
NormativaNormativa
La Biblioteca se rige por las Normas de La Biblioteca se rige por las Normas de 
funcionamiento de los Servicios de Biblioteca funcionamiento de los Servicios de Biblioteca funcionamiento de los Servicios de Biblioteca funcionamiento de los Servicios de Biblioteca 
y de Documentación y Archivo de 21 de julio y de Documentación y Archivo de 21 de julio y de Documentación y Archivo de 21 de julio y de Documentación y Archivo de 21 de julio 
de 1999.de 1999.

HorarioHorario
Lunes a viernes: de 8 a 15.00 horas.Lunes a viernes: de 8 a 15.00 horas.Lunes a viernes: de 8 a 15.00 horas.
Martes a jueves: de 17 a 19 horas.Martes a jueves: de 17 a 19 horas.Martes a jueves: de 17 a 19 horas.
Salvo durante el tiempo de vacaciones, cuyo Salvo durante el tiempo de vacaciones, cuyo Salvo durante el tiempo de vacaciones, cuyo 
horario especial se indicará con antelación.horario especial se indicará con antelación.horario especial se indicará con antelación.horario especial se indicará con antelación.

Teléfonos de contacto

Dirección de la Biblioteca: ext. 2375

Información bibliográfi ca: ext. 2376

Información de referencia: ext. 2556

Proceso técnico: ext. 2389 y 2557

Préstamo y atención al usuario: ext. 2373

Información general, etc.: ext. 2375

Correo electrónico: biblioteca@parlamento-and.es

Datos útilesDatos útiles
Servicio de BibliotecaServicio de Biblioteca
C/ Andueza, s/nC/ Andueza, s/n
Sevilla 41009Sevilla 41009
Tel: 954 592 224Tel: 954 592 224
www.parlamento-and.eswww.parlamento-and.es

Diseño y maquetación: Centro de Publicaciones no Ofi ciales
Teléfonos: 954 59 22 11 -- 954 59 22 36

Fax: 954 59 22 61
cepu@parlamento-and.es

D.L.: SE-1456-04

FUNCIONESFUNCIONES

• Servir de apoyo a la Cámara, suministrando 
la información necesaria para el desempeño 
de los trabajos parlamentarios.

• Incrementar su fondo bibliográfi co para 
actualizar y mantener el patrimonio cultural 
del Parlamento de Andalucía.

USUARIOSUSUARIOS

Ofi ciales
Son los diputados, personal de la Cámara, 

personal acreditado de los Grupos parlamentarios, 
representantes de los medios de comunicación 
acreditados en el Parlamento y otros usuarios 
vinculados a la Cámara por diversas situaciones.

No ofi ciales
Las personas que  por motivos de investigación 

necesiten utilizar los fondos de la Biblioteca 
deberán de estar en posesión de la tarjeta de 
investigador, que puede obtenerse tras presentar, 
en el Registro General de la Cámara, una instancia 
dirigida al Letrado Adjunto al Letrado Mayor del 
Parlamento de Andalucía, acompañada por:

• Una carta de presentación de un parlamentario, 
profesor universitario o persona relevante en el 
ámbito político, académico, cultural o profesional 
que avale al investigador, así como el trabajo que 
ha de realizar.

• Dos fotografías.

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 

  Tiene validez de un año renovable.

BIBLIOTECA

GUÍA
DEL

USUARIO

mailto:cepu@parlamento-and.es
mailto:biblioteca@parlamento-and.es


SERVICIOSSERVICIOS

Consulta del catálogo en líneaConsulta del catálogo en línea

Todos los fondos de la Biblioteca están 
informatizados y en la Sala de Lectura existe un 
terminal a disposición de los usuarios.

Información bibliográfi ca y referenciaInformación bibliográfi ca y referenciaInformación bibliográfi ca y referencia

La Biblioteca cuenta con personal especializado  
para responder y resolver sus necesidades 
informativas sobre los fondos del Parlamento de 
Andalucía, los de otras bibliotecas, sobre temas 
concretos, acerca de los servicios y funcionamiento 
general, etc. 

Para ello cuenta con la ayuda de la colección de 
obras de referencia, compuesta por enciclopedias, 
diccionarios, directorios, anuarios, estadísticas, 
etc., que se encuentra situada en las nuevas 
dependencias de la Biblioteca, y que puede ser 
utilizada en régimen de libre acceso.

Consulta en salaConsulta en sala

En la Sala de Lectura puede consultarse todo el 
fondo bibliográfi co de la Biblioteca.

Prensa localPrensa local

Desde primeras horas de la mañana se pueden 
consultar en la Biblioteca los principales diarios de las 
provincias andaluzas.

Difusión selectiva de la informaciónDifusión selectiva de la informaciónDifusión selectiva de la informaciónDifusión selectiva de la información

La Biblioteca ofrece también la posibilidad 
de mantenerle informado periódicamente de las 
novedades que ingresan en nuestro  catálogo y que 
estén en relación con su área de trabajo, estudio o 
investigación.

PréstamoPréstamo

Todo el fondo de la Biblioteca es objeto de 
préstamo, excepto obras de referencia, obras de 
antigüedad superior a 50 años y obras agotadas.

La duración del préstamo es de 15 días, pudiendo 
ampliarse dicho plazo mediante renovación, siempre 
y cuando el libro no haya sido solicitado por otro 
usuario.

El número de ejemplares prestados simultánea-
mente no puede ser superior a 10.

El usuario que tenga préstamos vencidos no 
puede solicitar nuevos préstamos.

Los usuarios no ofi ciales no pueden obtener 
obras en préstamo.

FotodocumentaciónFotodocumentación

Proporciona copias de obras de la Biblioteca 
a los usuarios que lo soliciten, mediante la 
cumplimentación del correspondiente impreso, 
observándose en todo caso lo establecido en 
las normas legales vigentes. El precio de cada 
fotocopia es el establecido por las tarifas vigentes 
en cada momento, y de su pago están eximidos los 
Diputados y el personal al servicio del Parlamento 
cuando aquéllas sean necesarias para el desarrollo 
de su trabajo.

FONDOSFONDOS

Su  fondo bibliográfi co está constituido por 
las publicaciones monográfi cas ingresadas por 
donación o adquiridas con cargo a los presupuestos 
del Parlamento de Andalucía.

La cobertura temática abarca fundamentalmente  
los temas constitucionales, parlamentarios y 
políticos. Están representados asimismo temas 
económicos, jurídicos, sociales e históricos.

Además, su carácter de biblioteca de un 
Parlamento autónomico le obliga a tener una 
buena representación de derecho autonómico, 
especialmente de todas las materias que pueden 
servir de soporte al desarrollo legislativo de las 
competencias autonómicas.

Las publicaciones periódicas no se encuentran en 
la Biblioteca, sino en el Servicio de Documentación y 
Archivo del Parlamento de Andalucía.

PRODUCTOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOSPRODUCTOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOSPRODUCTOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS

• El Boletín de Adquisiciones (electrónico) informa 
mensualmente de las novedades que han entrado 
en la Biblioteca. Puede solicitar su recepción por 
correo electrónico o consultarlo a través de la 
página web del Parlamento de Andalucía.

• Catálogos de fondos existentes en los Servicios de 
Biblioteca y de Documentación y Archivo sobre 
distintos temas:

Elecciones y partidos  políticos (1996).

Andalucía (1997).

Derechos y libertades (1999).

Derecho parlamentario (2003). Sólo accesible 
a través de la web.


