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MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de lO de junio de 1986 por 14 que se
desarrolllll4 estnu:tura bdsica de la Biblioteca Naci<>
naI.

lluslrisimOl oeiIores:

El arUculo 8 del Reo! Dec:reto 848/1986, de 25 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30), por el que se determinan las funciones
y la estructura búica de la Biblioteca Nacional, establece que, para
el desaITollo de sus funciones, la Bíblioteca Nacional se estructura
en unidades, dependientes de su Director, cuyas funciones y niveles
olJánicos se determinar6n en las medidas de desaITollo de dicho
Real Decreto y en el correspondiente catáloso de puestos de
trabl\io. Por otra parte el artículo 7 del citado Real Decreto concibe,
como Ó/'PDOS de asesoramiento y coordinación de la Biblioteca
Nacionaf, a un Conaejo de Dirección y a un Consejo Científico,
señalando la disposición adicional SClUnda del repetído Real
Decreto que lá composición y funciones de estos Consejos se
resuJarán por Orden del'"Ministro de Cultura.

En cumplinliento de lo anterior, es preciso definir un marco
orpnizativo de la Biblioteca Nacional que permita el cumpli
auento óptimo de las funciones de la misma como la institUCIón
biblioteearis superior del Estado Y la cabecera del sistema español
de bibliotecas, determioando las unidades básicas de la Bibhoteca
Nacional y señalando sus funciones.

Ahora bien, en esta Orden se rqulan las unidades que,
dependiendo de su Director, constituyen la estructura orgánica de
la Biblioteca Nacional, asl como también lógicamente su Consejo
de Direoción, compuesto por los titulares de aquellas unidades. Por
el contrario, conviene dejar para una ~sterior ~ulaci6n al
Consejo Científico, una vez consolidado el funcionamIento de las
unidades que ahora se crean, y para que el Patronato de la
Biblioteca Nacional, después de constituido con arreglo a lo que
dispone el Reo! Dec:reto antes mencionado, y en ejercicio de las
funciones que el articulo 4 del mismo le atribuye, {»ueda informar
los criterios que presidan la composición y funCIones de dicho
Consejo Científico. .

En su virtud, a propuesta de la Direoción General del Libro y
Bibliotecas, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno y en
uso de las facultades establecidas en la disposición adicional
segunda y en la final primera del Real Decreto 848/1986, de 25 de
abril, he tenido a bien disponer:

Primero.-EstnICtUTa orgdnica bdsicade la Biblioteca Nacional.

Para el cumplimiento de sus funciones la Biblioteca Nacional se
estructura en las siguientes unidades, que dependerán del Director
de aquélla:

1. Departamento de Prooeso Bibliográfico.
2. . Departamento de Referencia.
3. Centro del Patrimonio Bibliográfico.
4. Hemeroteca Nacional.
5. Gabinete de Difusión.
6. Gerencia.

Segundo.-Departamento de Proceso Bibliográfico.

Uno.~Conpsponde al Departamento de Proceso Bibliográfico:

l. El control y seguimiento del Depósito Legal y el proceso
técnico y el tratamiento científico de. la producción bibliográfica
unitaria y de las publicaciones periódicas especializada.s mgresadas
en la Biblioteca Nacional, para su adecuada clasificaclOn, cataloga-
ción y normaJización. . ..

2. La gestión y el desaITollo de los programas de mvestlgaclón
y de cooperación que, en el ámbito de la blbhografia, se establezcan
por los órpnos competentes con otras Bibliotecas y demás Entida
des eultWÍltes y científicas.

3. La realización de la bibliogrefia española y de los catálogos
generales de la Biblioteca Nacional. .

4. La asignaci6n del «lnternatlonal Standard Senes Numbeno
(ISSN) a las publicaciones seriadas españolas.

Dos.-El Departamento de Prooeso Bibliográfico contarlÍ con las
siguientes u.nidades para el desarrollo de las funciones antenores:

l. IlIlP'eso de fondos por cualquier causa, incluido el Depósito
Legal, así como su inventario y registro.

2. Prooeso técnico de catalogación de monografias.
3. Proceso técnico de clasificación de monografllls.
4. Prooeso técnico de publicaciones seriadas especializadas.
5. Bibliogrefia española y catálogos generales de la Blbhoteca

Nacional.

Teroero.-Departamntlo de Refemu:ta.

