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RClribucioncs. MIO 1991
Tota,l anual

Apellidos y nombre Calrgoria ~

Básicas \omplcmcntarias Pesetas- -
Pesetas Pesetas

Domingo Ribot, 'Francisco P. mantenimiento 1.227.772 143.420 1.371.192
García Vacas, Encarnación P. limpieza 1.370.950 121.068 1.492.018
Gincl DíaL, Matilde P. limpieza 1.421.826 136.608 1.558.434
Gobernado Migul'!, Victoriano .. Portero 1.427.678 705.130 2.132.808
Reyero Sandcvat, Cándido .....". Ordenanza ••• o •• o" 1.552.040 388.700 1.940.740
Roni~o Jiméncz, Encarnación " Jefa Negociado 1.164.086 86.201 1.250.287
Ros rats, Juan .............. Ordenanza " .. .. 1.278.144 143.420 1.421.564
Valdés Valdés, Luis Almacen~ro ......- ..... o" 1.562.134 512.096 2.074.230
Vidal' Puente, Marta Oficial administrativ'o 1.389.080 60.918 1.449.998
Villafáñez Caballero, Carmen ............ ...... P. limpieza .... ..... . ..... ,... 1.421.826 .136.608 1.558.434

27003

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igualo inferior' rarigo,
en lo que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto, y, en
particular, al articulo 6.°, seis, del Real Decreto 834/1989, de 7 de julio,
y el Real Decreto 848/1986, de 25 de abril.

DISPOSICIONES FINALES

Estatuto de la Biblioteca Nacional

Artículo l.0 Naturaleza. clasiflcación,y régimen juridicó:

Uno. La Biblioteca Nacional. Institución bibliotecaria superior del
Estado y cabecera del Sis.tema Español qe .Bibliotecas, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 97 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
PrcsUlP\lCstos Generales del Estado para 1991"es un Organismo autó
nomo· de carácter administrativo de los comprendidos, en el apartado a}

JUAN CARLOS R.'
El Ministro· para las Adminislrncioncs Públicas,
JUAN MANUEL EGUIAGARAy UCELAy

ANEXO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Mientras no se desarrollen la estructura y funciones de las
Subdirecciones Generales de la Biblioteca Nacional continuaránsubsis~
tiendo las unidades administratívas, funciones-ypuestos de trabajo con
nivel orgánico inferior al de Subdirección General, definidas en la Orden
del Ministerio de Cultura de 10 de junio de 1986.

Segunda.-Los funcionarios y demás personal de la·Biblioteca Nacio
nal continuarán a todos los cfectosen ia misma situación administrativa
o laboral que tuvieran y percibirán íntegramente sus. retribuciones con
cargo a los presupuestos del Organismo autónomo Biblioteca NacionaL

Primera.-U r10' El Ministro de Cultura dictará, previo el cumpli
miento de los trámites legales preceptivos, las disposiciones necesarias
para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en el presente Real
Decreto.

Dos. Por Orden del Ministeriode Cultura, a propuesta del Director
general de la Biblioteca Nacional, previo informe delRealPatron'ato y
con la aprobación previa del Ministro para las' Admmistraciones
Públicas; se regulará la composición, competencia y funcionaltlÍento del
Consejo de Dirección- a Que haee referencia el artículo 8. 0 de 'este Real
Decreto. .

Segunda.,:,"EI Ministerio de, Economía y Hacienda adoptat'á las
medi9as n.ecesarias· para la ejecución de lo previsto en ~ste Real Decreto.

Tercera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publica~ión en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1991.

parte del Patrimonio del Estado, afectados al Mini-sterio de Cultura. se
incorporan al patrimonio' del Organismo autónomo Biblioteca Nacional.
Asimismo. los edificios en construcéión, Que constituirán el se~undo

depósito de la Biblioteca Nacional, en Alcalá de Henares {Madnd), se
integran en el patrimonio del Organismo.

