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Cooperación
Actualización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico

El pasado mes de junio se actualizó la base de
datos del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español (CCPB), disponible en
Internet, en el servidor web de la Secretaría de
Estado de Cultura, desde mayo de 1997 (ver
Correo Bibliotecario, n. 16, junio de 1997, p. 14).
El CCPB se elabora conjuntamente entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
través de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, y las Comunidades
Autónomas. Desde 1997 todas las Comunidades
participan en este proyecto, mediante convenios
de colaboración con el Minis terio (ver Correo
Bibliotecario, n. 20, diciembre de 1997, p. 1).
En la actualidad el catálogo cuenta con 522.885
registros de ediciones correspondientes en su
gran mayoría a monografías impresas de los
siglos XV al XIX y, en menor proporción, de la
prime ra mitad del siglo XX. Además el catálogo
contiene 1.141.475 registros de ejemplares
correspondientes a dichas ediciones depositados
en cerca de 600 bibliotecas españolas, públicas
y privadas.
Como en anteriores versiones, la página de
consulta del catálogo ofrece la posibilidad de
efectuar búsquedas por cualquier término
presente en un registro o concretar la búsqueda
por:
•
•
•
•
•
•

nombre de persona o entidad
título
lugar y fecha de publicación
impresor o editor
materia
lengua de la obra

Además proporciona la opción de buscar en
toda la base de datos o limitar la búsqueda a los
registros bibliográficos cargados en esta última
actualización. Para ello debe marcarse la casilla
“Última actualización”.
(Fuente: Mª Jesús López Bernaldo de Quirós,
Jefa del Servicio del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico)
Más información:
Mª Jesús López Bernaldo de Quirós
Jefa del Servicio del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico

Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Paseo de Recoletos, 20-22. 28071 Madrid
tel.: 91 5807852 fax: 91 5807862
c.e.: mjesus.lopez@dglabr.mcu.es
http://www.mcu.es/ccpb

Amplio alcance
XI Maratón de Cuentos de Guadalajara
Como años anteriores se ha celebrado en la
ciudad de Guadalajara durante el tercer fin de
semana de junio el XI Maratón de Cuentos que
organizan la Biblioteca Pública del Estado
(BPE) en Guadalajara y el Seminario de
Literatura Infantil y Juvenil de esa ciudad (ver
Correo Bibliotecario, n. 51, jun.-jul. 2001, p.1214).
En el Maratón de este año se han narrado 621
cuentos,1039 personas han participado como
narradores y 200 personas interpretaron música
en el maratón de música paralelo, además,
mientras se contaban los cuentos, se realizaron
unas 2000 fotografías y todo ello ha sido
retransmitido por radio (en la emisora
estudiantil Radio Arrebato) y por Internet,
gracias a la colaboración de la UNED.
De forma simultánea se han desarrollado otras
actividades
como
un
“maratón
viajero”,compuesto por diecisiete pequeños
maratones en otras tantas localidades de la
provincia, sesiones de narración en los
hospitales, espectáculos de calle, conferencias y
mesas redondas a cargo de importantes
personalidades entre las cuales hay que destacar
a Bruno de la Salle, pionero de la narración oral
en Francia, y David Ambrose, director de un
importante festival de oralidad galés.
El motivo central del Maratón de este año fue la
Magia, no sólo la que practican los magos, de
los que ha habido varios, sino también la magia
de la palabra y la de la lengua española que
sirve para comunicar a personas procedentes de
lugares del mundo muy alejados entre sí. La
faceta mágica de la lengua española ha quedado
patente en el Festival de Narración Oral que se
hace en paralelo al Maratón. Su programa
recogía ocho actuaciones: ocho narradores de
cuatro continentes, todos ellos provenientes de
países donde se habla, o se ha hablado, el
español: Filipinas, Guinea Ecuatorial, Costa
Rica. Cuba, Colombia, Uruguay, Chile y
España.
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El Maratón de Cuentos es una muestra de
colaboración institucional en el terreno de la
cultura. Recibe ayuda económica de todos los
niveles de la Administración pública: nacional
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),
autonómico (Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha), provincial (Diputación de
Guadalajara) y local (Ayuntamiento de
Guadalajara y de las diecisiete localidades
donde se hace el maratón viajero).
Este buen clima de entendimiento hace que la
actividad disfrute de una gran cantidad de
trabajo voluntario. Las instituciones que la
organizan –la Biblioteca Pública y el Seminario
de Literatura Infantil y Juvenil- asumen muchas
de las tareas que genera, pero la ciudad, que se
ha ganado a pulso el título de “La Ciudad de los
Cuentos”, ofrece una colaboración desinteresada
y total, hasta el punto de que unos doscientos
voluntarios tienen asignadas funciones de
responsabilidad.
(Fuente: Blanca Calvo, directora de la BPE en
Guadalajara)
Más información:
Blanca Calvo Alonso-Cortés
Directora de la Biblioteca
Biblioteca Pública del Estado en Guadala jara
Plaza de los Caídos, 11.19001 Guadalajara
tel.: 949 21 17 87 / 949 21 24 13
fax: 949 21 43 58
c.e.: bcalvo2@boj.pntic.mec.es
blanca.calvo@boj.pntic.mec.es

Primer año del Consorcio de las Bibliotecas
de Barcelona
El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona,
organismo constituido por la Diputación y el
Ayuntamiento de Barcelona, ha pasado a ser el
ente coordinador y gestor del sistema
bibliotecario de lectura pública de la ciudad y
tiene entre sus funciones principales desarrollar
el Plan de bibliotecas de Barcelona. Este
organismo se creó a principios del 2001 y
comenzó su andadura en abril del mismo
año(ver Correo Bibliotecario n. 47, enerofebrero, p.6).
Durante este año el conjunto de bibliotecas de la
Red de bibliotecas públicas de la ciudad tuvo
2.327.815 visitantes, un 31% más que en el año
anterior. A estas cifras hay que añadir el
aumento en un 33% del número de préstamos
(un total de 1.409.596) y en un 7,24% del
número de carnets (nuevos carnets en el año
2001: 42.189), dato este último, que sitúa el
número de socios cerca de las 200.000 personas,

hecho que hace de las bibliotecas las
instituciones con más asociados de la ciudad.
La fuerte implantación de las bibliotecas como
centros de difusión cultural es el objetivo del
Plan de bibliotecas de Barcelona 1998-2010, de
la información al conocimiento, en el cual se
diseñó una red de 40 bibliotecas que debe
completarse antes del 2010 en el contexto de la
sociedad del conocimiento.
Este año la red se ha visto ampliada con tres
nuevas bibliotecas de barrio. Así a finales del
2001 la ciudad contaba con 25 equipamientos,
con una suma total de casi 20.000 metros
cuadrados de superficie. La apertura de nuevos
centros explica en parte, el aumento de
visitantes, aunque ha habido otra medida que ha
incidido directamente con el crecimiento de
usuarios: en el año 2001 el conjunto de
bibliotecas ha abierto más horas al público que
nunca, en total 955 horas, es decir un 10.77%
más que el año 2000. Con este incremento, el
conjunto de bibliotecas de barrio ( de 33 a 38
horas semanales) y distrito ( de 46,30 a 49
horas) ya abren más horas que el total de horas
mínimas que establece el Plan de bibliotecas y
las de barrio se sitúan muy cerca del horario
óptimo ( 40 horas semanales). Todas las de
distrito cumplen el horario mínimo (45 horas a
la semana) y el objetivo que se plantea para el
año 2002 es aumentarlos acercándose
paulatinamente a 60 horas semanales.
Para el año 2002 el Consorcio de bibliotecas se
plantea
5
grandes
objetivos:
seguir
desarrollando las infraestructuras bibliotecarias
con la puesta en marcha de 3 nuevos
equipamientos, introducir mejoras en la gestión
de las bibliotecas a partir de actuaciones
innovadoras que busquen el aumento de la
calidad mediante el compromiso de los equipos
humanos, analizar los servicios y programas que
se llevan a cabo así como estudiar cuales deben
crearse, conocer los usuarios actuales y aplicar
las medidas necesarias para llegar a nuevos
públicos y, finalmente, proyectar la red de
bibliotecas públicas para potenciar su
conocimiento y uso.
Mas información:
http://www.bcn.es/biblioteques
c.e.:biblios@mail.bcn.es

Guías de lectura verano 2002
Bibliotecas Municipales de Madrid

de

las

Las Bibliotecas Públicas Municipales de
Madrid, como viene siendo habitual en los
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últimos años, publican dos guías de lectura, una
para niñas y niños y otra para adultos, con una
selección de lecturas y películas recomendadas
para el verano.
La guía infantil “Izando velas” presenta una
selección de libros sobre viajes por mar,
piratas, barcos y tesoros. “Islas y náufragos”,
“!Al abordaje!”, “Allende los mares”, son
algunos de los apartados en los que se agrupan
los libros y películas de la guía. Después de
cada título se indica el grupo de edad para el
que se recomienda el libro.
La
guía
para
adultos,
“Lugares
inesperados”, presenta 62 títulos que nos
proponen viajes a destinos idílicos o utópicos, a
lugares poco recomendables o al interior de uno
mismo .
Todos los títulos de las guías están disponibles
para el público en las Bibliotecas Públicas
Municipales. Por otra parte, desde el 24 de junio
las bibliotecas han iniciado el servicio de
préstamo de verano, aumentando el número de
libros que el lector puede llevarse y ampliando
el plazo de préstamo. Así, el lector podrá
llevarse cinco libros durante un mes.
(Fuente: Loreto Picatoste Ruggeroni,
Coordinadora
de
Bibliotecas
Públicas
Municipales. Ayuntamiento de Madrid)
Más información:
Loreto Picatoste Ruggeroni
Ayuntamiento de Madrid
Coordinadora de Bibliotecas Públicas
Municipales
Conde Duque,9-11
28015 Madrid
Tel.: 915 885 741 fax: 915 885 840
c.e.: Picatosterl@munimadrid.es

Clausura del Proyecto de Animación a la
Lectura (PAL) 2001-2002 de Murcia
El Proyecto de Animación a la Lectura (PAL)
de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
(RMBM), cuyo objetivo era el de conseguir una
sociedad habitualmente lectora, emergió como
actividad durante el curso 1996-1997, fruto de
las conversaciones mantenidas con Comercial
Grupo Anaya y desde entonces se ha organizado
con la colaboración de dicha editorial.
Tanto la convocatoria del Proyecto de 20012002 en octubre de 2001, como el cierre del
mismo en abril de 2002, se hicieron coincidir
con dos fechas destacables en este ámbito: el
Día Internacional de la Biblioteca escolar y el
Día Internacional del Libro Infantil.

Los destinatarios del PAL eran todos los
colegios del municipio de Murcia y sus
objetivos, que se adecuaron a los del Plan
Nacional de Fomento de la Lectura, fueron:
§

§

§
§
§
•

Impulsar la lectura como hábito
personal y de consumo cultural para
que pueda competir con otras
alternativas de ocio y tiempo libre.
Presentar al niño y familiarizarlo con el
objeto libro y despertar expectativas
favorables hacia la lectura,
especialmente en los niños que, en su
ambiente familiar, han recibido escasos
estímulos en este aspecto.
Mejorar la capacidad de lectura
comprensiva.
Facilitar actividades en torno a la
lectura a los maestros responsables de
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aprender a leer las ilustraciones y
mejorar su percepción estética.
Informar sobre el servicio de lectura
pública de la RMBM y familiarizar al
niño con los espacios donde hay libros
(bibliotecas
públicas,
bibliotecas
escolares, librerías...).

El PAL 2001-2002 se desarrolló en dos fases.
En la primera fase, tras la inscripción en
noviembre, se hizo entrega al profesorado
inscrito de dos ejemplares del libro elegido (uno
para la Biblioteca Escolar y otro para él como
instrumento de trabajo) así como de las
Propuestas de actividades (material preparado
por Anaya). El número de títulos posibles para
la elección ha ido variando en cada año, en la
actualidad se ofertaba un título por nivel. El
plazo de lectura de los libros finalizó en febrero.
En una segunda fase, entre febrero y abril, se
realizaron las actividades de recreación,
teatrales o lúdicas de los libros propuestos. En
los colegios que disponían en su entorno de una
biblioteca, las actividades se realizaron en ella
mientras que en el resto se realizaron en el
propio centro o en su propia biblioteca en el
caso de que la tuvieran.
El Proyecto PAL 2001-2002 se cerró en mayo
con una Jornada PAL con los maestros
participantes de los 79 colegios inscritos y los
bibliotecarios de la RMBM con un encuentro
con Monica Baró, coautora de la publicación
Bibliotecas escolares ¿para qué?
(Fuente: Pedro Antonio Jiménez Martínez)
Pedro Antonio Jiménez Martínez
RMBM, Red Municipal de Bibliotecas de
Murcia
C/ Amberes, 3 - 30003 Murcia
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Tel.: 968.358.600, extensión 3106
fax: 968.358.743
c.e.: bibliomur1@ayto-murcia.es
http://: www.rmbm.org

En particular
Campaña de telemarqueting de la BPE en
Tarragona
La Biblioteca Pública del Estado en Tarragona
ha realizado a partir de enero de 2002 una
campaña de telemarqueting entre los residentes
en la ciudad con el objetivo prioritario de llegar
por primera vez a los no- usuarios de la
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona,
saber qué piensan y qué imagen tienen de la
Biblioteca. Conocer en definitiva los motivos
por los que no llegan a utilizar los servicios que
se le ofrecen.
Conjuntamente a este primer objetivo
prioritario, se deseaba saber también el grado de
conocimiento que tenía el ciudadano de esta
institución, el nivel de penetración de sus
servicios virtuales en la comunidad y la imagen
institucional que ofrece, es decir si los ubican
correctamente en la administración gestora de la
que dependen.
Finalmente, un último objetivo era el de
aproximarse al método en sí mismo, es decir,
averiguar si el telemárqueting podía ser un
método apropiado para promocionar la
Biblioteca en futuras actuaciones promocionales
y analizar los resultados globales en relación a
los recursos destinados.
Una vez especificados los objetivos, se elaboró
el guión basado en formularios que contenían
las preguntas y los protocolos de comunicación
a los que tenían que ajustarse los
teleoperadores. Se elaboró un dossier previo y
se formó a tres auxiliares técnicos que han sido
los encargados de enviar las cartas, realizar las
llamadas y recopilar los datos.
Las cartas con los impresos de promoción (
Guia de serveis de la Biblioteca Pública de
Tarragona y Preguntes més freqüents) se
enviaron del 21 al 25 de Enero de 2002. Las
llamadas telefónicas se realizaron durante el
período del 4 al 23 de febrero y en horario de
10h. a 20h. de lunes a viernes y los sábados de
10h. a 20h.
Se seleccionó aleatoriamente de las Paginas
blancas:Guia alfabética de particulares y
empresas una muestra de 500 personas que

quedaron finalmente reducidas a 379 personas
localizadas por correo y a la vez por teléfono y
que desearon contestar la encuesta.
El estudio que resultó del análisis de los datos
ha dado lugar a un documento de trabajo interno
donde se analizan los aspectos claves de la
campaña y se plantean las futuras líneas de
promoción de servicios y productos a
desarrollar por la Biblioteca Pública del Estado
en Tarragona en los próximos años. Éstas son en
síntesis algunas de las conclusiones y lineas de
trabajo apuntadas en el estudio:
-

1- El método del telemárqueting se ha
revelado como efectivo para contactar con
los
no-usuarios
y
también
para
comunicarse y volver a promocionar la
Biblioteca a usuarios inactivos de la
Biblioteca, sobre todo aquellos usuarios
que no la utilizan desde hace tiempo y por
tanto de los que ya no se conservan sus
datos.
2- Gracias a esta campaña se ha podido
establecer que aproximadamente un
30,34% de los residentes en la ciudad no
utilizan los servicios de la Biblioteca
porque desconocen su existencia y que un
4,55 % de las personas que sí la conocen
son usuarios inactivos.
3- Del 70% de las personas entrevistadas
que sí conocen la Biblioteca Pública del
Estado en Tarragona un 48,11 % son
socios, un 6,82% la utilizan sin ser socios y
un 14,39% tienen familiares directos en sus
domicilios que si lo son. Globalmente pues,
la Biblioteca está presente en un 69,32% de
los domicilios de las personas que conocen
la existencia de la Biblioteca. Únicamente
un 26% no la ha utilizado nunca y de éstos
un 11,36% muestran interés por utilizarla a
partir de la información recibida y un
14,77% declaran continuar sin ningún
interés por ella. Como líneas de trabajo a
seguir se plantea hacer el seguimiento del
11,36% para corroborar su reciente
incorporación como usuarios de la
Biblioteca.
4- Los dos segmentos identificados que no
utilizan la Biblioteca ( el 14,77% que no
tiene ningún interés y el 4,55% de socios
inactivos) declaran no ir a la Biblioteca por
los siguientes motivos: un 56% declaran
tener
el
tiempo
ocupado
por
responsabilidades varias y una vida laboral
activa que le impide disponer del tiempo
necesario para ir a la Biblioteca; un 23,53%
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son personas mayores de 65 años no
motivados, el tercer grupo en un 7,84% lo
integran las personas que compran los
libros y otro material que necesitan, un
5,88% declaran sin más no estar interesados
y un 4% consideran que la Biblioteca está
demasiado lejos de su lugar de residencia.
5- También se ha podido averiguar el grado
de penetración de sus servicios virtuales en
la comunidad, que ha resultado ser de un
17,05 % exactamente el mismo porcentaje
que el reflejado en la encuesta a usuarios de
la Biblioteca realizada en enero de 1999.
(Fuente: Roser Lozano, Directora de la
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona)
Más información:
Roser Lozano Díaz
Directora de la Biblioteca
Biblioteca Pública del Estado en
Tarragona
C/ Fortuny, 30 43001-Tarragona
Tel.: 977 24 03 31 / 977 24 05 44
Fax: 977 24 53 12
c.e.: rlozano@datalogic.es
http://www.biblio.fut.es

Actividades de la biblioteca municipal
Torrente Ballester en el marco de Salamanca,
ciudad europea de la cultura
Con motivo de la celebración de la Capitalidad
Europea de la Cultura en Salamanca, la
Biblioteca Municipal Torrente Ballester ha
ampliado el número de actividades que la Red
de Bibliotecas Municipales de Salamanca viene
desarrollando desde hace tiempo y ha
participado, junto con otros departamentos del
Ayuntamiento, otras instituciones salmantinas y
con el propio Consorcio 2002, en un proyecto
global para toda la ciudad que pretende, por una
parte, acercar la cultura a todos los ciudadanos
y, por otra, fomentar y apoyar las producciones
culturales de los distintos colectivos existentes
en la ciudad.
Entre las actividades estables que se han
programado, se encuentran: “la hora del cuento”
que viene desarrollándose en la biblioteca desde
hace tiempo con dos tipos de sesiones, una
destinada a los niños y niñas mayores de cinco
años, y otra especialmente dedicada a los bebés
(hasta cuatro años) en la que pueden participar
también los progenitores y se desarrollan en las
bibliotecas Torrente Ballester, Gabriel y Galán y
Miraltormes.

