-
didos en el apartado b) del artículo segundo.

Artículo quinto. - La subvención se concederá o denegará por
" el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, previo informe

emitido sobre su viabilidad por la Comisión Mixta creada por el
Departamento de Industria, Comercio y Turismoy Diputación Pro-
vincial de Teruel para analizar los proyectos presentados.

Esta subvención es compatible con la que el mismo proyecto
pueda recibir de la Diputación Provincial de Teruel.

Artículo sexto. - La concesión o denegación de la subvención
por el Consejero de Industria, Comercio y Turismo será, en todo
caso, discrecional.

Artículo séptimo. - El otorgamiento de la subvención supon-
drá para la persona o entidad beneficiaria la obligación de some-
terse a la evaluación y seguimiento establecidos en los artículos
siguientes.

Artículo octavo. - Concedida la subvención el beneficiario que-
da obligado a:

a) Comunicar al Departamento de Industria, Comercio y Th-
rismo cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad o pro-
yecto subvencionado que afecte a su realización en el momento
que aquella se produzca.

b) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento sobre la
aplicación de las cantidades concedidas, que en su momento pue-
da arbitrar el Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

c) Devolver el importe de la subvención recibida, si el gasto
no se produce por cualquier imprevisto o cuando se produzca una
modificación sustancial de los fines en razón de los cuales fue con-
cedida, siendo en su caso proporcional la devolución en función
de la reducción o modificación.

d) Las personas o entidades beneficiarias deberán justificar,
en el plazo que se determine en la concesión de la subvención,
mediante los recibos correspondientes, la realidad de los gastos
o inversiones realizadas.

e) Al término de la investigación o a la ejecución de la planta
piloto o de ensayo entregar al Departamento de Industria, Co-
mercio y Thrismo una memoria o informe sobre el desarrollo de
la actividad realizada y grado de ejecución de los objetivos pro-
puestos.

Artículo noveno. - En el supuesto de incumplimiento del des-
tino de la subvención o de cualquiera de las normas aplicables,
se declarará la obligación de reintegrar a la Diputación General
de Aragón la cantidad percibida, sin perjuicio de las demás ac-
ciones que, en su caso, procedan.
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tecarios, procurando la má:'ima coor~inaci6n entre todos los
servicios que ofrezca el conjunto del Sistema.

g) Planificar los programas de perfeccionamiento dirigid?~ al
personal de los centros del Sistema, de acuerdo con la Comisión
Asesora de Bibliotecas.

h) Programar la celebración de actividades culturales para los
centros del Sistema en orden al fomento y difusión de la lectura.

i) En general, todas cuantas actividades se deriven de la ges-
tión del Sistema y cuantas otras puedan serie expresamente enco-
mendadas en relación al mismo.
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c) Personal y fondos con· los que se pretencfé-dotar.
d) Fuentes de financiación previstas.
e) Reglamento o normas de funcionamiento interno si los hu-

bieren..
Examinada la solicitud y previas las oportunas comprobacIo-

nes e informes, se elevará al Consejero de Cultura y Educación
para su aprobación, si procede, mediante Orden del J?epartamento.

3. Las Entidades y personas a que hace referenCiael apartado
anterior podrán concertar con el Departamento de Cultu.ra '!Edu-
cación las condiciones de creación, y en el caso de las bibliotecas
de interés público, su integración en el Sistema de Bi~liotecas de
Aragón. El acuerdo requerirá la aprobación del ,ConseJerode Cul-
tura y Educación.

TITULO n. DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE ARAGON

Articulo 3. Centros
1. El Sistema de Bibliotecas de Aragón, está integrado por los

siguientes centros bibliotecarios:
a) Todas las bibliotecas y servicios bibliotecarios de titulari-

dad pública existentes en la Comu!lidad Autónoma ..Las bibliote-
cas de titularidad estatal quedan mtegradas en el Sistema en los
términos establecidos con el Ministerio de Cultura mediante
convenio.

b) Todas las bibliotecas de titularidad privada que reciban d.e
los poderes públicos de la Comunidad Autónoma o de las E~tI-
dades Locales de su territorio, subvenciones, ayudas o benefiCIOS
fiscales en cuantía igualo superior al 25 OJo de su presupuesto or-
dinario.

c) Las bibliotecas de titularidad privada que se incorporen al
Sistema mediante convenio con el Departamento de Cultura y Edu-
cación.