Segunda.-No obstante lo establecido en la' disposición transitoria
primera del presente Real Decreto, ·Ia función de elaboración del
Catálogo del Patrimonio Bibliográfico en los términos establecidos en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y

. disposiciones de desarrollo, que viene realizando el Centro'del Pat-rimo
nio Bibliográfico; conforme al artícuJo cuatro.uno.l, de la Orden del
Ministerio de Cultura, de 10 de junio de 1986, quedará atribuida a la
Dirección General del Libro y Bibliotecas, a la Que continuarán adscritos
los puestos de trabajo y el personal necesario para la 'realización· de esa
función.

Valoración· del coste efectivo de los servicios traspasados (en pesetas
de 1991). Instituto' «Virgen de Montserrat»

Presupuesto de la Seguridad Saciól

Entidad 500. Tesorería Gene",! de la Seguridad Social.

. Program~ l ~.OO. Subsidios de incapacidad, temporal y otras presta
CIones economlcas.

Capítulo IV: Transferencias corrientes.

Concepto 487.21. Ayudas para estudios.

Régimen General: 140.000.000 de pesetas.
Total capitulo IV: 140.000.000 de pesetas.
Nota: El resto de la, financiaci<m 'de; este Centro no ha formado parte

dclcoste efectivo ya que corresponde a subvenciones a la gratuidad de
la enseñanza, que son gestionadas por la Generalidad y provienen del
Ministerio de Educación y Ciencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

. ~rimera.-L~s inmuebles Que constituyen las actuales sedes de la
Blb~~oteca . NaclO.nal, en el paseo de Recoletos, número 20, y de la
Hemeroteca NaCIOnal, en la calle Magdalena, número '10. Que forman'

RELACION NUMERO 3

REAL DECRETO 1581/1991, c/e 31 de octubre, por el que
s.e aprueba el Estatuto de, la Biblioteca Nacional.

El Real Decreto 848/1986, de 25 de abril, por el que se determinan
las fUAclOnes y la estructura orgánica básica de la Biblioteca Nacional,
desarrollado por la Orden del Ministerio de Cultura de 10 de junio' del
mismo año, creó el marco organizativo necesario que había de permi
tirle cumplir sus funciones de ser el Centro estatal depositario de la
Mem~ri~ cultural espai'Jola t poni~ndo a disposición del Sistema Español
de Blbhotecas y de _los JOvestlgado:res o Instituciones culturales y
cducativasnacionales e internacionales" toda la producción bibliográfica
y en cualquier otro soporte de todas Jas épocas.

El transcurso' del tiempo puso de manifiesto la necesidad de dotar a
la EtiNiotecaNacional d.e,m.axor ~ilidadadm-inislrativa y. de adecuar su
estructura. a una orgamzaclOn mas moderna que contnbuya a prestar
mcjQfservicio como Centró investigador. De aquí que la Ley 31/1990,
de 27 de d,idembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en
.su artículo 97 determinara su transfórmaciónen Organismo autónomo
de "aráeter administrativo, señalando enlel apartado 4.°. del mismo
prcecPlo Que el Gobierno, mediante Real Decreto, proceda a la
aprobación del correspondiente Estatuto.

En consecuencia, con el presente Real Decreto y las posteriores
normS5quc lo desarrollan se pret~ndecrear el nueVo marco organizativo
y de funcionamiento que permita a la Biblioteca Nacional, como
Organismo autónomo, cumplir sus funciones de forma eficaz.

Mediante esta norma se definen y limitan las funciones de lós
?rganos rectores, eLPfesidente y el Director general; se determinan los
organos ·de carácter consultivo,' Real Patronato y Consejo de Dirección
y se establece la estructura orgánica básica de gestión con una Dirección
Técnica y una Gerencia. . ' .

