
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA, APROBADA POR EL 

CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2002 
 
 
 
Artículo 10. Usuarios de la Biblioteca 
 

1. Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad:  
 
- El personal docente e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
- Las personas que tengan la condición de alumnos de cualesquiera de las actividades 
docentes impartidas por la Universidad.  
 
- Los antiguos alumnos, con excepción de los recursos electrónicos. 
 
- El personal de administración y servicios de la Universidad.  
 
- Todas aquellas personas que no estando en cualquiera de las situaciones descritas en los 
apartados anteriores, cumplan con los requisitos que establezca el Consejo de Dirección de 
la Universidad.  
 

2. Los usuarios del servicio de Biblioteca de la Universidad tendrán los derechos, 
obligaciones y responsabilidades establecidas en las presente normas.  
 
Artículo 11. Derechos 
 
Los miembros de la Comunidad Universitaria y demás sujetos que puedan acceder a la 
condición de usuario tienen los siguientes derechos:  
 
Acceder en condiciones razonables a la consulta y estudio de los fondos y documentos 
bibliográficos que constituyen la Biblioteca de la Universidad, así como a los demás servicios 
que preste la Biblioteca.  
 
La prestación de los servicios de Biblioteca durante períodos de tiempo y horarios orientados a 
satisfacer, en la mayor medida de las disponibilidades, las necesidades de los usuarios. 
 
Disponer de espacios y medios destinados al desarrollo de actividades individuales y de grupo 
por los usuarios. 
 
Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a fuentes 
bibliográficas y documentales.  
 
Recibir la formación básica para la utilización de cada uno de los servicios.  
 
Recibir una atención eficiente y correcta por parte del personal de la Biblioteca. 
 
Artículo 12. Deberes 
 
Los usuarios del Servicio de Biblioteca tienen los siguientes deberes:  
 



Respetar la integridad y el estado de las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad, así 
como de las infraestructuras y de los fondos y documentos que la componen, utilizándolos para 
los fines que le son propios, y observar la debida diligencia que evite la generación de 
situaciones de riesgo para los mismos. 
 
Cumplir las indicaciones del personal y las disposiciones que regulen los distintos servicios de 
la Biblioteca y, en especial, la normativa reguladora de préstamo, de fondos y documentos.  
 
Colaborar con los servicios de Biblioteca para mantener el correcto funcionamiento del 
servicio. 
 
Omitir las conductas que pudieran menoscabar la prestación del servicio de Biblioteca o 
perturbar el estudio, la lectura y la consulta.  
 
Abstenerse de utilizar servicios o prestaciones a las que no se esté autorizado a acceder.  
 
Artículo 13. Utilización del Servicio 
 
La utilización del servicio de Biblioteca se efectuará con estricta sujeción a los deberes 
establecidos en este Reglamento y en la Normativa de préstamo y demás normas reguladoras. 
 
Artículo 14. Medidas 

 
1. Cualquier actuación de los usuarios disconforme con la normativa de Biblioteca 

facultará a la Universidad, según la entidad y la trascendencia de la actuación, para la adopción 
de alguna de las siguientes medidas de ejecución inmediata:  
 

- Advertencia sobre uso indebido del servicio en que se haya incurrido. 
- Expulsión del usuario de las instalaciones de la Biblioteca.  
- Suspensión del uso del servicio de Biblioteca que podrá ser indefinida o temporal, 
esta última con una duración máxima de un año. 

 
2. Sin perjuicio de lo que respecto de la aplicación de la medida de suspensión ante 

concretas actuaciones se dispone en los artículos siguientes, con carácter general esta medida 
podrá ser adoptada en los siguientes supuestos:  
 
La suspensión indefinida, cuando de la conducta del usuario se derive un riesgo grave para el 
funcionamiento del servicio, la integridad de las instalaciones o de los fondos y documentos 
bibliográficos, en tanto no cese dicho riesgo o cuando se incumplan los plazos de devolución 
de fondos o documentos bibliográficos. En este último supuesto se levantará la suspensión 
cumplido el período de sanción que establezca la normativa de préstamo vigente, desde que se 
reintegren las obras o el usuario proceda a su reposición.  
 
Procederá, en todo caso, la adopción de la medida de suspensión indefinida cuando la 
actuación de que se trate haya sido realizada mediando violencia, coacción, cualquier tipo de 
fraude o falsificación documental o aprovechando una situación de necesidad o emergencia.  
 
La suspensión temporal, por el incumplimiento, no comprendido en los párrafos anteriores, de 
los deberes de los usuarios o de las normas reguladoras de los servicios que presta la Biblioteca 
de la Universidad.  
 
Todas las medidas adoptadas se anotarán en el registro de usuarios de la Biblioteca. 



 
Artículo 15. Responsabilidad 
 
Las medidas se adoptarán para asegurar la eficaz prestación del servicio de Biblioteca y 
evitar los daños, alteraciones o menoscabos de las instalaciones, infraestructuras y fondos 
bibliográficos. 
 
Consiguientemente se adoptarán sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan 
en el ámbito disciplinario, de las responsabilidades de orden penal o de las tendentes al 
resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios. 
 
Artículo 16. Alteración del orden de la Biblioteca 
 
Las conductas que determinen alteraciones del orden de la Biblioteca, tales como el uso de 
móviles u otros aparatos, el incumplimiento de la prohibición de fumar, del deber de 
silencio y, en general, cualesquiera otras conductas que originen alteraciones o 
perturbaciones darán lugar a la medida de expulsión de la Biblioteca. La adopción y 
ejecución de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 
 
La reiteración, por una sola vez, de las conductas indicadas en el apartado anterior dará 
lugar a la medida de suspensión por un período de hasta tres meses. La adopción y ejecución 
de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 
 
Las ulteriores reiteraciones de estas conductas darán lugar a la medida de suspensión por un 
período de tres meses hasta un año. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá a 
la Comisión de Biblioteca. 
 
