
ACERCA DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca Central del Ministerio de Hacienda está  
adscrita a la Subdirección General de Información, 
Documentación y Publicaciones, dependiente de la 
Secretaría General Técnica del departamento.

En 2001 se abordó la renovación de sus instalaciones 
con la construcción de una nueva sede en uno de los 
patios laterales de la Real Casa de Aduana. El edificio 
fué diseñado por Francisco Sabatini y desde 1845, es 
sede del Ministerio de Hacienda. La construcción de la 
biblioteca ha respetado el diseño original del patio y 
su estructura se adapta a una gran cúpula, construida 
en 1963. 

La nueva biblioteca fue inaugurada en noviembre 
de 2002. Actualmente es la puerta de entrada 
a la exposición permanente Crónica gráfica del 
Ministerio de Hacienda instalada en los sótanos del 
departamento. 

COLECCIONES

Especializada en Hacienda Púbica, Economía, Derecho 
e Historia Económica, su fondo bibliográfico está 
constituido por 63.000 ejemplares de monografías 
y 3.300 títulos de revistas. Posee un valioso fondo 
antiguo con más de 100 manuscritos y 5.800 
ejemplares de obras anteriores a 1901, especialmente 
de los siglos XVIII y XIX. Tambien conserva algunos 
libros de los siglos XVI y XVII.

El catálogo de la biblioteca incluye también una 
colección de 1.400 fotografías, que constituyen la 
historia gráfica del Ministerio de Hacienda. También 
cuenta con una selección de documentos históricos 
del Archivo Central del Ministerio.
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Control de calidad 
      del servicio

 Existe carta de servicios.

Quejas y sugerencias

 Mediante escrito presentado en cualquier registro 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE 02-10- 2015), y di-
rigido a la Inspección General de Hacienda. (C/ Alcalá, 
9 - 28071 Madrid).

 A través de la sede electrónica (https://sedeminhap.
gob.es/ ), sistema que requiere el uso de DNIe o firma 
electrónica acreditada mediante certificación.

Biblioteca Central de Hacienda
Alcalá, 9 - Planta baja - 28071 MADRID.

Teléfono: 91 595 87 97 / 91 595 57 50. Fax: 91 595 83 71.

biblioteca.central@hacienda.gob.es

Medios de acceso y transporte:
Metro: Sol, líneas 1, 2 y 3 - RENFE: líneas C3 y C4
Autobuses: líneas 3, 5, 15, 20, 50, 51, 52, 53, 150 

 HORARIO: Lunes a viernes de 09:00 - 14:30 horas.

Edita:   Ministerio de Hacienda
Secretaría General Técnica
Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones 
NIPO: 185-21-038-1 - D.L: M-21289-2021
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 Lectura en sala  

 Consulta en libre acceso de la colección de referencia y de las 
principales revistas especializadas.

 Consulta del fondo bibliográfico y documental de la biblioteca.
 23 puestos de consulta.
 4 ordenadores con acceso público a Internet, acceso directo al 

catálogo y a los recursos electrónicos de la biblioteca.

Orientación e información bibliográfica
 Información bibliográfica presencial, telefónica y por correo 

electrónico. 
 Novedades bibliográficas: http://bibliotecacentral.meh.es/search*spi/

Préstamo 
El préstamo domiciliario es un servicio exclusivo para el 
personal del departamento. 

¿Qué libros se prestan?
Todos los libros se prestan, excepto los manuscritos y los títulos 
impresos de fondo antiguo, anteriores a 1901. Quedan también 
excluidos del préstamo los ejemplares con antigüedad igual o 
superior a cuarenta años, así como las obras de referencia. 
Los manuscritos y los libros del fondo antiguo pueden ser 
consultados a través de su copia electrónica, accesible desde el 
catálogo de la Biblioteca. En caso de que la obra solicitada no se 
encuentre digitalizada, podrá consultarse en sala. 

Plazos

 Usuarios oficiales: no hay límite de obras en préstamo ni de plazo.
 Personal del departamento: un máximo de tres libros por un 

plazo de veinte días, renovable. 
 Ciudadanos e investigadores: consulta en sala.

Reproducción de documentos
 Reproducción con fines de investigación y estudio conforme 

a la normativa vigente.
 Servicio gratuito para el personal del departamento.
 Los Usuarios externos disponen de una máquina autoservicio 

de monedas.
Tarifas: 0,10 € por unidad.

Préstamo interbibliotecario
Servicio destinado en exclusiva al personal del departamento. 

Catálogo de la biblioteca   

http://bibliotecacentral.meh.es/search*spi/

 La descripción bibliográfica de todas las obras que 
ingresan en la biblioteca se enriquece con las cubiertas 
e índices. 

 Cerca de 3.000 títulos pueden consultarse a texto 
completo en el catálogo (obras clásicas de Economía 
y Hacienda Pública, carentes de derechos de autor y 
publicaciones del Departamento). 

Recursos electrónicos de la Biblioteca Central

http://biblioteca.minhac.age/

Servicio exclusivo para el personal del Ministerio de 
Hacienda, a través del Portal de la Biblioteca en la Intranet.

Biblioteca Digital MINHAC
 Plataforma de préstamo de libros electrónicos, para la 

descarga y/o préstamo de libros-e especializados, en 
formato PDF y EPUB.
https://meh.odilotk.es/opac/#indice
Acceso desde la Extranet:            
https://mehextranet.odilotk.es

Bases de datos especializadas

Revistas electrónicas especializadas

Prensa digital nacional y extranjera

Cursos en línea masivos y abiertos (MOOC)

Repositorio de plataformas digitales

Usuarios                  Servicios 

¿Cuál es nuestra filosofía  
de funcionamiento?

La Biblioteca Central del Ministerio de Hacienda es una 
biblioteca especializada, destinada fundamentalmente a 
atender las necesidades de documentación del personal 
del departamento. 

Los investigadores y especialistas, así como los 
ciudadanos que requieran información administrativa 
puntual, también pueden hacer uso de sus instalaciones.  

¿A quién atiende la 
Biblioteca Central?
Hay cuatro tipos de usuarios:

-	 Usuarios	 oficiales: los órganos y unidades del 
departamento que necesitan apoyo bibliográfico y 
doctrinal. 

- Personal	 del	 departamento	 como	usuario	particular: 
Apoyo en su formación permanenete 

-	 Ciudadanos: se atienden las demandas de normativa 
y de doctrina, así como las solicitudes de consulta de 
títulos específicos sobre asuntos relacionados con los 
procedimientos de la administración. 

-	 Investigadores: consulta en sala, con cita previa.

Recursos de información
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Consultas, desideratas, solicitudes de préstamo:  biblioteca.central@hacienda.gob.es