Uno.-Corresponde al Depsrtamento de Referencia:

1. La prestación de servicios de consulta y referencia de la
producción bibliOlrifica, unitaria y de las publicaciones periódicas
especializadaS y efe los materiaJea, en cualquier lengua o soporte,
conservados en la Biblioteca Nacional.

2. La organización y pstión del préstamo a los usuarios, así
como la colaboración con la Biblioteca lolacional de Prtstamo en las
funciones que a ésta le correspondan.

3. La difusión del conocuniento de sús fondos mediante la
elaboración de obras de referencia especializada para facilitar el
conocimiento de aquéllos.

4. Prooeso técnico y tratamiento científico de materiales
especiales.

Dos.-El Departamento de Referencia contará con las-SIguientes
unidades para el ejercicio de las funciones anteriores:

1. Depósito general y ~tamo al usuario.
2. Consulta y referellC1ll bibliográfi!"'.
3. Manuscritos, incunables y raros.
4. Dibujos, grabados y .mapas.
5. Partituras y reaistros sonoros y audiovisuales.

Cuarto.-Centro del Patrirrwnio Bibliogr4flco.

Uno.-Corresponde al Centro del Patrimonio Bibliográfico:
. 1. La elaboración del Catál080 del Patrimonio Bibliográfico

en los términos establecidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español y disposiciones de desaITollo. .

2. La colaboración respecto de dicho Patrimonio, con el
Re1ústro de Bienes de Interés Cultural y con el Inventario General
de Bienes Muebles, para el mejor cumplimiento de las funciones
que éstos deben de cumplir de acuerdo con la citada Ley.

3. Actuar como 6raano de valoración de los bienes que el
Ministerio de Cultura proyecte adquirir con destino a las bibliote
cas de titularidad estatal.

4. Cualquier otra función que le encomiende la Dirección
General del Libro y Bibliotecas para la protección, incremento y
difusión del conocimiento del Patrimonio Bibliográfico no custo
diado en la Biblioteca Nacional.

Dos.-EI Centro del Patrimonio Bibliográfico contará con las
siguientes unidades para el desarrollo de las funciones anteriores:

1. Valoración de obras integrantes del Patrimonio Bibliográ-
fico y documentación sobre las mismas.

2. Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

Quinto.-Hemeroteca Naciona!.

Uno.-Corresponde a la Hemeroteca Nacional:

1. La recepción de preosa y demas publicaciones periódicas
ingresadas por cualquier concepto, incluido el Depósito Legal, y
por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 29/1984, de 2 de
agosto por la que se r"llula la concesión de ayudas a Empresas
periodÍsticas f ~encias IDformativas, así como la conservélClón de
aquellas publicacIOnes. .

2. La prestación de servicios de consulta y referenCl8 de los
referidos fondos de edición periódica.

3. La infoimación y documentación sobre dichos fondos.

Oos.-La Hemeroteca Nacional contará con las siguientes unida~

des para el desarrollo de' las funCiones anteriores:
1. Ingreso de fondos, N inventario y registro.
2. Catalogación y. documentación.
3. Consulta y referencia. .

Sexto.-Gabinete de Difu,sión.

Uno.-Corresponde al Gabinete de. Difusión:
l. La organización de exposiciones, temporales o pennanen~

tes, sobre el Patrimonio Bibliográfico. . .
2. La realización de las publicaciones de la Biblioteca NacIO

nal. de acuerdo con las normas vigentes sobre publicaciones
oficiales.

3. La realización de las actividades públicas de carácter
cultural que organice la Biblioteca Nacional.

4. El apoyo al Director de la Biblioteca Nacional en las
relaciones institucionales y públicas. .

5. La prestación del servicio de información a los usuanas de
la Biblioteca Nacional.

Dos.-EI Gabinete de Difusión contará con las siguientes unida
des para el desarrollo de las funciones anteriores:

l. Exposiciones.
2. Publicaciones.
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3. ate 'a iaaliluciouIes y 8CIOI pllbIicos.
4. AteDl;i6D a loa UIlI&I'ÍOL

s.pQmo.-a.rmci& e,

Uno.ooComIpoade a la ClereDcia:
1. La .-i6D flCOIlÓJIIjm.eclm;n;muiva de ... unidades de la

Bi~ NadoaaI. "
2. La1Iamitaei6nde 101 expedintn relatlvOl a !al incideDciu

del lICI'IClII&1 lldIcrito a la miIIIIa. .. .
3, La lIIlI6Il de \01 uuntoa de c:UIIcler --' y de ........

iD1erior. ,
4. La lI&li6D de loa let'ViciOI *"icoa de -..ademaci6n,

restaunlCi6n, reprocIuc:ción, ~vlo,~ yCO~D.
5. El A_on_....to 'de loa lOI'Y1Cto& iIlfoIIúacoa de la
Bi~ N8l:ioDa1. .
. 6. La .... de loa oervicios de oeaurioW de la JljNj_
NaciDJIal. .