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Cultura, a propuesta del
Ministro ,pan las Administraciones Públicas, y previa deliberación del
Consejo de Ministros del dia 31 de octubre de 1991,

DISPONGO:
. Artículo único.-De acuerdo con el articulo 97 de la Ley 31/1990, de
.27 de. dIClelTlbre, d~ Presup~estos Ge.nerales del Estado para 1991, se
conslltuyee) OrgaOlsmo autooomo BIblioteca Nacional, y se aprueban
sus Estatutos, que figuran en el anexo de la presente disposición.
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del númeto I del artículo 4.° del texto refundido de lá Ley 11/1977. de
4 de enefo, General Presupue•.taria, aprobado JlOf Real Decret" Le$islá
IIvo 1091/198$, de 23 de septiembre, y queda ad..nto al Mm,$Ieno de
Cultura, a través de la- Dirección General del.Libro y Biblioteca, al Que
queda reservado además de las funciones legalmente atribuidas, su
s~imlento y~ sin perjuicio de otras competencías, el control de eficacia,
de acuerdo con la normativa viaen.te.

. Dos. La Biblíoleca Nacional tiene personalidad jpridica propia y
capacidad de obrar para el cumplimiento' de sus fines y se rige por lo
establecida en la Ley de Rc:cirnen J urídic<> de la. Entidades Estátales
Autó¡lomas, de 26 de diciembre de 1958, en la Ley General Presupuesta
ria'"en-la:Ley del Patrimonio Histórico Español, en la legislación vigente
sobre Bibliotecas de titularidad estatal y en las demás disposiciones de
aplicación a los Qrganismes autónomos.

. Al:!. 2.° Fines y funciones.
Corresponde a la BibUoteca Nacional los siguientes fines y funciones:

a) Reunir, catalogar y ~onservar los fondos bibliográfICOS impresos,
man'usc.ritos y no librarlos ~e carácter u.njtario Y. periódico, recogidos en
cualq¡¡ier soporte material, prO<l\lcidps en cualquier lenaua española o
e.,n litro. idioma"al servj~iode.la in~a.t."ción.,.1a cultura,y la informa·
ción, y·difundir.el coBocimieotOde ..!>OS fOlNios.. .
. b) 'Fomentar la investigaCión, (Undall"'nt,al!nenle en el área de
humanidades, mediante la consulta,estuf;ho. préstamo y reproducción
de materiales que constituyen su ftmdo,bibJíográflco y-documental.

cl, Ul a1J.a inspe~qióny el segujJnieh/O del <lepósito legal con el fin
de, "laborar. y difundir la informaeicm sobre la producción bibüográflCa
española. a partir de las entráqa. derivadas de! ~i1o le&al.

d} - Prestar los servicios (,le asesoramiento y estudio Que fa Admin.s·
lracióndelEstado le encomiende en el campode la biblioteconomía y
bibliografia, así como ,en el decQnservaci6l)., acrecentamiento y difusión
del Patrimonio Bibliográfico. .

e) Desarrollar programas de inv.estigación y de cooperaCión, con
otras Bibliolecas y demás Entidades eoh.urales y científicas que puedan
contribuir al mejor desarrollo de Sus funciones.

f} ~ealizat, c\lOrdinar Y fomenlar progra¡nas de investigación y
desarrolk> en la. áreas de .u competencia.

g) Cualquier, .otra función qu¡: en el marco de act"",ión propio <le
la Biblioteca Nadonal se le atribuya por alguna disposición legal o
reglamentana.

.A.rt. 3.° Organos rectares .v consultivos.
Uno.. Los órganos reetOres de la Biblioteca Nacional .on los

si$uientes: '
El Presidente.
El Director general de l. Biblioteca Nacional.
DOs. Los órganos consultivos son:

1;1 Real patronato. .
El .Consejo de Dirección.