2. Todas las bibliotecas de titularidad privada que formen parte
del Sistema de Bibliotecas de Aragón en virtud de los cauces esta-
blecidos en el apartado anterior, prestarán servicio al público en
los términos convenidos con el Departamento de Cultura y Edu-
cación.

Artículo 4. Servicios bibliotecarios en municipios
1. Todos los municipios de más de 5.000 habitantes contarán

con una biblioteca pública estable y aquellos que tengan una po-
blación menor estarán atendidos, cuando menos, mediante biblio-
tecas filiales o por un servicio bibliotecario móvil.

2. El Departamento de Cultura y Educación establecerá las
condiciones mínimas de instalación, número devolúmenes y pres-
taciones para cada tipo de centros y convendrá con las Diputacio-
nes Provinciales y Ayuntamientos su creación y/o mantenimiento.

Artículo 5. Organos de gestión
1. El Departamento de Cultura y Educación, dentro del.ám-

bito de competencias· de la Diputación General de Aragón, ejerce
la superior dirección, coordinación e inspección de los centros que
integran el Sistema Bibliotecario de Aragón. ,

2. El Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Dlrec-
ción General del Patrimonio Cultural, es el órgano encargado de
aplicar la política bibliotecaria seiíalada por el Departament()~
Cultura y Educación de acuerdo con lo dispuesto en la Leyde BI-
bliotecas de Aragón.

3. Corresponde al Servicio de Archivos, Bibliotecas y Mus~os:
a) El estudio, planificación y programación de las neceSida-

des bibliotecarias.
b) El informe y propuesta de distribución de los créditos que

el Departamento de Cultura y Educación destine para la exten-
sión bibliotecaria y fomento de la lectura.

c) Tramitar las peticiones de creación de bibliotecas que se for-
mulen al Departamento de Cultura y Educación y reali~r, en l<;,s
supuestos contemplados en el Artículo 2.3, la con~ertaclón previa
sobre su organización, funcionamiento y prestaciones.

d) Proponer al Departamento de Cultura y Educación las nor-
mas generales sobre organización, condiciones técnicas de insta-
lación y utilización de los centros del Sistema.

e) Recoger y proporcionar datos estadísticos en aras a una me-
jor planificación y extensión del Sistema ~e Bibliotecas de A~g~n.

f) Inspeccionar la organización téCnIcade los centros blbllo-
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TITULO IlI. LA COMISION ASESORA DE BIBLIOTECAS

Artículo 6. Composición
1. La Comisión Asesora de Bibliotecas como órgano consul-

tivo y asesor del Departamento de Cultura y Educación en mate-
ria de biblioteconomía, estará adscrita a la Dirección General del
Patrimonio Cultural y su composición será la siguiente:

a) Presidente: Ostentará dicho cargo el Direct<;>rGen~raldel
Patrimonio Cultural quien podrá delegar en el Vicepresidente.

b) Vicepresidente: El Jefe del Servicio de Archivos, Bibliote-
cas y Museos.

c) Vocales: .
-El Director de la Biblioteca de Aragón cuando ésta se consti-

tuya formalmente. ..
-Un técnico en biblioteconomía adscnto a alguna de las bi-

bliotecas estatales ~ónadas por la Comunidad Autónoma
-Tres representantes de los centros integrantes del Sistema de

Bibliotecas de Aragón.
-'fres vocales designados en atención a su reconocido prestigio

y competencia profesional en el ámbito de la biblioteconomía, de
la documentación, de la bibliografía o de la edición.

2. Los vocales serán nombrados por el Consejero de Cultura
y Educación, a propuesta del Director General del Patrimonio Cul-
tural salvo el Director de la Biblioteca de Aragón que será vocal
nato a tenor de lo dispuesto en la Ley de Bibliotecas de Aragón.

3. El cargo de vocal tendrá una duración de dos aiíos, salv?
remoción o sustitución anterior. Las personas que ostentaren di-
cha condición podrán ser nuevamente designadas para el cargo.