Doa.-L& 0ereDcia contalt con. las sipicntel unjdada para el
detmoIIo de ... ft!ncicma aateriorca:

1. GeId6D ¡lnIlIpueIwia.
4 .
1. ' iaterior. ;
4. !el rIcIaa TbicoL
5. !Imicloa lJlforDWil:oo.
6. SeprIdad.

Oclavo.~«Dirc'CCidrL
Uao.-AIiItIrt al" Direct« de la Bibtioleca Nac:ional en el

ejadcio de _ lIUIeicIIln UD Consejo de Dirección que estanl
iD....... par \01~ de !al urid.dn que se establecen en
el aJarl&dO ......de la l1"IO!'te 0rdelI.

Doo.-a l:08IlIio de Direcci6n tendri funciones de asesora·
miellto, 'na' fa1almeDte ea relaci6n con la eIaboraci6n de:

- El~ na aaual de aetividadn..
- El p1aIí -.J de publicaciollOL
- El .... aauaI de adcIuiIici6n y lratamienlO de fondos.
- La"Memoria aaual efe aclividadeo..
TIlIL-Ele-Iode Direcci6n asitIirá especialmente al Dirtelor

de la~ N'acionaI en la cnordinac:i6n de todas las activida
des de &q\l61Ia.

•

-

e-o.-m eo.¡ó de DinÍDc:idIa ........... coro""'-_
vez a1-. o== que ullo deeida el Direct« de. 11M. Irra
NICióDII," '11 ca .. ft!J'Cionemieato.1II DOnDII el? tI.'

das en la~ de PwMimiento AdmiD1"nlivo pan loa ÓI'pMI
cokoIi.....

DISI'OSlClONES FINALES

PrimerL-Laí unU 1 qWu • el', 1 fl)' pr:i.-o de _
0nIeIr, _coro 'm :r=- de-= que:=:aa la m:- o1..a1 '1r~~: .....;: dedeque • Mi 11
puratoa de tra1lI,jo de la.~ NadoaaI.""'.-Ea la N·... ,·"'a.cIII .... fI'W' la'
c1iIl'MICiclD ainrñCw .. ded Cl''2Ip!'mMmto a lo ' IJi .. la
c1i1JlQlicilla lnDIitoria..-;- doI1lea1 DIcnto 14t11916, de 25
de abril, nonti·... I 1_bulaea_lo "I~ .... ea la
c1i1JlQlid6D traDIi~ ....... de dk:ho 1lea1 Dei:nIO.

. TertlIIL-Quedu deIopdaa c:uUtaI c1ispolidcma de iIuaI o
~.:a;,::.~ lo ....1lIecidoea la~te 0ñIaa Y

- 0nI0a de 30 de MM d•••'1957, par la que se a¡wab6 el
' ...·_to de la M" NadoaaL

- 0nI0a de 30 de'" .1971,_~ • que se lIll'Ob6 el
ReaJamento dellDali.- IliIiIIifllldc:o HlIp' le», y la de 20 de

.MImo de 1J73,.. '¡W la aalirior•.., ... __ de ...
miImu q..~ el Dep6aitD Lep1, que 00IllimIadlI viInIri
coa 1M lOlIdillo. iOdoi que nouItea ile bi __ ClIPDiC& que
le~ par la,.... 0nIea. . .

- Orden de 3 • IUI'ZO • 1977, por la que se recwpalz61a
Hrmerotera Nacional.' . . "

. CUarta.-La "Mole Orden entrad ea viIar el dra si¡uieate al
de su publiCllCi6ll en el «IIoIetfD 0fidaI del J!ItaIoJo'.

LO que comunico a VV. 11. pan 58 oonoeimieallD-y ......
Madrid, 10 de juaIo. 1986..

.--~- ......'
SOLANA MADARlAGA

Umos. Sres. Su"-i-elario y Direct« ....erat del Libro YBibJiole.....

. .l..:


