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COMUNIDAD AUTÖNOMA
DE EXTREMADURA
17827 LEY 611997, de 29 de mayo, de Bibliotecas
de Extremadura.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado V VO, en nombre del ReV,
de conformidad con 10 establecido en el artıculo 52.1
del Estatuto de Autonomıa, vengo a promulgar la siguiente Lev.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constituciôn Espafiola establece, en su artfcu-

10 44, la obligaciôn que tienen los poderes publicos de
promover V tutelar el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho.
EI Estatuto de Autonomıa de Extremadura, en su artıculo 6.2.c), dispone que las instituciones publicas facilitaran la participaciôn de todos los extremefios en la
vida polftica, econômica, cultural V social de Extremadura
en un contexto de libertad, justicia V solidaridad entre
todos los extremefios.
Corresponde a la Comunidad de Extremadura, dentro
del marco constitucional establecido V en virtud de 10
dispuesto en el artıculo 7.12 de su Estatuto de Autonomla .. las competencias exclusivas en materia de bibliotecas de interes para la Comunidad Autônoma.
Esta Lev viene ası a establecer el disefio V las Ifneas
.generales de 10 que ha de ser el sistema bibliotecario
de Extremadura, disponiendo la creaciôn de la Biblioteca
de Extremadura como cabecera funcional V tecnica del
mismo, concebido como un todo unitario al servicio del
ciudadano, de modo que quede garantizado el derecho
a la cultura que a todos corresponde , en condiciones
de igualdad, estableciendo bases precisas para la correcciôn de los desequilibrios culturales que puedan existir
entre los distintos puntos de la geograffa extremefia
mediante el impulso V fomento de la cooperaciôn interinstitucional a traves de diferentes vlas. A ello contribuira
eficazmente el hecho de que la Biblioteca de Extremadura tenga su sede en la misma localidad en que esta
ubicada la Facultad de Biblioteconomıa V Documentaciôn de la Universidad de Extremadura, 10 que permitira
una estrecha colaboraciôn que necesariamente ha de
existir entre ambos organismos.
Cada una de las bibliDtecas que integran el sistema
ha de ofrecer un conjunto organizado V coherente de
registros culturales V de informaciôn, de acceso gratuito,
que permita al ciudadano el contacto directo con la variada riqueza bibliograhca V cultural existente, en aras al
cumplimiento de 105 objetivos que, de acuerdo con los
mandatos constitucional V estatutario, debe perseguir
una polftica coherente de bibliotecas para Extremadura.
Al mismo tiempo, se potenciaran las peculiaridades del
pueblo extremefid, ası como el afianzamiento de la identidad de Extremadura a traves de la investigaciôn, difusiôn, conocimiento V desarrollo de los valores histôricos
V culturales del pueblo extremefio en toda su variedad
V riqueza.
La presente Lev centra su regulaciôn en el sistema
bibliotecario de Extremadura en 10 relativo a los servicios
publicos de lectura, ello no obstante, es misiôn de los
poderes publicos implicados promover la colaboraciôn
con otro tipo de bibliotecas 0 sistemas bibliotecarios,