Art. 4.° El Presidente.'
Uno. El Presidente de la Bibliotec"a Nacional es el~.Ministro de'

Cullura.
Dos. Corresponde al Presidente:

1. La alta direéción del Organismo.
,2. La aprobación del plan estratégico plurianual, el plan anual de

oIlie.Ii_ la. Memoria anual de actividades y .el anteproyecto de
presupuestos del Organismo. '

3. El C9.nt,ol d~ cficacia de la g~stión del Orgaoi&l)1o. .
4. La preSIdenCIa de aquellas seSJoo~s del ~eal Pattbl!alo. lasque

estime oportuno asistir, cuando no -asntanSS. MM. los' Reyes de
España. _

Art. '.0 El Real Patronato.
Uno.. El Real Patronato es el superior órgano consultivo coltgiado

de la Biblioteca Nacional.
,Dos. El Rcal Palronato. constiluido bajo la Presidencia de honor de

SS. MM. los Reyes de España, está integrado por los siguientes
miembros:

Presidente: Nombrado por eJ Ministro de Cultpra entre personaHda·
d~ de especia'l relevancia c:ientifica y cultural. _

Viccpresidenle: El. Director ",neral del Libro y Biblioteca, que
sustituirá al Presidente en el ejerc.ICio desús funciones cuando no asista
a. las sesiones.

Vocales natos:

El Director general de la Biblioteca Nacional.
El Director del Instituto de Conservación y Restauradón de BIenes

Culturales. .
El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ,
El Secrctario general del Consejo de Universidades.
El Director del Centro de Coordr-nacjón Bibliotecaria.
El Director del Centro del tibro'y de la Lectura.

Vocales por designación:
Cuatro representantes, uno elegido por la Real Academia Españo1a.

otro por la Real Academia Galega (Real Academia Gallega), otro por la
Euskahzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) y otro por ellnstitut
d'Esludis Catalans (Instilutó de Estudios Catalanes).

Un representante de la Secretaría General del Plan Nacional de
.Investigación Científica y Desarroflo Tecnologico.

Dos, Directores de Bibliotecas universitarias desigriados por' el
Consejo de Universidades.

Dos Directores de Bibliotecas púl!licas del Estado designados por el
Direclor general del Libro y Bibliotecas. ..

Dos representantes de las unidades de la Biblioteca· Nacional,
designados por el Director de la misma.

Hasta cinco vocales desi~nados por 'ei Ministro de. Cultu18.entre
personas de nK:onocido prestlgio.() competencia en asuntos '"elacionados
con el Patrimonio Bibliotlráfico Españ<Jl o que se baymdislinguido por

. sus servicios oayudas a la, Biblioteca Nacional.
Un representante ,de la Secretaría de Estado de Universidades e

Investigación.

Los VOI'ale.· desi8nados desempeñarán sus funci<»lei p0r .un período
de tres años, a contar desde la fecha,de sus respectivos nombramientos
que podrá series 'renovado, por una sola vez. '

Tres. El Real Patronalo designatá, a propuesta del Director general
de la Biblioteca Nacional. un Secretario .con voz, pero sin,voto, de entre
los funcionarios destinados en el Organismo.

Cualro. Son funciones del PresiQetlte del Real Patronato:

a) Promover todos lo. COmetidos del Patronato.
b) Ostentar la alta representación del Patronato.
el Prestar su apoy" al Direclor general del OrganiSJllo. para el

desarrollo de los planes y pro$~amas.

d) Convocar las reuniones del Real Patronato, fijando su orden
del día. . -

e) Asegurar la regularidad de las deliberaciones.

Art. 6.° Funcionamiento del Real Patrona/o.
Uno. El ReaJ,Patronato actúa en ·Pleno y en Comisión 'Permaneq.te.

1. Integra e! Pleno la lotaIidad de sus miembros.
2. . La Comisión Permanente _est~ ,compuesta por el. P...e~i4ente, el

Viceprcsidenle, el Ditl'ctor general de la Biblipteca Naoional, el Director
del Centro de Coordina~ión BibTiotecaria y trés Vocales designados por
cl Pleno.

Dos.. Corresponde al pleno del Real Patronato el seguimiento del
grado de cumplimieoto de los planes y programas, así ~omo llevar a
efecto las adlvidades que se -precisen de ,apoyo institucional a la
Dirección General. ..

Son funciones del Pfeno:
1;. InfonTIar las ,dir.ectrices ,~enerales de actuación de la Biblioteca

N~clOnal y promover el cumphmiento de las fLtncione's que le .están
aSlgnad~.' •.

2. Informar el Plan E$lTatesico Plurianual. el Plan Anual de
ObJel'ivos, la Memoria Anvaloo,Adividades y el ""'<proyecto de
prcsupuesto del Organi&mo. . ' ..

3. Conocer e informar los pIaO" y/o programas de adquisiciones,
prcservación.y conservación, y plan general·de.publicaciones.

4. Fomeolar ~ impul&ar la PllnitiPaeióo de la Sociedád en el
c~ri9ue~in,iel1t().- p~ariónj ~&ervadón ydi.fusión. de ,los fondos
-blbhograficos de la Blbi.oteca NaCIonal; formulando las c_spondiCl\oo
tes propuestas. - .

5. Elevar al Minislto de Cultura la propu.sta/de designaciÓn de
benefactores de la Biblioteca Nacional.de las personas que se distingan
por sus reJeva"es serviCios 8' la 'misma.

6. Infl!!a:ar sobre las cue.shone5.que en e! ámbito de sucompeten
cia sO~éta' a su consideraci~n .~.1 Presidente-de la BiblioteeaNacional.
o el D,,-ect r ¡eneral dé la B,blwteea Nacional.

7. Esludiar fórmulas y, en, su caso, gestionar la obtención de
recursos extraordinari(,s d~IB-"ituciones;públiaas·y privadas.

.' ~I Pleno podlfÍ ~ncomei1dar en sus miembros el· desempeño de
mlSlOnes o,cometldos especiales. COAcretos.

Tres. Corresponde a la Comisión Permanente:

1: Estudiar, deliberar e informar las-propuestas que 'deban someter
a la. aprobación del Pleno. . ' .
. 2. Cuidar del eum~liiniento, desarrollo y ejecución dC'1os acuerdos
adoptados por el Real Patronato.

.3. Asumir cuantas átras funciones les sean encomendadas por el
Pleno del Real-Patronato. -

4. Dar cuenta al Pleno del Real Patronato de los acuerdos adopta·
dos en el ejercicio-de las funciones anterio~s.

Art. 7.° S(Jsiones del Real Patronato,

Uno. Las sesiones del Pleno del Real Patronato son ordinarias. y
extraordinarias.
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Las ordinarias se celebrarán, al menos, una vez al año, y las
extraordinarias. previa I!onvocatoria del Presidente del Organismo. del
Presidente del Real Patronato. ambos por propia iniciativa o a solicitud
de la tercera parte de sus Vocales.

Dos. 1 El Real Patronato poorá constituir en su seno Comisiones
-para asuntos determinados. designando a los Presidentes y Vocales que
las formen.

2. El Real Patronato podrá acordar la asistencia a determinadas
sesiones. de directivos y expertos. de la Biblioteca Nacional Q ajenos a
ella, cuya presencia se estima de interés en razón a los asuntos a tratar.

Tres. La Comisión Permanente se reunirá. en ·sesióR ordinaria, al
menos una vez al trimestre, y, en sesión extraordinaria. por decisión del
Pre:sidente o a petición del Vicepresidente o del Director general de la
Biblioteca Nacional.

Cuatro;" En lo no previsto en el presente Real Decreto, el funciona,.;
miento:del'Real Patronato se atendrá.a ,lo establ~cido: en el capítulo
stJtIUndo:de~>tít\llo 1 de la Ley deProcedimiellto Administrativo.

Art.8.o. El Co"nsejo de Dirección.
E1.Consejo de Dirección tiene" funciones de asesoramiento y coordi~

nación., y asistirá al Director de la Biblioteca Nacional en el ejercicio de
s,us funciones.

Art.9.0 El Di/·ee/or general dda Biblio/eca Nacional,

Uno. Al frente del'Organismoex~stirá un Director, con categoría de
Director general, que será nombrado yse~rado por Real Decreto,
acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Cultura.

