
Código de administración de la biblioteca APCA 

 

Artículo 1: Bibliotecario 

El bibliotecario, como figura anexa a la Junta Directiva, es elegido anualmente y se 

encuentra regulado por los estatutos de la APCA. 

Artículo 2: Obligaciones del bibliotecario 

Entre sus obligaciones estarán: 

· Organizar y administrar la biblioteca de la asociación, aparte de velar por la 

conservación e integridad de los ejemplares. 

· Fijar el calendario y el horario de atención con un mínimo de X horas semanales. 

· Mantener todos los registros actualizados. 

En el caso de incumplimiento de sus obligaciones el bibliotecario podrá ser sancionado 

tal y como refleja el Artículo 8 de este código. 

Artículo 3: Administración 

A fin de protección de los ejemplares los libros serán marcados con el sello de la APCA 

y se realizará un etiquetado en el lomo, en el cual se hará constar los siguientes datos tal 

y como se estipule en las fichas de sección: Nombre, Autor, Sección, Año. 

Artículo 4: Registros 

La biblioteca contará con los siguientes registros: 

· Catálogo de la Bibliotheca APCA 

· Catálogo de la Bibliotheca HERMES 



· Registro de usuarios y préstamos 

Los catálogos de ejemplares deberán contar con los siguientes ítems: 

 

· Título 

· Autor 

· Editorial 

· Año (de la misma edición) 

· Colección 

· Categoría 

· Sección 

· Idioma(s) 

 

· Observaciones (Lugar de procedencia y/o nombre del donante. Estado de 

conservación. Otros datos de interés) 

Artículo 5: Donaciones 

En caso de donación, la Bibliotheca APCA podrá aceptar todos aquellos ejemplares que 

estén relacionados con los estudios de la Antigüedad, su continuidad histórica, 

lingüística o cultural, o su proceso de configuración desde la prehistoria. (Duda: ¿a qué 

se refiere eso de "configuración desde la prehistoria"?) 

Mientras que entre las donaciones a la Bibliotheca HERMES se aceptarán los 

ejemplares relacionados mundo clásico: literatura clásica y moderna, lingüística, 

ensayos, etcétera. 

Artículo 6: Préstamos 

La prestación de libros será realizada directamente a personas pertenecientes a la APCA 

y a los redactores de HERMES. 

Para el préstamo a personas ajenas a la asociación, el solicitante necesitará tener un 

valedor que sea socio numerario, de tal manera que si hubiera que haber una sanción, el 

valedor pueda responder por el solicitante tal como aparece en el Artículo 7. 

Por otra parte, si un no socio quiere consultar un ejemplar sin tener un valedor, puede 

hacerlo durante el horario de atención establecido por el bibliotecario y estando bajo su 

cuidado. 



Artículo 7: Sanciones a los usuarios 

En caso de la no devolución del libro a causa de negligencia o imposibilidad por parte 

de un miembro de la asociación, éste puede sancionado con la aportación de un 

ejemplar del libro que el bibliotecario exija. El bibliotecario redactará, por tanto, una 

lista de libros de interés que pueda ser consultada a la hora de la sanción. 

Si un socio es descubierto retirando un libro sin el permiso del bibliotecario, este puede 

o reclamar el libro o regular el préstamo. 

En caso de que un no socio se retrase o no devuelva un ejemplar, el bibliotecario tendrá 

que tratar con el socio valedor, quien se tendrá que encargar por su cuenta de contactar 

con el solicitante y exponerle las exigencias del bibliotecario. En caso de sanción, se 

contempla la posibilidad de que la deuda pueda ser abonada entre ambos. 

Si no se cumpliese las condiciones de la sanción en un periodo de 15 días, el caso 

pasará a ser objeto de la asamblea. 

Artículo 8: Sanciones al bibliotecario 

En caso de negligencia por parte del bibliotecario, la junta directiva puede destituir al 

bibliotecario por otro en funciones, e incluso expulsarlo de la asociación si la falta 

cometida es de carácter grave e irreparable. 

Artículo 9: Ejemplares dudosos 

Todos los ejemplares de la biblioteca deben ser de utilidad para el estudio del mundo 

antiguo: su historia, sus lenguas, sus restos materiales, su filosofía, su religión, y demás. 

Los ejemplares dudosos de no cumplir este requisito pueden ser retirados por el 

bibliotecario, según como se contempla en el artículo 10 de este código. 

Artículo 10: Exclusión de ejemplares 

Para la exclusión de un ejemplar, el bibliotecario deberá presentarlo a la junta directiva. 

En caso de la total aprobación de su exclusión, el bibliotecario dará de baja el ejemplar 

y lo pondrá a disposición de quien esté interesado en él. Por el contrario, en caso de 

duda de alguno de los miembros de la Junta Directiva, el debate pasará a la asamblea. 

Artículo 11: Consultas 

Cuando el bibliotecario necesite hacer una consulta sobre algún asunto a la asociación, 

acudirá primeramente a la Junta Directiva, y si esta no es capaz de solucionarlo, se 

llevará a la asamblea, si es oportuno. 

Artículo 12: Juramento y maldición 

Todo bibliotecario jura servir y proteger los libros que esta santa organización recoge y 

acoge en su seno, y en caso de que incumpla con este excelso código cumplirá las 



penitencias y los castigos que nuestro Santo Señor Jesucristo, Dios Nuestro, sacerdote, 

profeta y rey de la humanidad le imponga en su estancia en el purgatorio. Amén. 

 

Juro ser fiel y prestar mis servicios a esta Sagrada Biblioteca y a la APCA con la 

palabra y el silencio, en el hacer y el dejar hacer, yendo y viniendo, en tiempos de 

abundancia o de necesidad, tanto en la paz como en la guerra, en la vida y en la muerte, 

a partir de este momento y hasta que la APCA me libere, la muerte me lleve, o perezca 

el mundo. ¡Así he hablado yo, Marta Cerviño, de Colmenar Viejo! 