especialmente educativas, que permitan una maxima
optimizaciôn de todos los recursos, publicos V privados,
dedicados a bibliotecas.
Esta Lev -intenta, asimismo, poner a disposiciôn del
pueblo extremefio tada una tradiciôn cultural que se
expresa a traves del libro V que se concreta en la configuraciôn de un sistema publico de lectura, que permita
a los ciudadanos. acceder en pie de igualdad a este
incomparable instrumento cultural. Pero de igual modo,
la presente Lev pretende ser una puerta abierta a un
futuro en el que nuevos medios para la transmisiôn de
la cultura estan viniendo a diversificar la rica tradiciôn
bibliogrƏfica de la que somos herederos.
Regulando los medios para el acceso a la informaciôn
V promoviendo su uso en todos los niveles previstos
por la propia Lev, se pretende conseguir un desarrollo
del mercado del libro V de los nuevos soportes de informaciôn, no sôlo por la vfa de la subvenciôn de la producciôn bibliogrƏfica sino por la de la consolidaciôn de
una sociedad culta, capaz de demandar, por sf sola, productos V servicios culturales, de un modo semejante a
como ocurre en las sociedades mas desarrolladas de
nuestro entomo. En una epoca de tan pocas certezas,
una Lev COmo la actual debe ser entendida COmo un
instrumento que anime V promueva el desarrollo cultural
de Extremadura debiendo de huir, en su filosoffa de aplicaciôn, de estereotipos anclados en el pasado vestando
abiertos a todo un nuevo universo de informaciôn V
medios, que van a multiplicar nuestras posibilidades culturales, los cuales deben estar al alcance del pueblo
extremefio.
.

TfTULO I

Disposiciones generales
Artfculo 1.
EI objeto de esta Lev es el de establecer las Ifneas
basicas para la creaciôn, organizaciôn, funcionamiento
V coordinaciôn del sistema bibliotecario de Extremadura,
facilitando la prestaciôn de servicios adecuados que
garanticen el' derecho de los ciudadanos a la lectura
e informaciôn publicas en cada uno de los ambitos de
poblaciôn del territorio extremefio.
Artfculo 2.
Se entiende por biblioteca, a los efectos de esta Lev,
cualquier conjunto organizado de libros, manuscritos,
revistas, grabaciones sonoras, documentaciôn grƏfica V
otros materiales bibliogrƏficos manuscritos, impresos 0
reproducidos en cualquier soporte, ubicados en recintos
fijos 0 môviles, al servicio de la informaciôn, la investigaciôn V la cultura en general, asf como los servicios
de personal necesarios para atender V facilitar un uso
adecuado de los mismos.
Artfculo 3.
1.

Quedan comprendidas en el ambito de esta Lev:

a) Las bibliotecas de titularidad V uso publico, que
son las creadas v mantenidas por organismos V entidades
publicos con la finalidad de prestar un servicio publico,
sin perjuicio de la normativa propia que afecte a las
bibliotecas que conserven la titularidad estatal, aun cuando su gestiôn hava sido asumida por la Comunidad
Autônoma.
b) Las bibliotecas de titularidad privada V uso publico, que son aquellas que en razôn a su interes publico
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prestan un servicio del mi5mo caracter. mediante Convenio con la Junta de Extremadura u otras instituciones
publicas y puedan percibir subvenciones 0 ayudas publicas 0 disfrutan de beneficios fiscales.
cı
Las bibliotecas de titularidad privada que. mediante Convenio entre la Junta de Extremadura y los propietarios. sean accesibles a un uso publico especializado.
La Consejeria de Cultura y Patrimonio podra promover
la declaraci6n de bibliotecas de interes publico. media.nte
convenio y. en todo caso. ateniendose a la Ley de Patrimonio.

2. Las bibliotecas comprendidas en el apartado
anterior quedaran integradas en el sistema bibliotecario
de Extremadura y estaran sometidas a la inspecci6n.
tutela y coordinaci6n de la Junta de Extremadura. en
aras a garantizar su correcto funcionamiento y la 'prestaci6n gratuita de los servicios bibliotecarios. Podran.
no obstante. correr a cargo del usuario aquellos servicios
que generen gastos 0 trabajos especiales.
Los fondos de estas bibliotecas constituyen una unidad de gesti6n al servicio de la comunidad. por 10 que
se arbitrara un sistema de prestamo interbibliotecario
al servicio dellector en ca da una de ellas.
rirULO ii