Dos. Corresponde. al Director general de ,la Biblioteca Nacional:

1. Dirigir la gestión del Organismo, adoptando las medidas que
conduzcan al cumplimiento de los fines y objetivos señalados por el
Real PatrQDato.

2. Ostentar, con carácter general, la representación oficial del
Organismo. ' .

3. Coordinar, impulsar e inspeccionar las actividades de' las unida
des de la Biblioteca Nacional.

4. Contratar en nombre del Organismo, disponer los gastos y
ordenar los, pagos.

5., Elaborar -y presentara informe del R~I"Patronato, el antepro
yeetode presupuesto de la Biblioteca Nacional, el Plan Estratégico
Plurianual y el Plan Anualde Qbjetivos del Organismo.

6. ' Elevar a aprobación del Presidente de lá'Biblioteca Nacional las
propuestas de:

a) El plan estraté&ico plurianuar y sus nwisiones anuales.
b) El anteproyecto de 'presupuesto y el plan anual de objetivos y

actuaciones que lo sustenta.
c) La Memoria de actividades y las cuentas anuales.'

7., Difundir, impulsar y adoptar ·Jasmedidas necesarias para la
ejeeución, de los acuerdos dél',~eal, Patronato. ,

8. Adoptar las medidas necesarias para la protección del Patrimcr
nio de la Biblioteca Nacional; sin perjuicio de lo preceptuado en la
legislaeión sobre el Patrimonio Histórieo Español.

9. Velar por el cumplimiento del Re&tamenlo y Normas ,de
utilizadónde los Servicios de' la Biblioteca Naciol'laly de los acuerdos
adoptados por el Real Patronato.

1'6. Impulsar y formalizar los acuerdos de cooperación con Biblio
tecas., y 'Organizaciones bibliotecarias nacionales y extranjeras que
afecten ala 'Biblioteca Nacional. ' .

1LDisponer la distribución interna de los medios materiales- y
penooales en el marco legal viliellle.. . '

:' lz.,,· Tomar las decisiones,precisas para laejecueión de los planes y
la adopción de medidas correctoras de posibles desviaciones.

13. Cualquier otra funeión g,ue tensa <i le sea a,,·buida por
dÍSposieión II'g3I o reglamentaria. _ - ,

14. Asumir cuantas otras funciones no estén expresamente enco
rnen.dadas, a' los res.tantes' órganos rectores. y asesores de la, Biblioteca
NaCIOnal y correspondan, de acuerdo con las disposiciones de ,general
aplicac~n,'a los Directores de OJl3Dismos autónomos y resulten
necesarias para el normal funcionamiento de 'la Jliblioteca Nacional.

Tres. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Director será
sus,tituido, por es~e orden, ,por ~I ~irect.Q.r. t~(Iico opC?r el Gerente..

Cuatro. El D,rector de la BIblioteca NaelOn,al podra delegar funcIO
nes de su competencia en Jos Subdirectore.$ a que se refiere el apartado
anlerior y el aníeulo 10 de esle Reglamenl(), de aeuerdo con la
legisla~ión vigente.

Art.lO. Estructura básica.
Uno. Dependen del Director de la Biblioteca Nacional la. siguien.

tes. unidades con nivel orgánico qe Subdirector general: ,
1. Dirección Técnica.
2. ·Gerencia.

Dos. Corres'pOndeala Dirección Técnica:

l. Dirigir las unidades y recursos que le estén adscritos, asegurando
su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los fines y objetivos
que les estén encomendados. > ..

2; Informar al Director de la Biblioteca Nacional de los recursOs
necesarios para el cumplimiento de los fines y fuaciones del Organismo
y del funcionamiento de los Servicios bibliotecarios. '_

3. -Proponer los objetivos de la Dirección Técnica e impulsar las
acciones, necesarias para .su consecución~

4'. Proponer;al Director de la Biblioteca Nacional la elaboración de
las disposicionC"s reguladoras del proceso bibliotecario y conservación,
prestación de servicios externos y gestión del patrimonio ·bibliográfico
de la Biblioteca Nacional.

