Funciones
El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo
gestiona el patrimonio documental y bibliográfico de la
Junta General, da apoyo informativo a la actividad
parlamentaria y pone sus recursos a disposición de
diputados, grupos parlamentarios, personal de la Junta
General e investigadores.

Contacto
Jefa del Servicio/Bibliotecaria‐Archivera
Josefina Velasco Rozado
98 5107514
correo: Josefina.velasco@jgpa.es
Ayudante de Archivo y Biblioteca
José María Fernández Hevia
98 5107504

Servicios
-

-

-

-

Orientación e información bibliográfica.
Atención de consultas y gestión de préstamos.
Información periódica de actualización de
fondos mediante los boletines «Información
bibliográfica» (general), «Boletín de sumarios»
(revistas) y «Documentación informativa»
(leyes, disposiciones, tramitaciones
parlamentarias, jurisprudencia y noticias)
Elaboración de informes, cuadernos y
bibliografías específicas, bajo petición o en
coincidencia con la tramitación de iniciativas
legislativas: «Cuadernos del Parlamento»
(información de antecedentes, legislación
comparada, jurisprudencia , bibliografía y
doctrina).
Consulta de documentos del Archivo
Parlamentario que se rige por lo dispuesto en el
art. 15 del Reglamento de la Junta General y en
las Normas para la organización y utilización del
Archivo de la Junta General (Boletín de la Junta,
serie F, 18, 30 de marzo de 1992).
Mantenimiento y actualización de todas las
informaciones públicas en la web institucional
(www.jgpa.es).

correo: jmfhevia@jgpa.es
Personal administrativo
Felicidad Montes Díaz
98 5107517

Junta General
del Principado
de Asturias

correo: feli@jgpa.es
María Luz Sol García
98 5107518
correo: mluz@jgpa.es
Personal auxiliar
Manuela Martínez Ferrero
98 5107516
correo: manoli@jgpa.es
María Rosa Tuya Vicente
98 5107515
correo: rosa2@jgpa.es
Biblioteca del Palacio de la Junta General:
98 5107575 ( atención en sala ,12 –14 h.)
correo: salalectura@jgpa.es
Edificio Administrativo. c/ Cabo Noval 9, 33071, Oviedo
Horarios de atención presencial y telefónica:
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
excepto festivos.

Servicio de
Biblioteca,
Documentación y
Archivo
[Guía para usuarios internos: diputados,
grupos parlamentarios y personal al
servicio de la Cámara]. Mayo de 2012

El Reglamento de la Junta General, en su artículo 279,
establece que «el Parlamento deberá poseer una
biblioteca con un fondo bibliográfico y documental
adecuado a las necesidades» y que «el presupuesto de
la Cámara contendrá anualmente una consignación
para la biblioteca»
Este Servicio gestiona la Biblioteca especializada, de
apoyo a la actividad parlamentaria con un volumen
aproximado de 60.000 registros, y el Archivo del
Parlamento.
Dispone de una sala de consulta en la Biblioteca del
Palacio y otra en el edificio administrativo.

La Biblioteca del Palacio

La sala de consulta de la Biblioteca del Palacio esta
abierta para los usuarios internos permanentemente.
En este espacio están organizadas las monografías más
recientes.
Pueden acceder y utilizar los fondos disponibles en las
estanterías. Dejen los libros consultados sobre las
mesas. Para hacer uso del préstamo es obligatorio
contactar con el personal del Servicio .
Para orientar el recorrido indicamos la ubicación de
algunas secciones:
1.- En la planta baja se ordenan las relacionadas con
derecho político (342), fundamentos del poder (342.1),
estado (342.2), federalismo (342.24), regionalismo
(342.25), autonomías (342.26), Constitución (342.4),

jurisprudencia y estudios constitucionales (342 .41,
342.42), biografías (929), historia (93), filosofía (1) y
algunas colecciones de derecho e historia y ediciones
de la Junta.

Parlamento, disponiendo de una sala de consulta con
seis puestos de lectura.

2.- En la planta superior, subiendo la escalera hay una
muestra de sección asturiana (AST) con diferentes
apartados temáticos.
Recorriendo el balcón a la derecha nos encontramos
con las secciones (solo relacionamos las más
importantes): derecho histórico (340.15); normas y
filosofía del derecho (340.1, 340.2); Unión Europea
(341.12); diferentes áreas de derecho internacional;
gobierno (342.51); poder legislativo, derecho
parlamentario (342.52); sistema judicial, defensor del
pueblo y poder consultivo (342.56, 342.57, 342.58);
derechos y deberes de los ciudadanos (342.7); derecho
electoral (342.8); derecho penal y procedimiento
(343, 343.1); delitos y penas, derecho penitenciario
(343.3, 343.8), derecho militar (344); derecho civil (347);
derecho de las personas, derechos reales (347.1, 347.2)
y otras divisiones del derecho civil y mercantil;
derecho administrativo (35); función pública (35.08);
contratación pública (351); derecho fiscal y hacienda
pública (351.71, 351.72); subdivisiones administrativas
relativas a turismo, urbanismo, medio ambiente,
vivienda; aguas, comunicaciones, sector primario,
política económica; derecho del trabajo (351.83);
sanidad (351.84); educación y cultura (351.85);
procedimiento administrativo (351.9) y
administración local (351.2).
[ La reordenación de las secciones puede alterar esta
descripción. Cada sección está señalizada en la
estantería. Consúltenos sus dudas.]

Consultas en el Servicio
En el edificio administrativo de la Junta General, planta
baja, tienen su lugar las dependencias generales del
Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo.
Además de las áreas de trabajo del personal, están
ubicados los depósitos bibliográfico y del Archivo del

En esta dependencia están ubicadas las obras de
consulta y referencia, las revistas especializadas y todo
el fondo del Archivo de la Cámara.
Varios diccionarios generales y especializados,
colecciones singulares, obras de consulta de Asturias o
España, atlas, repertorios de legislación y
jurisprudencia y los últimos números de las revistas y
prensa se encuentran accesibles.
Con ayuda del personal del Servicio es posible acceder
a la consulta del contenido del depósito bibliográfico
en el que se han instalado informes, estudios, códigos
o libros que por falta de espacio no tienen acomodo en
la Biblioteca del Palacio. También se encuentran los
depósitos del Archivo y es posible su consulta
siguiendo las normas establecidas para este caso.
De todas las informaciones y publicaciones realizadas
por el Servicio se dará cuenta mediante correo
electrónico periódico, en el que se indicara la forma de
acceso a los documentos.
En la web institucional existe un apartado de Biblioteca
y Archivo en el que están ubicados la mayor parte de
los textos informativos elaborados por el Servicio. Es
posible acceder a ellos libremente, al igual que al
catálogo general de la Biblioteca en el que se
incorporan descripciones de monografías, revistas y
analíticas.