Organizaci6n y funcionamiento del sistema
bibliotecario de Extremadura
Artfculo 4.
Integraran el sistema bibliotecario de Extremadura:
6rganos: EI Servicio de Bibliotecas de la Consejerfa
de Cultura y Patrimonio y el Consejo de Bibliotecas.
Centros: La Biblioteca de Extremadura y las bibliotecas que cumplan con los requisitos contemplados en
la presente Ley.
CAPiTULOI
Organas
Artfculo 5.
1. La Consejerfa de Cultura y Patrimonio ejercera
fundamentalmente las siguientes funciones:
La ejecuci6n de la polftica bibliotecaria de Extremadura.
EI estudio y planificaci6n de las necesidades bibliotecarias en el ambito de la Comunidad Aut6noma.
La coordinaci6n de las bibliotecas integradas en el
sistema.
La inspecci6n tecnica de la organizaci6n bibliotecaria.
La lIevanza de un registro de las bibliotecas integrantes del sistema. asf como la elaboraci6n. mantenimiento
y actualizaci6n de un catalogo-directorio de las mismas.
La adopci6n de medidas de fomento que incentiven
a los titulares publicos 0 privados de bibliotecas integradas en el sistema y que mas eficazmente promuevan
la consecuci6n de los objetivos senalados en esta Ley.
La elaboraci6n de los estudios dirigidos a la orde_
naci6n territorial del sistema.
La extensi6n del sistema bibliotecario de Extremadura
y el fomento de la cultura. potenciando la colaboraci6n
con las restantes Administraciones publicas.
EI establecimiento de Convenios en el conjunto de
la Ley y en el desarrollo que de la misma se realice.

2. Las funciones enumeradas en el apartado anterior se coordinaran y desarrollaran desde el Servicio de
Bibliotecas de la Consejerfa de Cultura y Patrimonio. En
el desarrollo de las mismas participara el Consejo de
Bibliotecas.
Artfculo 6.
EI Consejo de Bibliotecas es el 6rgano consultivo y
de asesoramiento de la Junta de Extremadura en cuantas
materias se entiendan relacionadas con el sistema bibliotecario de. Extremadura. Su composici6n y funciones
seran las que se determinen reglamentariamente. Garantizandose en el mismo la presencia de. al menos. los
siguientes sectores afectados: Consejerfa. Corporaciones
Locales. personal de bibliotecas. escritores. bibli6filos.
y asociaciones vecinales 0 usuarios.
CAPiTULO ii
De las bibliatecas
Artfculo 7.
1. La Biblioteca de Extremadura es la cabecera funcional y tecnica del sistema bibliotecario. Le corresponden como funciones propias. sin perjuicio de las que
le puedan ser atribuidas por otras disposiciones. las
siguientes:
Recoger. conservar y difundir el patrimonio bibliograficoextremeno. Recibira tres ejemplares de todo aquello
que hava sido publicado en Extremadura y sobre Ei<tremadura y que este sujeto a dep6sito legal en la forma
que reglamentariamente se determine. asf como todos
los registros documentales e informativos que. con independencia de su soporte. sean publicados 0 reproducidos
por cualquier medio y se inscriban en el Registro de
la Propiedad Intelectual.
Elaborar y difundir la informaci6n sobre la producci6n
editorial extremena..
.
Actuar como centro de control bibliogrƏfico y como
central tecnica de los trabajos bibliotecarios. Prestara
asesoramiento y apoyo especializado a las demas bibliotecas integradas en el sistema.
Servir de marco a cuantas actividades academicas
y de preparaci6n profesional se organicen en beneficio
. del personal bibliotecario existente y de los futuros bibliotecarios. en estrecha colaboraci6n con la Facultad de
Biblioteconomfa y Documentaci6n de la Universidad de
Extremadura.
Establecer relaciones de colaboraci6n y cooperaci6n
con otros sistemas bibliotecarios. espanoles 0 extranjeros.
Ser depositaria de los fondos bibliograficos y registros
sonoros y audiovisuales que sean donados 0 entregados
en dep6sito a la Comunidad Aut6noma de Extremadura
en coordinaci6n con el Centro Extremeno de la Imagen.
Definir un modelo informatico comun para el sistema
bibliotecario de Extremadura. asf como posibilitar la interconexi6n con el sistema espanol de bibliotecas y los
demas sistemas auton6micos.
Promover la investigaci6n y divulgaci6n culturales
relacionadas con el patrimonio bibliogrƏfico de la regi6n
extremena.
2. La Consejeria de Cultura y Patrimonio determinara la composici6n y funcionamiento de la Biblioteca
de Extremadura y la dotara de los medios materiales.
econ6micos y humanos necesarios para el desarrollo de
las funciones que tiene encomendadas.
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Articulo 8.