Con la actividad de formación de usuarios, se
pretende dar a conocer a los ciudadanos los
fondos y servicios de la biblioteca, así como
orientarles acerca de los sistemas de acceso a la
información. Es ta formación se realiza
diariamente de forma individualizada con los
usuarios que lo solicitan, y también de forma
colectiva a través de visitas guiadas.
Además durante este período se han seguido
realizando las visitas escolares a la Biblioteca
que desde hace años se organizan en
colaboración con el Instituto Municipal de
Educación a través del programa “Aprendo en
mi ciudad”, y que tienen como finalidad dar a
conocer la biblioteca y sus servicios a todos los
escolares de Salamanca. Estas visitas tienen
lugar simultáneamente en las Bibliotecas
Torrente Ballester, Gabriel y Galán y
Miraltormes. Durante la visita los escolares
recorren cada una de las salas, acompañados por
una bibliotecaria que les va explicando la
organización de los fondos, el funcionamiento
del préstamo, las actividades que se realizan,
etc. Aprenden también el manejo de los
catálogos, realizan algunas búsquedas y
terminan la sesión escuchando algunos cuentos.
Por otra parte, como complemento a “La hora
del cuento”, y con el objetivo de ir formando
nuevos contadores se programó un curso de
cuentacuentos impartido por la actriz y
cuentacuentos Eugenia Manzanera dirigido a
contadores de cuentos, maestros, estudiantes de
pedagogía,
ciencias
de
la
educación,
biblioteconomía, etc. con una duración de 16
horas repartidas en cinco sesiones. Los objetivos
del curso eran encontrar el estilo personal de
cada narrador aprovechando todo el potencial
tanto oral como corporal con la utilización de
objetos, elementos reales, para ilustrar los
cuentos.
Paralelamente a estas actividades, se ha
continuado con el calendario de actuaciones que
cada semana se programan en el Teatro de la
Biblioteca Torrente Ballester entre las que
destaca un ciclo de teatro salmantino. Además,
con motivo de la 22ª feria munic ipal del libro,
se celebraron encuentros con escritores y, la
Sección Infantil de la Biblioteca programó un
conjunto de actividades expresamente dirigidas
a los colegios de la ciudad como: “Los cuentos
de la plaza” dirigidos a los niños y niñas de
educación infantil que de la mano de la
cuentacuentos
Susana
Fu
tuvieron
la
oportunidad de hacer un recorrido fantástico por
el mundo de los cuentos, o “Un viaje por
Europa a través de los libros” dirigidos a los
niños de 1º a 6º de primaria que realizaron un
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viaje por la literatura europea para niños, por
sus autores más representativos y desde los
cuentos de hadas hasta la literatura fantástica
más actual. Todas estas actividades se
completaron con espectáculos de títeres,
conciertos de música o proyecciones de cine.
Como complemento del programa de
actividades que la biblioteca viene realizando
con motivo de la Capitalidad Cultural, durante
los meses de verano se ha proyectado realizar
un ciclo de cine al aire libre que tendrá lugar los
viernes en la plaza de acceso a la Biblioteca.
compuesto de una selección de películas
representativas del cine clásico

Biblioteca Municipal Torrente Ballester
Paseo de los Olivos 10-22
37005 Salamanca
Tel.: 923 28 20 69
c.e.:biblio@aytosalamanca.es
Profesionales
VII Encuentro Luso-Hispano de Bibliotecas
Públicas
Entre los días 19 y 22 de junio pasados se
celebró en Toledo y Madrid el VII Encuentro
Luso-Hispano
de
Bibliotecas
Públicas,
organizado por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria en colaboración con
el Servicio Regional del Libro, Archivos y
Bibliotecas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Este foro de comunicación,
que se viene celebrando de forma bienal y en
sedes alternativas de Portugal y España desde
1987, contó con la asistencia de 24
profesionales de ambos países.
El Encuentro que tuvo como tema central los
proyectos de intercambio entre las bibliotecas
públicas portuguesas y españolas se inauguró,
tras unas palabras de bienvenida de la
viceconsejera de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Elisa Romero, con la participación Maria José
Moura, Directora de Servicios de Bibliotecas
del Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas, y de Carmen Caro, Subdirectora
General de Coordinación Bibliotecaria, que
plantearon como principal objetivo de este
encuentro la definición de proyectos concretos
de colaboración entre bibliotecas de Portugal y
España.
El programa del encuentro se estructuró en
torno a tres temas. Sobre cada uno de ellos
presentaron
sendas
comunicaciones
un

representante portugués y otro español, para dar
paso al debate entre todos los participantes.
En concreto, se habló sobre el intercambio
interregional (Etelvina Araújo, Directora de la
Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira y
Jesús Carlos Portales de la BPE en Zamora),
sobre el intercambio de información ciudadana
(Clara Andrade, directora de la Biblioteca
Municipal de Lagoa y Ramona Domínguez,
directora de la BPE en Salamanca) sobre las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como medio de intercambio
(Paulo Leitao, director de la Biblioteca
Municipal de Almada y Alejandró Carrión,
director de la Biblioteca de Castilla y León) y
sobre proyectos de fomento de la lectura (Dora
Pereira, directora de la Biblioteca Municipal de
Portimao y Blanca Calvo, directora de la BPE
en Guadalajara).
El programa se completó con la visita a la
Biblioteca Regional de Castilla -La Mancha y a
tres bibliotecas de la Comunidad de Madrid, la
Biblioteca Regional "Joaquín Leguina", la
Biblioteca de Distrito "José Acuña" y la
Biblioteca de Distrito de Puerta de Toledo.
Como conclusión del Encuentro se establecieron
los siguientes proyectos de cooperación para
desarrollar hasta la próxima reunión de 2004:

1. Creación de una página web sobre las
Jornadas Luso-Hispanas que incluirá sus
objetivos y proyectos. Se localizará en la página
de la Secretaría de Estado de Cultura de España
y del Instituto Portugués do Libro e das
Bibliotecas.
2. Intercambio de información sobre proyectos
concretos realizados en bibliotecas públicas
españolas y portuguesas.
3. Organización de un encuentro de estudiantes
españoles y portugueses en bibliotecas.
4. Participación de bibliotecas y bibliotecarios
portugueses en el Maratón de cuentos de
Guadalajara y presentación del proyecto
“Tendiendo puentes” a la convocatoria de
ayudas
de
la
Comisión
Europea
CULTURE2000.
5. Reconocimiento y prestación de servicios
entre las bibliotecas públicas de Andalucía y el
Algarve. Se podría iniciar con el reconocimiento
de los carnets de lector y se podría extender al
préstamo interbibliotecario y a la participación
de las bibliotecas portuguesas en el servicio de
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información en Internet sobre Andalucía La
biblioteca
responde.
Dentro
de
esta
colaboración se puede plantear la organización
de un encuentro de las dos regiones.
6. Estudio de las posibilidades de extender la
cobertura de los servicios de información al
ciudadano de las bibliotecas de ambos países de
modo que incluyan información transfronteriza.
7. Inserción de noticias relativas a Portugal en
Correo Bibliotecario
8. Organización de exposiciones itinerantes en
las bibliotecas de ambos países.
9. Creación de una biblioteca digital
transfronteriza. En ella se incluirán textos
literarios y poéticos en los que se haga
referencia a aspectos variados de ambos países.
10. Promover la participación
bibliotecarios portugueses en la
distribución Publicas.

de los
lista de

Nueva interfaz iBistro en la Biblioteca de la
Universidad Rey Juan Carlos
En la Biblioteca de la Universidad Rey Juan
Carlos, se ha instalado una nueva interfaz de
última
generación
para
su
catálogo
automatizado con el nombre de iBistro, que ha
sido desarrollado por la empresa Sirsi, que
comercializa
el
programa
de
gestión
bibliotecaria Unicorn. Con esta herramienta, el
usuario puede disponer de una biblioteca
electrónica que puede personalizar a través de la
opción iLink.
Además de las utilidades tradicionales de un
catálogo en línea, la nueva interfaz integra, entre
otras de avanzada tecnología, la posibilidad de
localizar la información deseada en fuentes
internas y externas -como catálogos en línea,
bases de datos externas, sitios web catalogados,
información digital, etc.- ; la de ofrecer el
registro bibliográfico acompañado de la cubierta
y de los contenidos del mismo ; la de crear
catálogos parciales para determinados formatos,
como los libros electrónicos ; las referencias
sobre los libros más prestados. Asimismo
iBistro cuenta con varios enlaces desde la
página principal que la Biblioteca puede usar
para incorporar en él los recursos electrónicos
de información o los servicios que ésta presta a
los lectores.
Por otra parte la Biblioteca Universitaria es
pionera también en el empleo en el entorno

Unicorn del módulo EDIFACT (Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and
Transport, Norma ISO 9735). Con el uso de este
protocolo de comunicación se consiguen
ventajas en materia bibliotecaria como en las
peticiones de compra de los libros al
introducirse automáticamente en el sistema
informático del proveedor vía ftp; de esta
manera, se evitan los errores que se producen
cuando éstas se remiten a los distribuidores por
otros procedimientos, además se obtienen
descuentos en el precio final del libro; y se
reduce el plazo para la recepción del mismo.
(Fuente: Ricardo González Castrillo)
Más información:
Ricardo González Castrillo
Director de la Biblioteca Universitaria
Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
tel.: 91 664 74 06
fax: 91 664 74 17
c.e.:r.gonzalez@urj.es
http://centauro.urjc.es/
Revisión de las ISBD (M)
El 31 de mayo pasado el Comité Permanente de
la Sección de Catalogación de la IFLA aprobó
la nueva versión de International Standard
Bibliographic Description for Monographs
(ISBD (M)), revisión de 2002, llevada a cabo
por el ISBD Review Group de ISBD (M), que
se encuentra disponible en la dirección de
Internet
http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm
El objetivo principal de esta revisión ha sido
asegurar la coherencia de las ISBD con los
FRBR
(Functional Requirements for Bibliographic
Records),
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf
aprobados por el Comité Permanente de la
Sección de Catalogación en 1998 y publicado
por Saur. Todas las ISBD así como las
principales reglas de catalogación están
experimentando un proceso de adaptación para
adecuarse al contenido de los FRBR. Para ello,
se ha modificado la obligatoriedad de los
elementos ateniéndose a la estipulada en FRBR.
En ese proceso de adaptación se están teniendo
en cuenta los cambios que, por su parte, están
experimentando las reglas de catalogación como
consecuencia de la necesidad de ajustarse a la
evolución de las publicaciones, y en particular
de los recursos electrónicos, durante los últimos
años.

8

El Grupo tiene prevista una revisión en mayor
profundidad de las ISBD por lo que esta
versión, que se considera como un documento
intermedio, solo se publicará en Internet.
(Fuente: Mar Hernández Agustí, Boletín Oficial
del Estado)
Más información:
Mar Hernández Agustí
Jefe de Servicio de Publicaciones
Departamento
de
Programación
Editorial,
Documentación
e
Información del Boletín Oficial del
Estado
C/ Manoteras 54 28050-Madrid
Tfno. 91 384 17 68
c.e.: Mar.Hernandez@edi.boe.es

-

de esos servicios. En el caso de la
biblioteca medien@age de Dresde son
usuarios el 65% de los jóvenes -entre 13 y
20 años- de la ciudad, unos 170.000
Para que las bibliotecas sean atractivas para
los jóvenes deben ofrecer tanto un espacio
como un ciberespacio.

Por otra parte, tuvo lugar un debate sobre
lectores y lecturas entre la juventud en el que
participaron expertos alemanes, españoles y
polacos. Por parte de España, intervino Manuel
Martín Serrano, catedrático de Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid y autor del
Informe de juventud en España, publicado por
el Instituto de la Juventud.

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Simposio internacional Lifestyle libraries:
bibliotecas para usuarios jóvenes
Los días 31 de mayo y 1 de junio de 2002 se
celebró en Dresde el Simposio internacional
Lifestyle libraries: bibliotecas para usuarios
jóvenes, organizado por la Fundación
Bertelsmann. Participaron setenta profesionales
de Alemania, España y Polonia. El objetivo del
seminario era difundir el concepto de
bibliotecas y servicios bibliotecarios para
jóvenes. Con este objetivo, se presentaron las
bibliotecas: Medien@age de Dresde
<www.bibo-dresden.de/Jugendbibliothek.htm>,
Cable Book Library de Helsinki
<www.kirjakaapeli.lib.hel.fi/index-en.html>,
Biblioteca Pública de los Ángeles (Teen'scape)
<http://www.lapl.org/teenscape/index.html>,
Library@Orchard
de
Singapur
<http://www.nlb.gov.sg/fr_ourLib_branches.ht
ml>
Estas
bibliotecas
proporcionan,
fundamentalmente,
servicios
interactivos
virtuales para jóvenes y acceso a las redes y
tecnologías de la información.
Entre las conclusiones de la presentación de
estas cuatro experiencias internacionales,
pueden destacarse las siguientes:
-

-

Internet es, cada vez más, la fuente
principal de información para los jóvenes.
Por muy extensa que sea la oferta de libros
de una biblioteca pública, probablemente
no podrá satisfacer todas las demandas de
los jóvenes.
La experiencia internacional demuestra que
las bibliotecas que ofrecen servicios para
jóvenes cuentan con muchos más usuarios
jóvenes que las bibliotecas que no disponen

Durante los días 23, 24 y 25 de mayo tuvieron
lugar en el Centro Cívico de la Diputación de
Málaga las XII Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, organizadas por la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, y en las que
colaboraron la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Málaga, la Diputación de Málaga, la
Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de
Benalmádena y el Patronato de la Costa del
Sol, y donde se dieron cita 300 bibliotecarios de
toda Andalucía y del resto del país.
En esta convocatoria las Jornadas estaban
dedicadas a "los nuevos retos de los servicios
bibliotecarios", y fueron abordadas cuestiones
tales como:
• Las nuevas tecnologías y los
nuevos formatos en los que
aparece la información, así como
las alternativas para acceder a ella.
• Las posibilidades existentes para el
aprovechamiento de recursos de
forma compartida, mediante la
asociación de instituciones a través
de sistemas, redes y consorcios.
• El mayor conocimiento que se
precisa de un usuario cada vez más
formado, más exigente y con más
medios a su alcance para conseguir
la información que necesita.
• La calidad en la prestación de los
servicios ofrecidos.
Sobre todos estos temas se centró el programa
de las Jornadas, con tres ponencias como eje de
las mismas:
• Los
servicios
en
ámbitos
cooperativos, a cargo de Félix de
Moya, Vicerrector de Servicios a
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•

•

la Comunidad Universitaria de la
Universidad de Granada.
Los retos de la información
electrónica, dictada por Emilio La
Parra López. Director de la
Biblioteca Virtual "Miguel de
Cervantes Saavedra", de la
Universidad de Alicante.
Nuevas demandas del usuario, por
parte de Roser Lozano Díaz,
Directora de la Biblioteca Pública
del Estado en Tarragona.

Durante el desarrollo de las Jornadas tuvieron
lugar otras tantas mesas redondas, donde, con la
participación de profesionales de reconocido
prestigio, se analizaron la "política bibliotecaria
en Andalucía", "la edición electrónica,
¿garantía de uso / acceso?" y la "calidad de los
servicios
El programa se completó con:
• Mesas de trabajo, donde se incluyeron un
total de 18 comunicaciones relacionadas
con dichos asuntos, repartidas en tres
sesiones.
• Presentaciones, como la del Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Andalucía, el
Grupo de Trabajo de Bibliotecas
Universitarias, el Grupo de Amigos/as del
Libro Infantil (ALIN) y el proyecto
Comicteca,
• Visitas a bibliotecas, donde se tuvo la
oportunidad de conocer la Biblioteca
General de la Universidad de Málaga, la
Biblioteca Pública "Cánovas del Castillo"
de la Diputación de Málaga y el
recientemente inaugurado edificio de la
Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel.
Coincidiendo con el evento, y en las mismas
instalaciones, se celebró una exposición y
demostración de productos y servicios
relacionados con la actividad bibliotecaria, y
una
exposición
sobre
el
"Patrimonio
Bibliográfico de Málaga",
Las conclusiones de las Jornadas serán
publicadas en el Boletín de la Asociación
Andaluza de bibliotecarios, número 67.
(Fuente: Gregorio García Reche, Universidad de
Málaga)
Gregorio García Reche
Coordinador de Bib liotecas de Área
Universidad de Málaga
Edificio de Biblioteca General
Campus de Teatinos, 6
29071 Málaga
Tel.: 95 213 11 37

Fax: 95 213 23 42
c.e.: gregorio.garcia@uma.es
http://www.uma.es/servicios/biblioteca

X Jornadas de Bibliotecas
Juveniles y Escolares

Infantiles,

Del 27 al 29 de junio se ha celebrado en la
actual Capital Europea de la Cultura la décima
edición de las Jornadas de Bibliotecas Infantiles,
Juveniles y Escolares, organizadas por el Centro
Internacional del Libro Infantil y Juvenil
(CILIJ) de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez de Salamanca. Bajo el epígrafe “La
Lectura en Europa”, se han abordado la
contribución de diferentes sectores sociales al
tema de la promoción de la lectura, analizando
qué instituciones o qué agentes son en este
momento los actores más importantes en la tarea
de generalizar las prácticas lectoras entre la
población infantil y juvenil. Los objetivos de
este encuentro han sido:
•
•
•
•

Reunir un conjunto de experiencias
europeas significativas en campos de la
animación a la lectura.
Analizar a partir de dichas experiencias la
situación de la lectura y la promoción en
diversos países de Europa.
Debatir diferentes modelos de promoción
lectora.
Definir el papel de los promotores.

Las Jornadas se han desarrollado en torno a la
conferencia inaugural a cargo de Álvaro
Marchesi, catedrático de Psicología Evolutiva
de la Universidad Complutense de Madrid, 4
conferencias y 4 mesas de debate. Las
experiencias venidas de Europa se han debatido
en una mesa posterior a la conferencia con la
concurrencia de especialistas de España, lo cual
ha permitido contrastar, comparar y reflexionar
sobre las diferentes visiones del tema de la
promoción de la lectura en sus diferentes
ámbitos.
Las cuatro líneas de reflexión seleccionadas se
han referido a:
1. Las bibliotecas infantiles en Europa, donde
se ha contado con la colaboración de Larry
Lempert, consultor de bibliotecas infantiles en
Estocolmo (Suecia) y Marina Navarro, del Área
de apoyo al libro del Servicio regional de
bibliotecas y del libro de la Comunidad de
Madrid.
2. Las bibliotecas escolares en Europa que
corrió a cargo de Mª José Vitorino, bibliotecaria
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y coordinadora del grupo de trabajo sobre
bibliotecas escolares en la Asociación
portuguesa de bibliotecarios y Guillermo
Castán, catedrático de Historia y coordinador de
la biblioteca del IES Fray Luis de León de
Salamanca.

consolidar el Encuentro de Bibliotecarios
Municipales de Gran Canaria como un espacio
de debate y reflexión, promoviendo el
intercambio de experiencias y fórmulas de
trabajo para la mejora de la calidad y del
servicio de los profesionales.

3. La Edición en Europa desarrollada con la
presencia de Francine Bouchet, directora de la
editorial infantil La joie de lire de Suiza y
Antonio Ventura, escritor y responsable de la
edición infantil y juvenil de la editorial Anaya.

Los objetivos principales de este IV Encuentro
han sido los de profundizar sobre nuevas
técnicas en arquitectura de bibliotecas, tanto las
ubicadas en edificios antiguos como de nueva
construcción y conocer e intercambiar
impresiones acerca de las estructuras, los
espacios y el equipamiento de las bibliotecas.

4. La línea de trabajo referida a La lectura y los
territorios locales en Europa
tuvo como
invitados a Michel Piriou, miembro directivo de
la Asociación francesa para la lectura y la
Federación de Villes-lecture de Francia, junto a
Iñaki López de Aguileta, especialista en
animación sociocultural y técnico de cultura del
Ayuntamiento de Bilbao.
La totalidad de las intervenciones en estas
Jornadas, se recogerá por escrito con la
publicación de las Actas en el último trimestre
del año.
(Fuente: Rafael Muñoz Muñoz)
Rafael Muñoz Muñoz
Coordinador del Área de Formación
del Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
C/ Peña Primera nº 14 y 16 / 37002 Salamanca
Tel.: 923 269 662 fax: 923 216 317
c.e: rmunoz@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es

Cuarto
Encuentro
de
Bibliotecarios
Municipales de Gran Canaria
El Encuentro de Bibliotecarios Municipales de
Gran Canaria celebró este año su cuarta
convocatoria el pasado 17 de mayo en la Casa
de la Cultura de Valsequillo bajo el lema
Arquitectura y biblioteca. La organización de tal
acto estuvo a cargo del Ayuntamiento de
Valsequillo en colaboración con el Gobierno de
Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y las
empresas Hegoma y Mazotti. En el acto
participaron cuarenta y cinco bibliotecarios,
arquitectos y responsables políticos de las áreas
de Cultura y Educación de los diversos
municipios de la isla.

Tras el acto de inauguración y la bienvenida que
estuvo a cargo del Sr. Alcalde del municipio D.
Francisco Sánchez Robaina; la Concejala de
Educación Dña. Sandra Mª Atta Pérez y la
Coordinadora Técnica de Archivos y
Bibliotecas Dña. María Isabel García Bolta, se
dio paso a la primera ponencia: “Conservación
del patrimonio arquitectónico y nuevas
bibliotecas” que impartió José Luis Gago
Vaquero, Doctor Arquitecto de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. La segunda
ponencia: “Orígenes y desarrollo de las
bibliotecas modernas” a cargo de Alicia Doreste
Aguilar, Arquitecto y la tercera ponencia:
“Reinventar la biblioteca: el rol del bibliotecario
en el diseño del espacio” que departió Jordi
Permanyer Bastardas, Jefe de Sección de
Planificación y Programación del Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.
Por la tarde tuvo lugar una mesa redonda con el
título: “Espacio y funcionalidad” que generó un
debate en torno a este tema. En ella, expusieron
el proyecto de sus bibliotecas: Luis Fernando
Morales Riverol, Director de la Biblioteca
Insular del Cabildo de Lanzarote ; Nieves Pérez
Rivero, Directora de la Biblioteca Insular de Las
Palmas de Gran Canaria y Rosario Mª Gutiérrez
Cárdenes, Responsable de la Biblioteca Pública
del Estado de Las Palmas de Gran Canaria.
(Fuente: María Esther Martín Martel, Biblioteca
Municipal de Valsequillo)
Más información:
María Esther Martín Martel.
Biblioteca Municipal de Valsequillo.
Plaza de Tifariti, s/n.
35217 Valsequillo de Gran Canaria.
Tel.: 928 57 00 28 y 928 57 07 13
c.e.: valsequi@culturacanaria.com

Con estas jornadas que se vienen realizando en
los últimos años (ver Correo Bibliotecario, n
34, junio de 1999, p. 10 ; n 43, junio de 2000, p.
19 y n 50, mayo de 2001, p. 8) se pretende
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Acuerdo entre bibliotecas universitarias y del
CSIC para la contratación conjunta de
revistas electrónicas
A lo largo de este año se han mantenido
reuniones y contactos entre los consorcios
españoles
de
bibliotecas
universitarias
(Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid), la Red
de bibliotecas del CSIC y Rebiun para estudiar
posibles vías de actuación de forma conjunta
para la contratación de suscripciones a bases de
datos y revistas electrónicas llegándose al final a
un acuerdo con la Editorial Wiley.
Los consorcios de Andalucía (CBUA) y
Cataluña (CBUC) juntamente con la Red de
bibliotecas del CSIC cerraron en el mes de junio
un acuerdo con la mencionada editorial para el
acceso a sus revistas en formato electrónico. El
acuerdo permite el acceso a todas las revistas de
la editorial, unas 350 y no sólo a las
previamente suscritas por cada consorcio o
biblioteca. Además, fija unas condiciones para
contener los precios de los incrementos anuales
del coste de las suscripciones. Esta negociación
permite también que otras bibliotecas
universitarias españolas se adhieran al acuerdo
obteniendo las mismas condiciones sin
necesidad de invertir esfuerzo en la negociación.

www.cbuc.es
tel.: +34 93 205 64 64
ncomellas@cbuc.es

Reunión para la coordinación de la presencia
española en IFLA
Organizada por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, el pasado 28 de
junio se celebró en la sede de la Secretaría de
Estado de Cultura una reunión a la que
asistieron, junto a la Subdirectora General y el
Presidente de FESABID, miembros de los
comités permanentes de las secciones y órganos
de gobierno de IFLA.
La reunión había sido convocada de acuerdo al
siguiente Orden del día: 1. Presencia en los
grupos de gobierno; 2. Participación en el
comité de publicaciones; 3. Presencia en las
mesas redondas y grupos de trabajo; 4. IFLA
Express en español; 5. Papel de la Universidad
de Barcelona como clearing house; 6. Caucus
hispano; 7. Otros asuntos
En primer lugar se plantearon por los asistentes
los siguientes objetivos fundamentales:
-

Planificar la coordinación de la presencia
española en IFLA, tanto en lo que se refiere
a las Asociaciones Bibliotecarias e
Instituciones, como a los expertos
individuales que participan en los comités
permanentes de las secciones y a los
miembros de órganos de gobierno.

-

Establecer cauces de difusión acerca de la
importancia de la participación en las
actividades y en la gestión de la IFLA,
acabando con el aparente hermetismo que
rodea actualmente dicha participación.

-

Organizar el Caucus hispano para el
Congreso de Glasgow, proponiendo el
Orden del día para su desarrollo.