Cuando las conductas antes indicadas sean realizadas por usuarios externos darán lugar a la 
medida de expulsión de la Biblioteca y comunicación a su centro de procedencia a los 
efectos procedentes. La adopción y ejecución de la medida corresponderá a la Dirección de 
la Biblioteca o personal que ésta designe. 
 
Artículo 17. Contravenciones que originen daños o deterioros 
 

1. Cuando las conductas originen daños de menor entidad, simples deterioros o 
menoscabos que no impidan la utilización de las instalaciones, mobiliario o infraestructuras 
de la Biblioteca o bien sean debidas a simple negligencia, darán lugar a la medida de 
suspensión de hasta tres meses. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá al 
personal de Biblioteca. 
 

2. Cuando las conductas originen daños de entidad, o que inhabiliten para su 
utilización por un período considerable los elementos antes mencionados, o exijan su 
reposición, darán lugar a la medida de suspensión de tres meses hasta un año. La adopción y 
ejecución de esta medida corresponderá a la Comisión de Biblioteca. 

 
3. Cuando las conductas antes indicadas sean realizadas por usuarios externos, darán 

lugar a la medida de expulsión de la Biblioteca y comunicación a su centro de procedencia a 
los efectos procedentes. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá a la 
Dirección de la Biblioteca o personal que ésta designe. 
 

4. Las medidas se adoptarán sin perjuicio de la obligación de reparación del daño 
causado. 



 
Artículo 18. Intentos de sustracción 
 
La sustracción que quede frustrada, de no mediar manipulación del libro o fondo bibliográfico, 
dará lugar a la medida de advertencia a que se refiere el artículo 14.1. La adopción y ejecución 
de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 
 
La reiteración de la conducta descrita en el apartado anterior dará lugar a la medida de 
suspensión de hasta tres meses. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá al 
personal de Biblioteca. 
 
La ulterior reiteración dará lugar a la medida de suspensión de tres meses hasta un año, que 
podrá transformarse en indefinida de reiterarse nuevamente la conducta. La adopción y 
ejecución de esta medida corresponderá a la Comisión de Biblioteca.  
 
La sustracción que quede frustrada, cuando medie manipulación del libro o fondo 
bibliográfico, dará lugar a la medida de suspensión de tres meses hasta un año, sin perjuicio 
de reparación del daño causado. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá a la 
Comisión de Biblioteca. 
 
La reiteración de la conducta descrita en el apartado anterior dará lugar a la medida de 
suspensión indefinida. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá a la Comisión 
de Biblioteca. 
 
Cuando las conductas antes indicadas sean realizadas por usuarios externos, darán lugar a la 
medida de expulsión de la Biblioteca y comunicación a su centro de procedencia a los 
efectos procedentes. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá a la Dirección 
de la Biblioteca o personal que esta designe. 
 
Artículo 19. Extravío, destrucción o deterioro de fondos bibliográficos 
 
Las conductas que por simple inobservancia de los deberes de cuidado originen el extravío, 
la destrucción o el deterioro de fondos bibliográficos, darán lugar a la medida de suspensión 
hasta la reposición del fondo o, en su caso, reparación del daño causado. La adopción y 
ejecución de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 
 
Las conductas que deliberadamente causen el extravío la destrucción o el deterioro de 
fondos bibliográficos, darán lugar a la medida de suspensión de hasta tres meses sin 
perjuicio de la obligación de reposición del fondo o, en su caso, reparación del daño 
causado. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 
 
Cuando las conductas antes indicadas sean realizadas por usuarios externos, darán lugar a la 
medida de expulsión de la Biblioteca y comunicación a su centro de procedencia a los 
efectos procedentes. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá a la Dirección 
de la Biblioteca o personal que esta designe. 
 
Artículo 20. Normas de actuación 
 

1. Las medidas se adoptarán previa audiencia del interesado. 
    La de expulsión sólo requerirá el previo apercibimiento por el personal de 
Biblioteca. 

 



2. La medida de suspensión temporal podrá ser sustituida, con el consentimiento del 
interesado, por la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad universitaria durante 
el tiempo y condiciones que para cada caso se establezca por la Comisión de Biblioteca. En 
el supuesto de suspensión indefinida la sustitución exigirá la previa ponderación de los 
intereses en presencia por la Comisión de Biblioteca. 
  

3. La determinación del plazo de duración de la medida de suspensión se efectuará 
con un criterio de proporcionalidad, atendiendo a la gravedad del hecho, al daño producido 
y a las circunstancias que hayan rodeado la conducta. 

 
Artículo 21. Reposición de daños causados 
 
En cualquier caso, el usuario responsable de la desaparición, extravío, destrucción o 
deterioro de los fondos y documentos bibliográficos, o de los medios de acceso a los 
mismos, o de daños a las instalaciones e infraestructuras deberá reparar los daños y 
perjuicios causados, reponiendo los bienes y caso de no ser posible sufragando los costes 
que ello origine. 
 
Una vez determinado por la Comisión de Biblioteca el importe de los daños y perjuicios se 
comunicarán al usuario responsable para su satisfacción dentro del plazo que al efecto se le 
confiera, quedando, de no llevarse a cabo, expedita la vía judicial. 
 
Artículo 22. Comisión Delegada 
 
La Comisión de Biblioteca podrá constituir una Comisión Delegada para la adopción y 
ejecución de las medidas que le atribuye el presente Reglamento. 
 
 
b) Tomar conocimiento y aceptar los términos de la Carta de derechos y deberes de los 
usuarios de la Biblioteca. 
 
 