Articulo 10.

En el ambito provincial. las bibıibtecas publicas estatales de Caceres y Badajoz -cuya gesti6n ha sido asumida por la Junta de Extremadura-, ademas de los
servicios que le son propios, ejerceran con las estructuras
territoriales de la Consejeria de Cultura y Patrimonio la
coordinaci6n del resto de las bibliotecas ubicadas en
dicho ambito territorial. prestandoles, ademas, cuando
asi se requiera, el asesoramiento y apoyo tıknico necesarios, actuando, asimismo, como cabeceras de las redes
urbanas en las ciudades donde radican sus sedes respectivas.

Todas las bibliotecas integradas en el sistema tienen
la obligaci6n de proporcionar los datos estadisticos y
participar en las actuaciones de cooperaci6n interbibliotecaria que la Consejeria de Cultura y Patrimonio determine.

Artfculo 9.

1. Las bibliotecas integradas en el sistema contaran
con personal suficiente con la cualificaci6n academica
y tecnica adecuada a las funciones que se le asigne, de acuerdo con 10 que reglamentariamente se establezca.
2. La Consejerfa de Cultura y Patrimonio, a traves
de cursos, seminarios y otros medios que se juzguen
oportunos proveera la formaci6n permanente del personal bibliotecario.

1. Las bibliotecas publicas municipales deberan
contar con los servicios basicos siguientes: Consulta de
publicaciones monogrMicas y seriadas en sala, copia de
documentos de acuerdo con las normas legales establecidas, informaci6n y referencia, prestamo de libros
a domicilio y prestamos interbibliotecarios, tanto para
la poblaci6n adulta como para ninos y j6venes.
2. Se establecen cinco niveles diferentes poblacionales: Municipios de poblaci6n inferior a los 1.000 habitantes, entre 1.000 y 5.000 habitantes, entre 5.001 y
10.000 habitantes, entre 10.001 y' 20.000 habitantes
y de mas de 20.000 habitantes.
Para integrarse en el sistema bibliotecario de Extremadura los municipios deben cumplir los siguientes
requisitos minimos:
Los de poblaci6n inferior a 1.000 habitantes deberan
contar con una agencia de lectura como centro de caracter permanente, que habra de prestar como servicios
basicos los de prestamo y consulta.
Los de poblaci6n en.tre 1.000 y 5.000 habitantes
deberan contar con una biblioteca publica municipal. .
Para el resto de los niveles, ademas de contar con
una biblioteca publica municipal. se remite al desarrollo
reglamentario la determinaci6n, en funci6n de los diferentes niveles, de las caracterfsticas de los locales en
que se ubiquen las bibliotecas, la cualificaci6n y numero
de efectivos de las mismas, fondos bibliogrMicos, horanos de apertura y cuantas especificaciones tecnicas se
juzguen oportunas.
3. Los municipios con una poblaci6n superior a los
20.000 habitantes deberan crear bibliotecas de barrio,
que integraran la red urbana bibliotecaria.
4. La Junta de Extremadura garantizara la incorporac,on de los municipios al sistema bibliotecario, para
10 cual la Consejerfa podra distribuir ayudas 0 firmar
Convenios con los diferentes municipios para la creaci6n
de bibliotecas que cumplan las ı;.ondiciones establecidas
en la presente Ley.
5. Las bibliotecas universitarias recogen fondos y
prestan servicios especializados. Estas bibliotecas
podran coordirnarse con el resto del sistema bibliotecario, a traves de la Biblioteca de Extremadura, en 10
que respecta a la catalogaci6n, al prestamo interbibliotecario y a la protecci6n de los fondos de valores hist6ricos 0 culturales relevantes, sin perjuicio de otras formas de coordinaci6n y Convenios que puedan establecer. Asimismo, la Consejeria de Cultura y Patrimonio promovera la colaboraci6rı con las bibliotecas escolares 0
de centros de ensenanza no universitaria.