5. Adoptar las medidas necesarias para asegurar el adecuado
cumplimicnto y correcto funcionamiento del proceso bibliográfico y
conservación, prestación de servicios externos yges,tión del patrimonJo
bibliográfico., . .

6. Impulsar y. desarrollarla realización de progrfJ,nla$ pe investiga
ción y desarrotlo en las' competencia,s propias de'la Bíblioteca Nacional.

7. Gest-ionar el apoyo y participación de la sociedad en el enriqueci
miento, preservación, conservación Y'difusión ~e la colección bibliográ~
tica y en el conocimiento de la m'isma; ",' . .

8. Asistir al Director de la 8iblfotcca Nacional en el desempeño de
sus' ~unciones de carácter facultativo. '

Tres. Corresponde ,a .Ia Gerencia:
Dirigir las' unidade!' y recur'sos, que le estén' adscritos, asesura,ndo su

adecuado funcionamiento y el cumplimiento dC,los fines y objetivos que
les e.st~n encomendados 'y, en particular, ,el ejercicio de 'las siguientes
funCIOnes: ' ~

1. La propuesta de orden~ción de los puestos de trabajo del
Organismo, la tramitación de 'la provisión de puestos, la sele,cción del
personal y su. función.

2. La acción social.,)' las relaciones con los' órganos representativos
del personal. colaborando en el proceso electoral de sus representantes;
la prevención de riesgos profesionales.

3. La administración del personal y su régimen jurídico, trami
tando los oportunos expedientes sobre situaciones, petmisos~ disciplina
rios, manten-imicnto del registro y propuesta de resoluciones de los
recursos.

4. Lá gestión patrimonial, inventario de Los bienes propios o
adscritos, previsión de necesidades, tramitación' de los expedientes
relativos a arrendamientos,permutas, adquisiciQQes, etc.

5. La tramitación de los expedientes de contratación administrativa
y relaciones y coordinación con los órganos partícipes en los procesos de
contratación. ,

6. El mantenimiento y conservación de· las instalaciones, y equipos,
elaboración de los proyectos y documentacióntécttica de los expedientes
de obras.

7. Los Servicios Generales de régimen interior, comunicaciones,
intendencia, protocolo, Registro General e información al público.

8. La tramitación de los expedientes de pago de ingresos, preyisio
.Bes de Tesorería, gestión y justificación de las cuentas en E~tidades de
crédito y libramiento· de fondos a justificar. J

9. La elaboración de los anteproyectos de presupuesto y los
programas.

10. Ejercer cuantas otras funciones le sean· encomendadas por el
Director de la Biblioteca Nacionál. '

Cuatro. 'Adscrita. la Gerencia existirá un Area de Apoyo,General,
que tendrá a su cargo:

1. La elaboración de los planes y programas del Organismo.
2. El c$tudio y,diseño organizativo. " .
3. La gestión de los recursos -informáticos.
Art. 11. Bienes y medios económicos.
Los bienes y medios económicos deJa ,Bibhotecá Nacional son los

siguientes:
l. Los bienes que constituyen su, patrimonio y 'los' productos y

rentas elel mismo. , .
2. Los créditos y subvenciones que anualmente se consignen en los

Presupuestos Generales del Estado. "
3, Los ingresos de derecho público o privado que le eorresponda

percibir y, en particular, los que proc~an de la, venta de publicaciopes
en _cualquier medio o soporte, los tegistroslegibles por ordenador" y de
otra clase de objetos, del préstamo interbibliotecario, de reproducción de
documentos de busqucdas bibliográficas delegadas, de difusión selectiva,
de la infoonación, de la realización de cursos, jornadas :y seminarios,
pre,stación de publicaciones, Convenios de cooperación o de cualquier
otra actividad relacionada con las funciones delOrganisrno.

4~ Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donacione's, heren
cias y legados que se concedan a su favor por personas públicas o
privadas.

5. Cualesquiera. otros recursos económicos" ordinarios o extraordi
narios que esté legalmente autorizada a percibir.