Los títulos de revistas de Wiley son muy
utilizados entre la comunidad universitaria e
investigadora
con
reconocido
prestigio
internacional en sus respectivas áreas de
conocimiento. El acuerdo incluye de forma
adicional:
•
•
•
•
•

Acceso a “backfiles” desde 1997
Cancelación de las suscripciones en papel o
mantenimiento de las mismas con un
descuento del 90%
Permiso para el préstamo interbibliotecario
y para el uso restringido en “dosieres
electrónicos”
Acceso permanente a la información
contratada en caso de no renovación del
contrato
Acceso por reconocimiento de dirección IP,
y estudio sistemas alternativos de acceso

Más información en:
http://www.interscience.wiley.com/
(Fuente: Núria Comellas. Consorci
Biblioteques Universitàries de Catalunya)

de

Núria Comellas
Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya
Gran Capità, 2-4. Edifici NEXUS, 3ª pl.
08034 Barcelona

Tras un intenso debate, como resumen de los
resultados de la reunión cabría destacar:
El Comité Español de IFLA se estructurará
como un grupo constituido formalmente para
coordinar esfuerzos y acrecentar la presencia
española en los órganos de gobierno de IFLA,
especialmente en los periodos de propuestas y
en su caso votaciones para expertos para los
Comités permanentes de las secciones, cargos
dentro de los mismos y miembros de la Junta de
Gobierno.
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El grupo será coordinado por la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria en
colaboración con FESABID.
Una vez se haya debatido suficientemente, y
contrastado con experiencias como la
francófona, rusa o americana, se establece como
fecha para la consolidación formal del grupo la
Conferencia de Buenos Aires en 2004.
Con vistas a fomentar la participación activa en
los Co mités permanentes de las secciones, a
través del grupo se informará de forma continua
y actualizada sobre la composición de las
mismas en cuanto a miembros institucionales
con derecho a propuesta y voto dentro de cada
sección, así como de los expertos españoles e
hispanohablantes que formen parte de cada una
de ellas, con especial atención a sus periodos de
participación y a sus fechas de renovación.
Teniendo en cuenta que los periodos de
permanencia en cada Comité son de cuatro años
renovables solo por una vez, se trataría de dar
continuidad a la presencia y a las labores
desarrolladas dentro de cada sección en la que
haya representante, además de distribuir de
forma equilibrada dicha presencia, de forma que
se evite la actual paradoja consistente en la
e xistencia de miembros institucionales que
cotizan para determinadas secciones y que, por
falta de iniciativas e información, carecen de la
posibilidad de proponer o apoyar expertos para
las propias secciones en las que participan.
Antes de la constitución formal del grupo, como
propuestas de esta reunión para actuaciones a
corto plazo, ya con vistas al Congreso de
Glasgow, se decide iniciar el proceso de
elaboración de candidaturas para la Junta de
Gobierno, con tiempo suficiente para la
presentación de los candidatos y su preparación
dentro de la estructura de la organización, antes
de que expire el mandato de los dos miembros
actuales en el año 2003 y a la hipotética
renovación de ambos hasta el 2005. La nueva
configuración de los órganos de Gobierno hace
conveniente la colaboración con el equipo de la
Presidenta electa, antes de su toma de posesión
efectiva como Presidenta.
Se analizarán las vías actuales de financiación
de los gastos originados por la asistencia a los
congresos anuales de IFLA y a las reuniones de
los Comités permanentes: cuotas de inscripción,
abono como dietas y desplazamiento por las
respectivas Instituciones, respaldo de las
Asociaciones profesionales, ayudas a la Acción
y Promoción Cultural por parte de la de
Dirección
General
Cooperación
y
Comunicación Cultural, etc. Se trata de

garantizar la participación estable de los
actuales representantes, así como de abrir
nuevas posibilidades a aquellos bibliotecarios
interesados procedentes de instituciones que no
puedan afrontar tales gastos. Se propone dar
publicidad suficiente en medios profesionales
como Correo Bibliotecario y listas de
distribución como IWETEL Y PUBLICAS a
todas las ayudas o bolsas de viaje convocadas
con carácter abierto. Igualmente se propone que
a través de los mis mos medios se informe de las
actividades concretas y de los resultados de la
participación de representantes españoles en los
diferentes órganos de IFLA.
Por su parte, FESABID llevará a cabo un
estudio de cuantificación de las cuotas que
aportan las Instituciones a IFLA, con objeto de
analizar su adecuación a los resultados
obtenidos y los beneficios profesionales que
supone dicha aportación, mejorando el retorno
en la medida de lo posible.
Este año será la Subdirección General y no
FESABID quién directamente patrocinará la
traducción de IFLA Express al español, hasta el
Congreso de Glasgow inclusive, estudiándose
para el futuro posibles fuentes de financiación
para traducciones, incluyendo documentos
importantes emanados de IFLA.
Se creará un apartado específico dentro del
portal Travesía, mantenido por la Subdirección
General, en el que, junto a los enlaces a las
páginas de la IFLA, e información sobre sus
actividades y Congresos, se proporcionará
información actualizada sobre novedades y
aspectos interesantes de la participación hispana
en la IFLA.
Por último, se propuso un Orden del día para la
reunión del Caucus hispano, cuya organización
corre a cargo de FESABID, y que tendrá lugar
el sábado, 17 de agosto.
(Fuente: Javier Álvarez, Servicios para la Red
de Lectura Pública, Biblioteca de Andalucía).
Más información:
Javier Álvarez
Jefe de Departamento
Servicios para la Red de Lectura
Pública
Biblioteca de Andalucía
C/ Profesor Sáinz Cantero, 6 18002Granada
Tel.: 958 02 69 00 fax: 958 02 69 37
c.e.: jalvarez@sba.junta-andalucia.es
http://www.sba.junta-andalucia.es
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Nueva estadística de bibliotecas del INE
El Instituto Nacional de Estadística ha
publicado su nueva estadística de bibliotecas
referida al año 2000, cuya edición en CD-ROM
aparecerá próximamente. A continuación se dan
algunos de sus resultados más destacables.
Según esta estadística en España existen 7.103
bibliotecas, que se clasifican: 1 biblioteca
Nacional, 4.722 públicas, 1.702 especializadas,
610 de instituciones de enseñanza superior y 68
bibliotecas importantes no especializadas. Estas
bibliotecas tienen abiertos un total de 8.208
puntos de servicio, de los cuales 8.042 son fijos
y 166 móviles.
La financiación de estas bibliotecas recae
fundamentalmente en las administraciones. Los
Ayuntamientos y entidades locales financian
3.848 bibliotecas (54%), la Administración
Autonómica 2.449 (34%), las Diputaciones
Provinciales y Cabildos Insulares 921 (13%) y
la Administración General del Estado 825
(12%). La financiación privada, ya sea a través
de empresas o cobro de cuotas a sus usuarios, se
extiende a 1.244 bibliotecas (18%). La
financiación puede proceder de una única fuente
(68%) o de varias simultáneamente (32%).
La mayoría de las bibliotecas se ha creado en
los últimos 20 años (54,6% han iniciado su
funcionamiento a partir de 1980), suelen ser de
tamaño pequeño o mediano (el 75% tiene menos
de 250 metros cuadrados de superficie y el 61%
tiene menos de 200 metros lineales de estantes),
si bien existen diferencias apreciables entre los
diferentes tipos de bibliotecas.
El acceso a las bibliotecas es en su mayoría libre
(74%) siendo de carácter restringido únicamente
un 25,3%.
Disponen de conexión a Internet un total de
3.011 bibliotecas (42,4% del total) y de correo
electrónico 3.050 (43% del total). Las
comunidades autónomas que tienen un mayor
número de bibliotecas con acceso a Internet son
Cataluña (67%), Madrid (59%) y País Vasco
(53%).
De estas bibliotecas que disponen de acceso,
1.765 ofrecen conexión a Internet a sus usuarios
(58,6%). Además, éstos pueden realizar
consultas en las 11.632 terminales informáticas
destinadas a este servicio (40% de bibliotecas
disponen al menos de una terminal para esta
finalidad), y pueden consultar mediante CDROM en 5.200 terminales (25% de bibliotecas
con este servicio).

Disponen de página web 929 bibliotecas (13%
del total). Las instituciones de enseñanza
superior son las que más incorporan este
servicio (52% de este tipo), las bibliotecas
importantes no especializadas (40%) y las
bibliotecas especializadas (23%), en contraste
con las bibliotecas públicas, en las que el
porcentaje de bibliotecas con página web es del
4%.
Del total de bibliotecas con página web
aproximadamente la mitad se localizan en las
comunidades autónomas de Cataluña (244
bibliotecas, 28%) y en Madrid (224 bibliotecas,
28,4%).
En cuanto al aumento del número de fondos, en
lo que se refiere a su variable más significativa,
como es el número de libros, en el año 2000 se
ve incrementado en un 6,5% respecto a 1998.
La distribución por comunidad autónoma en
términos absolutos está encabezada por la
Comunidad de Madrid, con 25,9 millones de
libros, Cataluña con 18,7 millones y Andalucía
con 11,7 millones.
Los resultados completos de esta estadística del
año 2000 pueden consultarse en la siguiente
dirección de Internet:
http://www.ine.es/inebase/cgi/um
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)
Más información:
Cristina Jiménez Los Arcos
Instituto Nacional de Estadística
Subdirección General de Difusión
Estadística Secretaría
Castellana, 183 28046 Madrid
Tel.: 91 583 94 83
Fax: 91 583 90 86
c.e.: cjimenez@ine.es
Nuevo Director Gerente de la Biblioteca de
Aragón
El pasado 5 de junio fue nombrado nuevo
Director Gerente de la Biblioteca de Aragón
Eduardo Vicente de Vera Pinilla.
Anteriormente a este nombramiento Eduardo
Vicente de Vera ocupó el cargo de Director
General de Acción Cultural y en la pasada
legislatura fue Director General de Consumo.
Eduardo Vicente de Vera Pinilla
Director Gerente
Biblioteca de Aragón
C/ Doctor Cerrada, 22 50005 Zaragoza
Tel.: 976 71 50 46
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Fax: 976 71 50 07
c.e.: evicentedevera@aragob.es