TiTULO iii

Del personal y de la financiaci6n
Articulo 11.

Articulo 12.
1. En los presupuestos de la Comunidad Aut6noma
de Extremadura se consignaran las partidas destinadas
a coadyuvar a la creaci6n, mantenimiento y desarrollo
del sistema bibliotecario.
Asimismo, las Diputaciones Provinciales participaran,
en el marco de la normativa de coordinaci6n con la
Comunidad Aut6noma de Extremadura, en el sistema
bibliotecario de Extremadura.
2. Las personas fisicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, titulares de bibliotecas integradas en el sistema,
deberan consignar en sus presupuestos ordinarios las
partidas necesarias para la conservaci6n y promoci6n
de las mismas. De tal consignaci6n se dara cuenta a
la Consejeria de Cultura y Patrimonio.
Disposici6n adicional.
La biblioteca publica estatal de Merida actuara como
cabecera de la red urbana local. una vez quıı el Estado
transfiera su gesti6n a la Comunidad Aut6noma.·
Disposici6n transitoria primera.
Los centros provinciales coordinadores de bibliotecas
de Caceres y Badajoz continuaran funcionando hasta
tanto se lIeve a cabo la adecuaci6n administrativa de
la Consejeria de Cultura y Patrimonio de la Junta de
Extremadura para asumir las funciones definidas en la
presente Ley.
Disposici6n transitoria segunda.
EI Decreto 20/1996, de 13 de febrero, por el que
se c(e6 el Consejo de Bibliotecas, con las modificaciones
introducidas en el mismo por el Decreto 105/1996, de
17 de junio, continuara vigente durante dos anos hasta
tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto en
la presente Ley sobre esta materia.
Disposici6n transitoria tercera.
Las bibliotecas ya existentes, afectadas por la presente Ley, se ajustaran a ella en el plazo de tres anos.
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Disposici6n transitoria cuarta.
EI Servicio de Bibliotecas dependiente de la Consejerfa de Cultura y Patrimonio a que hace referencia esta
Ley debera estar constituido y funcionando en el plazo
de un ano. Asimismo, el funcionamiento de la Biblioteca
de Extremadura debera ser efectivo E\/1 un plazo de dos
anos.
Disposici6n final primera.
Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se procedera al desarrollo reglamentario de la
presente Ley.
Disposici6n final segunda.
Se autoriza a la Consejerfa de Cultura y Patrimonio
para dictar las disposiciones reglamentarias sobre condiciones tıknicas de instalaci6n y utilizaci6n de las bibliotecas de uso publico.
Disposici6n final tercera.
Los titulares de bibliotecas integrantes del sistema
podran establecer normas internas de funcionamiento,
que seran sometidas a la aprobaci6n de la Consejerla
de Cultura y Patrimonio, previo informe del Consejo de
Bibliotecas.

