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OCTAVO.- DAR CUENTA  CESIÓN POR
PARTE DE LA BIBLIOTECA NACIONAL AL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DE
1.177 VOLÚMENES SEMESTRALMENTE Y CESIÓN DE DIVERSO MATERIAL POR
LA COMUNIDAD DE MADRID.-

El Sr. Rodríguez Sardinero, Concejal Delegado de Cultura, explica que son
1.178 volúmenes lo que han recibido de la Biblioteca Nacional dando cuenta en este
plenario de la incorporación a las bibliotecas municipales de 1.178 nuevos libros
procedentes de la Biblioteca Nacional, 345 de la Dirección General del Libro y 612 del
Centro Coordinador de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que en breve engrosaran
los fondos bibliográficos con que en la actualidad cuentan las bibliotecas de nuestro
municipio, se trata de  fondos variados con los que abarcar todo tipo de gustos y
necesidades, tanto literarias como formativas, compuesto por libros de texto, novela
infantil, novedades bibliográficas y textos especializados entre los que no falta
volúmenes de geografía e historia, literatura y un largo etcétera para consultar.-
Destaca que la incorporación de esta importante cantidad de volúmenes se ampliará
notablemente la oferta disponible actualmente de las bibliotecas, contribuyendo así a dar
un mejor servicio a los usuarios y usuarias; con carácter semestral y gracias a la cesión
en concepto de préstamo indefinido del Centro Nacional de Acceso al documento, órgano
dependiente de la Biblioteca Nacional, se seguirá ampliando paulatinamente el número
de volúmenes con el fin de dotar a la biblioteca de libros de consulta modernos, novela,
obras de teatro, poesía, libros de texto, enciclopedias y cuanto material sea necesario
para garantizar al lector de nuestra localidad una buena y variada oferta, asimismo
fomentar el hábito de la lectura entre la población de Arganda del Rey.- Esperan y
desean que este esfuerzo sirva para mejorar las actuales prestaciones que las
bibliotecas municipales están ofreciendo a los vecinos y vecinas de Arganda del Rey.

No produciéndose ninguna intervención, el Pleno de la Corporación se da por
enterado.