Carmen Méndez Martínez, nueva directora
de la Biblioteca Pública del Estado en
Almería
El pasado 14 de junio fue nombrada directora de
la Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Almería Carmen Méndez Martínez, cargo que
hasta ahora ocupaba Eudaldo Furtet Cabana.
Hasta el 13 de junio, fecha de cese en su cargo
anterior, Carmen Méndez Martínez ocupaba el
cargo de Asesor Técnico de Proceso Técnico de
la Biblioteca Pública del Estado en Granada
Carmen Méndez Martínez
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Almería
C/ Hermanos Machado s/n. 04004 Almería
tel.: 950 23 03 75 fax: 950 25 29 12
c.e.: carmenm@sistelnet.es

Novedades editoriales
Europa, también con libros : cien títulos de
temas luso-españoles : exposición
bibliográfica, Feria del Libro, Badajoz, mayo
2002. – Badajoz : Ayuntamiento : Unión de
Bibliófilos Extremeños, 2002. – 37 p.
En 1997 el Ayuntamiento de Badajoz solicitó a
la UBEx (Unión de Bibliófilos Extremeños) la
organización de una exposición bibliográfica
enmarcada en los actos paralelos de la XVI
Feria del Libro de Badajoz con el objetivo de
presentar algunos materiales salidos de las
imprentas de Badajoz durante los últimos cien
años y otros, publicados en diferentes áreas
geográficas, que tratasen a Badajoz como tema
o que fueran de autores ligados a la ciudad.
Desde entonces y, bajo el título de la colección
Visiones de Badajoz, se viene editando cada
año, con motivo de la Feria del Libro, el
catálogo de la exposición bibliográfica que
muestra Visiones distintas de Badajoz a través
de los libros.
Este año la contribución bibliográfica y
documental del catálogo se centra en Portugal, y
en concreto en los fondos del Centro de
Estudios Ibéricos Agostinho da Silva de
Olivenza que ofrece su fondo bibliográfico
portugués y su colección especializada en
estudios ibéricos como capital fundacional para
la constitución de lo que podría ser un futuro
Centro Extremeño de Estudios y Cooperación

con Portugal. En esta exposición bibliográfica,
cuyo título es Europa, también con libros : cien
títulos de temas luso-españoles, se recogen 100
publicaciones reunidas en ocho apartados y se
complementa con una selección de cartografía.
Las cifras de la cultura en España :
estadísticas e indicadores. -- Ed. 2002. -Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Subdirección General de Información
y Publicaciones, 2002.-- XIX, 334 p. + 1 cdrom
ISBN 84-369-3582-9
Esta es la segunda ocasión en que se recopilan y
organizan datos existentes sobre la cultura en
una publicación estadística. La primera edición
en 1995, recopilada por el anterior Ministerio de
Cultura bajo el título Cultura en cifras planteaba
la situación del sector cultural y la evaluaba
desde una perspectiva económica. Esta nueva
publicación continúa aquella labor pero con un
enfoque descriptivo que intenta mostrar una
visión conjunta de la cultura mediante un
trabajo estadístico de síntesis.
Esta obra presenta la evolución cultural en los
últimos diez años junto a la situación de la
cultura en las Comunidades Autónomas o en los
diferentes hábitat. Para la realización de
estadísticas culturales se han seguido las
instrucciones de la Unión Europea al igual que
para establecer el ámb ito a medir se han tenido
en cuenta los trabajos que se vienen
desarrollando en la U.E. desde 1997.
Para su elaboración se han seleccionado
numerosas fuentes de información, tanto
públicas como privadas, sectoriales y generales,
nacionales e internacionales, etc., así como se
han utilizado en lo posible las estadísticas
incluidas en el Plan Estadístico Nacional. La
información de carácter económico se presenta
en euros, siguiendo las recomendaciones del
INE para las publicaciones estadísticas editadas
a partir del año 2002. El periodo de referencia
de los datos es el año 1999, aunque en las series
decenales se ha incorporado la información del
año 2000. Esta previsto que esta obra se
publique a partir de ahora anualmente.
En este trabajo se han considerado como
sectores/subsectores culturales los siguientes:
• Bibliotecas
• Archivos
• Patrimonio artístico y monumental
- Museos
- Patrimonio
• Libro
• Publicaciones periódicas
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•
•

•

Artes plásticas
Artes escénicas y musicales
- Teatro
- Danza
- Lírica
- Música clásica
Audiovisual
- Cine
- Vídeo
- Música grabada
- Televisión
- Radio

La información contenida en esta publicación se
ha organizado en capítulos, de los cuales, el
séptimo corresponde a Bibliotecas que presenta
información sobre los siguientes aspectos:
•

•
•

Bibliotecas de España
- Infraestructura
- Actividad
- Recursos humanos y económicos
- Demanda
Biblioteca Nacional y Bibliotecas
Públicas del Estado
Comparación internacional

La información del apartado las Bibliotecas de
España (tablas 7.1 a 7.29) procede de la
“Es tadística de Bibliotecas” que realiza cada
dos años el Instituto Nacional de Estadística.
Los datos estadísticos e indicadores calculados,
se han elaborado y presentado separadamente
para el conjunto de bibliotecas de cada
tipología, teniendo en cuenta las diferencias
existentes entre las bibliotecas de un tipo o de
otro.
Por otra parte, la información sobre la
Biblioteca Nacional y Bibliotecas Públicas del
Estado procede de la misma Biblioteca
Nacional y del “Estudio Estadístico de
Bibliotecas Públicas del Estado” que realiza la
SGCB respectivamente. Las cifras sobre el
comportamiento de la población en relación con
las bibliotecas (tabla 7.33) proceden de los
resultados anuales del año 1998 del “Informe
sobre hábitos de consumo cultural” realizado
por la Sociedad General de Autores en 1997 y
1998.
Al final de este capítulo, la Comparación
internacional proporciona a través de cifras
comparativas de bibliotecas en los países de la
U.E., que proceden del “Anuario estadístico
1999” de la UNESCO indicadores que
presentan un mayor grado de homogeneidad
entre los países. Las cifras de España han sido
actualizadas con datos de 1998 de la Estadística
de Bibliotecas.

Guía de recursos de animación a la lectura
para Castilla-La Mancha 2002. – [Toledo] :
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Consejería de Educación y Cultura, 2002.- 187
p.
La Guía de recursos de animación a la lectura es
uno de los elementos del programa “Biblioteca
Abierta” (ver Correo Bibliotecario, n. 48,
marzo 2001, p. 8-9 )mediante el que la
Consejería de Educación y Cultura viene
promocionando, a través de ayudas económicas
y técnicas, la realización de actividades de
promoción a la lectura en los centros de la Red
de Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
Este año el programa Biblioteca Abierta centra
su orientación e incide en su programación en la
promoción de la lectura en comunidad, de la
experiencia lectora en grupo. De este modo
“Leamos” se convierte en el motivo estrella
dentro de las numerosas actividades que la guía
propone.
Esta tercera edición de la guía, que se viene
publicando anualmente desde 1999, ofrece a los
bibliotecarios un catálogo de 248 actividades a
desarrollar en sus bibliotecas de promoción y
creación de hábitos de lectura estables
agrupadas en: cuentacuentos ; programas
didácticos ; recitales literarios ; talleres ; teatros,
títeres y marionetas y otros.
España viva : el pueblo a la conquista de la
cultura / Juan Vicéns ; traducción, Vladimiro
Fernández Tovar ; estudio introductorio "La
larga marcha de Juan Vicéns", Ramón
Salaberría. -- 1ª ed.-- Madrid : VOSA :
Asociación Educación y Bibliotecas, 2002.-145 p.
ISBN 84-8218-043-6
En febrero de 1938, el bibliotecario Juan
Vicéns, inspector de las Bibliotecas Públicas
Municipales de la Junta de Intercambio y de las
Misiones Pedagógicas en la Segunda República,
publica L'Espagne vivante: le peuple à la
conquête de la culture (Editions Sociales
Internationales, París) con el objeto de dar a
conocer al lector francés el impulso dado a las
bibliotecas populares españolas en la época
republicana. Este libro es la traducción al
español de aquella obra, que se publica por
primera vez en España.
Juan Bautista Vicéns de la Llave (Zaragoza,
1895-Pekín, 1959) fue un gran impulsor de las
bibliotecas populares en la época republicana,
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sentando futuras bases del trabajo bibliotecario
que aún hoy siguen siendo válidas. Amigo de
Lorca, Dalí y Buñuel, con los que coincidió en
la Residencia de Estudiantes, su obra recoge la
labor de inspección realizada por el autor en las
bibliotecas creadas por el Patronato de Misiones
Pedagógicas y Cultura Popular.
Tras un estudio preliminar de Ramón Salaberría,
en el que se traza la biografía de Juan Vicéns, el
autor hace un recorrido histórico por las
bibliotecas españolas del pasado siglo en tres
apartados en los que se expone la situación
anterior a la guerra, durante la guerra y después
de la guerra, apartado en el que se traza el
posible panorama de las bibliotecas españolas
tras una hipotética victoria republicana.
La publicación se cierra con un cuaderno
fotográfico y tres textos breves del autor que
figuran como apéndices: La reforma escolar
bajo la República, La obra pedagógica del
Ministerio de Instrucción Pública durante la
guerra y Proyecto para una organización
general de las bibliotecas públicas españolas.