terminos mas mercantiles, que empieza a ser un bien
escaso.
La Comunidad Aiıt6noma de Extremadura ha asumido competencias en materia de legislaci6n de medidaiı
adicionales de protecci6n del medio ambiente, artlculo
8.9 del Estatuto de Autonomla de Extremadura, y es
sabido que una de las medidas de protecci6n especial
es la imposici6n de cargas tributarias.
En efecto, aunque conocidos desde antano, especialmente en la legislaci6n local -arbitrios sobre edificios
mal encalados, 0 solares sin vallar- son admitidos por
el ordenamiento jurldico el establecimiento de tributos
sin fines fiscales en el sentido que esa finalidad que
se le presupone a todo tributo -la recaudaci6n de recursos financieros- esta atenuada 0 postergada por otras
finalidades publicas mas intensas.
A la protecci6n del medio ambiente tiende, pues, la
presente Ley, y el tributo que en ella se ordena y que
se ha inspirado en la. legislaci6n de otras Comunidades
Aut6nomas y en 105 .avances de la normativa europea,
la lIamada ECOTASA,
la Ley, en sı, es breve.y concreta y como corresponde;
regula el objeto del tributo, el hecho imponible del mismo, los sujetos responsables, la base imponible, el tipo
de gravamen, el tipo del impuesto asl como las normas
de gesti6n.
Queda, en ultimo termino, que expresar la capacidad
tributaria de la Comunidad Aut6noma de Extremadura
que aparece no s610 en el Estatuto, artlculo 58, sino
en la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades
Aut6nomas.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento,
y a 105 Tribunales y Autoridades que corresponda la
hagan cumplir.

TfTULO I
Disposiciones g.enerales

Merida, 29 de maya de 1997.
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA.
Presidente
(Publicada ən əl «Diario Oficial de Extremədura» numero 75.

de 28 dejunio de 1997)

17828 LEY 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas
Fiscales sobre la Producci6n y Transporte de
Energia que Incidan sobre el Medio Ambiente.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con 10 establecido en el artlculo 52.1
del Estatuto de Autonomla, vengo a promulgar la siguiente lev.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es signo de civilizaci6n y progreso en el mundo
moderno la defensa del medio ambiente. Tal enunciado
puede parecer, prima facie, una contradicci6n en sus
terminos toda vez que el progreso puede ocasionar, y
de hecho ocasiona, el deterioro del espacio natural en
el que el ser humano se desarrolla tanto en su aspecto
de individuo como en el de ser social.
Por eso, es signo comun de nuestras legislaciones
la defensa y protecci6n del entorno medio ambiental
consciente como se es, en las sociedades modernas,
de que puede deteriorarse de modo irreversible y, en

Artlculo 1.

Naturaleza y objeto del impuesto.

1. EI impuesto sobre instalaciones que incidan en
el medio ambiente es un tributo de caracter directo y
naturaleza real que grava 105 elementos patrimoniales
afectos a la realizaci6n de actividades que incidan sobre
el medio ambiente en 105 terminos previstos en la presente lev.
2. Constituyen el objeto de imposici6n del presente
tributo: 105 bienes muebles e inmuebles por naturaleza,
afectaci6n 0 destino, 105 derechos reales sobre los mis,
mos y demas derechos de uso, de titularidad de los sujetos pasivos senalados en esta ley, radicados en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura siempre que, directamente 0 mediante su cesiôn de uso, esten
afectos 0 causalmente vinculados a 105 procesos productivos, prestaciones de servicios, ejecuciones de obras
o realizaci6n de actividades que, conforme a la presente
lev, perturben el medio de Extremadura 0 comporten
potenciales riesgos extraordinarios en su territorio.
3. A 105 efectos del presente impuesto se con sideraran elementos patrimoniales afectos cualquier tipo
de instalaciones y estructuras que se destinen a las actividades de producci6n, almacenaje, transformaci6n,
transporte efectuado por elementos fijos del suministro
de energla electrica, asl como los elementos fijos de
las redes de comunicaciones telef6nicas 0 telematicas.
Artlculo 2.

Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la
titularidad por el sujeto pasivo, en el momento del devengo, de 105 elementos patrimoniales situados en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura que