4. Todos los cargos tendrán carácter honorífico y gratuito.
5. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcio-

nario adscrito a Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos de-
signado por el Director General del Patrimonio Cultural.

Artículo 7. Funciones
Corresponde a la Comisión Asesora de Bibliotecas:
a) Conocer los programas de actuación y distribución de fon-

dos económicos destinados al Sistema de Bibliotecas de Aragón,
con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad,
Autónoma.

b) Informar los proyectos anuales de presupuesto elaborados
por los titulares de centros integrados en el Sistema, en particular
las partidas destin~das a su mantenimiento y fomento.

c) Inforrrlarfós proyectos de normas de organización y fun-
cionamiento interno que elaboren los centros del Sistema.

-af Asesorar sobre las cuestiones que conciernan a la organi-
zación científica y funcionamiento técnico de los centros integra-
dos en el Sistema de Bibliotecas de Aragón y sobre los medios
personales y materiales adecuados a la naturaleza específica de
los mismos.

e) ColabQfár con el Departamento de Cultura y Educación en
la fijaciófrtlé los programas de formación del personal adscrito
a lasbióliotecas del Sistema.

f) Asesorar sobre los programas de exposición, difusión y fo-
mento de la lectura a acometer por el Departamento de Cultura
y Educación.

g) Cuantas otras cuestiones relacionadas con el Sistema de Bi-
bliotecas de Aragón y con los programas de desarrollo biblioteca-
rio le sean sometidas a consulta por el Presidente de la Comisión.

Artículo 8. Funcionamiento
1. La Comisión Asesora de Bibliotecas se reunirá como míni-

mo una vez al semestre en sesión ordinaria y en sesión extraordi-
naria c~do lo solicite la mitad más uno de los miembros o por
decisión de su Presidente.
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11. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones

e incidencias

Vistas las solicitudes presentadas al concurso de méritos con-
vocado por Orden de 9 de febrero de 1987 (BOA de 9 de marzo
de 1987),y aplicando el baremo previsto en la convocatoria, con
la conformidad del Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo, vengo en adjudicar los puestos de trabajo convocados
a los funcionarios que se relacionan en el anexo de la presente
Orden.

En la fecha hábil siguiente a la publicación de la misma, el De-
partamento formalizará las órdenes de ceses y nombramientos que
se deriven de ella. Los funcionarios adjudicatarios de los puestos
de trabajo relacionados en el anexo, tomarán posesión de sus nue-
vos destinos en el plazo de tres días, cuando radiquen en la mis-
ma localidad, o de un mes si radican en localidad distinta, conta-
dos ambos casos a partir del día siguiente al de la efectividad del
cese, que debería a su vez quedar diligenciado dentro de los tres
días siguientes al de la publicación de esta Orden.

Zaragoza, 29 de mayo de 1987.

2. La Comisión Asesora, a través de su Presidente, podrá so-
licitar a especialistas e instituciones los informes técnicos que con-
sidere necesarios en el ejercicio' de sus funciones.

3. La Comisión podrá constituir en su seno una Ponencia Téc-
nica encargada de preparar los asuntos que hayan de someterse
a su conocimiento o informe, bajo la dirección del miembro que
designe su Presidente.

4. La Comisión ajustará su funcionamiento interno a lo esta-
blecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para los órga-
nos colegiados.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Departamento de Cultura y Educación
para dictar las disposiciones necesarias en orden al desarrollo de
este Decreto.

Segunda. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Dado en Zaragoza, a veintitrés de mayo de mil novecientos
ochenta y siete.

El Presidente de la Diputación General,
SANTIAGO MARRACO SOLANA

El Consejero de Cultura y Educación,
JOSE RAMON BADA PINILW
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
ORDEN de 29 de mayo de 1987, del Departamento de Presi·
dencia y Relaciones lnstitucionales, por la que se resuelve la
convocatoria de concurso para la provisión de nueve puestos
de trabajo vacantes en el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo.

El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,

ANDRES CUARTERO MORENO

Sr. Jefe del Servicio de la Función Pública y Sr. Secretario General
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.


