1.5.‐ CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL ÁREA DE CULTURA Y JUVENTUD
SERVICIOS PRESTADOS

Centro Coordinador de Bibliotecas

Coordinación

Préstamo particular
Préstamo
interbibliotecario
Reserva y renovación
Información y
referencia
Fondo de Estudios
Locales
Actividades culturales

Imprenta Provincial

Tarjetas de lector
B.O.P.

RESUMEN DEL SERVICIO

GRATUITO O
RETRIBUIDO

Coordinación de actividades y servicios de las Bibliotecas
Municipales de la Provincia

Gratuito

Coordinación de las actividades y servicios de los
Bibliobuses

Gratuito

Préstamo infantil y adulto de libros, revistas,
audiovisuales y recursos electrónicos
Préstamo y recepción de recursos a/de otras bibliotecas
del sistema público español
Reserva y renovación de préstamos de modo presencial
o por medios telemáticos

ENTIDADES QUE PUEDEN ACOGERSE AL
SERVICIO
Bibliotecas Públicas Municipales de la
provincia
Localidades sorianas con población
interesada en la lectura. Actualmente 113
pueblos

Gratuito

Público con tarjeta de lector

Gratuito

Público con tarjeta de lector

Gratuito

Público con tarjeta de lector

Asesoramiento a lectores sobre los fondos y su uso

Gratuito

Público en general

Catálogo de referencia de temática local

Gratuito

Público en general

Gratuito

Público en general

Gratuito
Gratuito el acceso.
Retribuido el
anuncio, según la
Ordenanza Fiscal
Retribuido, según
Norma Reguladora
del precio público
Gratuita

Público en general

Realización de actividades culturales complementarias a
la lectura: cuentacuentos, clubs de lectura, etc.
Emisión y renovación de las tarjetas de lector
Edición del Boletín Oficial de La Provincia

Encuadernación

Encuadernación artesanal de libros y publicaciones

Maquetación e
impresión

Maquetación e impresión de libros y, revistas
Maquetación e impresión de material divulgativo y
cultural de la provincia

Gratuita

Público en general

Público en general
Investigadores, previa autorización
Ayuntamientos y colectivos previa
autorización

SERVICIOS PRESTADOS
Aula Magna Tirso de Molina
Museos: Magna Mater y
Museo P. del Traje Popular
Asesoramiento
Apoyo técnico
Apoyo a la creación

RESUMEN DEL SERVICIO
Utilización del espacio cultural y sus servicios
Apertura al público y realización de actividades culturales
y formativas
Asesoramiento en materia de Cultura y Juventud
Apoyo a la realización de actividades culturales y
juveniles
Convocatoria de premios y certámenes relacionados con
la creación artística y literaria
Programación de actividades culturales en la provincia

Ocio y tiempo libre

Realización de cursos para la obtención de los títulos
contemplados en la Ley de Juventud de Castilla y León

Formación

Actividades culturales

Formación no reglada
Investigación

Publicaciones

Edición

Realización de cursos de iniciación o perfeccionamiento
en diversas materias de interés general
Convocatoria de becas
Publicación de libros, revistas y otros materiales
dedicados a la divulgación de la Provincia de Soria

Venta

Distribución de las publicaciones editadas

Adquisición

Adquisición de libros de temática soriana y de creadores
sorianos

Colaboración
interinstitucional

Establecimiento de contactos y convenios de
colaboración

GRATUITO O
RETRIBUIDO
Retribuida, según
Ordenanza Fiscal
Retribuido, según
Norma Reguladora
del precio público
Gratuito
Gratuito

ENTIDADES QUE PUEDEN ACOGERSE AL
SERVICIO
Público en general
Público en general
Ayuntamientos, Entidades Locales Menores,
colectivos, jóvenes y público en general
Ayuntamientos, entidades Locales Menores,
colectivos, jóvenes y público en general

Gratuito

Jóvenes y público en general

Gratuito

Ayuntamientos y público en general

Retribuido según la
Norma Reguladora
del precio público
Retribuido según la
Norma Reguladora
del precio público
Gratuito
Gratuito
Retribuido, según
Norma Reguladora
del precio público
Gratuito
Gratuito/retribuido

Público en general

Público en general
Público en general
Investigadores
Suscriptores y público en general
Editores y autores sorianos
Instituciones públicas y/o privadas que
realicen actividades relacionadas con la
cultura y la juventud

SERVICIOS PRESTADOS
Atención al público
Visitas guiadas al Palacio
Provincial e Imprenta

RESUMEN DEL SERVICIO
Información al público sobre materias relacionadas con
la cultura y la juventud y, en general, con temas
relacionados con la provincia de Soria
Realización de visitas guiadas para conocer las funciones
y dependencias principales de la Diputación

GRATUITO O
RETRIBUIDO

ENTIDADES QUE PUEDEN ACOGERSE AL
SERVICIO

Gratuito

Público en general

Gratuito

Colectivos que lo soliciten, principalmente
escolares.