NOTA: Se recogen aquí las disposiciones
relativas a bibliotecas publicadas en los boletines
oficiales del Estado y las Comunidades
Autónomas desde la aparición del último número
de Correo Bibliotecario, a pesar de que algunas
convocatorias y anuncios han perdido actualidad.
El principal objetivo de esta sección es, aparte de
su posible uso práctico, ofrecer una visión general
de la actividad de las Administraciones Públicas
españolas en materia bibliotecaria.

BOLETINES OFICIALES

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 20 de mayo de 2002, del
Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Archivero/a Bibliotecario/a.
BOE de 12-6-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Consultoría
y asistencia de la recogida de datos y catalogación
de bienes del patrimonio bibliográfico,
pertenecientes
a
Instituciones
de
la
Administración Central. 020050.
BOE de 14-6-2002

.Resolución de 27 de mayo de 2002, de la
Diputación Provincial de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Licenciado en Documentación]
BOE de 18-6-2002
.Resolución de 28 de mayo de 2002, del
Ayuntamiento de La Malahá (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 20-6-2002
.Resolución de la Universidad de Granada por la
que se convoca concurso público abierto para
contratación de obras. [Construcción de biblioteca
de libre acceso de la Facultad de Ciencias de la
Educación]
BOE de 20-6-2002
.Resolución de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, de 14 de junio de 2002, por la
que se convoca el concurso público de
suministro de equipos informáticos con destino
a la Biblioteca Universitaria de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
BOE de 20-6-2002
.Resolución de 29 de mayo de 2002, del
Ayuntamiento de Coslada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.
BOE de 21-6-2002
.Comunidad Autónoma de Galicia. Orden de 20
de noviembre de 2001, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se establece el Registro de Propiedad
Intelectual de Galicia, con sede en Santiago de
Compostela, en el Centro Superior Bibliográfico
de Galicia como Registro Territorial Integrado en
el Registro General de la Propiedad Intelectual.
BOE de 21-6-2002
.Resolución de 10 de junio de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Gestor Técnico de Biblioteca, a los aspirantes que
han superado el proceso de consolidación de
empleo temporal, convocado por Resolución de 8
de noviembre de 2001
BOE de 25-6-2002
.Resolución de 29 de mayo de 2002, del
Ayuntamiento de Albacete, Patronato de la
Universidad Municipal de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliares de Biblioteca. Coordinador de
Personal y Administración de Biblioteca]
BOE de 25-6-2002
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.Resolución de 30 de mayo de 2002, del
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Especialista en Archivo y Biblioteca.
BOE de 26-6-2002
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de 24 de
junio de 2002, por la que se comunica una
próxima rectificación de anuncio. [Anuncio
relativo a las obras de construcción de la nueva
sede de la Biblioteca Pública del Estado de
Ciudad Real]
BOE de 26-6-2002
.Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la
que se hace pública la convocatoria del concurso
para contratar las obras de reforma de un local
municipal para la instalación de la biblioteca
“Sierra Nevada”, en Camino de los Andaluces.
BOE de 26-6-2002
.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Orden ECD/1596/2002, de 4 de junio, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocadas
por Orden de 3 de octubre de 2001.
BOE de 27-6-2002
.Resolución de 30 de mayo de 2002, del
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
ayudante
de
Archivo
y
Biblioteca.
BOE de 27-6-2002
.Resolución de 7 de junio de 2002, del
Ayuntamiento de Moralzarzal, Patronato
Municipal de Cultura (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca
BOE de 28-6-2002
.Resolución de 10 de junio de 2002, del
Ayuntamiento de Chiloeches (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Técnico Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 28-6-2002
.Resolución del Rector de la Universidad de
Almería por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento negociado,
del expediente 211/02. [Sistema integrado de
automatización de bibliotecas]
BOE de 29-6-2002
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de 28 de
junio de 2002, por la que se convoca concurso,

procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se
indica.[Construcción del Archivo Histórico
Provincial y Biblioteca Pública del Estado de
Burgos].
BOE de 2-7-2002
.Acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de
Tenerife de fecha 4 de junio de 2002, por el que
se aprueba el expediente de contratación para la
ejecución de las obras de la sede del Instituto
Óscar Domínguez de Arte y Cultura
Contemporánea, Biblioteca Insular y Centro de
Fotografía, en el Término Municipal de Santa
Cruz de Tenerife.
BOE de 2-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia
concurso para el suministro de 350 colecciones
bibliográficas
para
Bibliotecas
Públicas
Municipales de menos de 50.000 habitantes.
[Concurso: 020156].
BOE de 3-7-2002
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura de fecha
24 de junio de 2002, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que a
continuación se indica. [Adecuación instalación
eléctrica y protección contra incendios en la
Biblioteca Pública del Estado de Ourense].
BOE de 3-7-2002
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura de fecha
24 de junio de 2002, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que a
continuación se indica. [Construcción de Salón de
Actos y Biblioteca en el Instituto Español
"Melchor de Jovellanos", de Alhucemas
(Marruecos)].
BOE de 3-7-2002
.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Orden ECD/1677/2002, de 28 de mayo, por la que
se ejerce para la Fundación Residencia de
Estudiantes el derecho de tanteo sobre lotes
bibliográficos en subasta pública celebrada en
"Durán, Subastas de Arte", de Madrid.
BOE de 4-7-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: servicio de microfilmación de prensa
histórica y revistas de la Biblioteca Nacional
(020062).
BOE de 4-7-2002
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.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de catalogación de
videograbaciones ingresadas en la Biblioteca
Nacional (020085).
BOE de 4-7-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de catalogación de partituras
ingresadas en la Biblioteca Nacional (020090).
BOE de 4-7-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de catalogación de grabaciones
sonoras ingresadas en la Biblioteca Nacional
(020086).
BOE de 4-7-2002
.Ministerio de Hacienda. Orden HAC/1690/2002,
de 24 de junio, por la que se convoca concurso
específico (2-E-02), para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Hacienda. [Técnico
Documental Bibliográfico]
BOE de 5-7-2002
.Resolución de 10 de junio de 2002, de la
Diputación Provincial de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Técnico
Auxiliar en Documentación; Auxiliar en
Documentación]
BOE de 5-7-2002
.Resolución de 17 de junio de 2002, del
Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar Técnico de Biblioteca]
BOE de 5-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de tres sistemas de
autopréstamo con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad Autónoma
de Galicia, Lugo, Ourense y Pontevedra (020172).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de un sistema de
autopréstamo con destino a la Biblioteca Pública
del Estado de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, Santander (020179).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia

concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de tres sistemas de
autopréstamo con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado, de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, Badajoz, Cáceres y Mérida
(020173).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de cuatro sistemas de
autopréstamo con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León: Burgos, Segovia, Valladolid y
Zamora: (020171).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de tres sistemas de
autopréstamo con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad Autónoma
de Valencia: Alicante, Castellón, y Orihuela
(020180).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de cinco sistemas de
autopréstamo con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y
Málaga. (020165).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de dos sistemas de
autopréstamo con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad Autónoma
de Aragón: Teruel y Zaragoza. (020166).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de un sistema de
autopréstamo con destino a las Biblioteca Pública
del Estado de la Comunidad Autónoma de
Cataluña: Girona (020168).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de un sistema de
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autopréstamo con destino a la Biblioteca Pública
del Estado de la Comunidad Autónoma de
Canarias: Santa Cruz de Tenerife (020169).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de dos sistemas de
autopréstamo con destino a las bibliotecas
públicas del Estado de la Comunidad Autónoma
de las islas Baleares: Mahón y Palma de Mallorca
(020167).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de tres sistemas de
autopréstamo con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real y
Cuenca (020170).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de un sistema de
autopréstamo con destino a la Biblioteca Pública
del Estado de la Comunidad Autónoma de
Madrid: (020175).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de un sistema de
autopréstamo con destino a la Biblioteca Pública
del Estado del Principado de Asturias: Oviedo
(020177).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
suministro e instalación de un sistema de
autopréstamo con destino a la Biblioteca Pública
del Estado de la Ciudad Autónoma de Melilla:
(020178).
BOE de 6-7-2002
.Resolución de la Universidad de Cádiz por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación
de las obras de reforma de dependencias de
Biblioteca Central y Servicios Informáticos en
Edificio de Servicios Generales.
BOE de 6-7-2002

.Resolución de 27 de junio de 2002, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para acceso a la Escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos, convocadas por Resolución de 28 de
septiembre de 2001.
BOE de 11-7-2002
.Resolución de 14 de junio de 2002, de la
Diputación Provincial de Málaga, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Técnico/a Medio Archivo y Biblioteca; Auxiliar
de Biblioteca]
BOE de 11-7-2002
.Resolución de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, de fecha 4 de julio de 2002, por la
que se convoca el concurso público de suministro
de mobiliario con destino a la Biblioteca
Universitaria
BOE de 11-7-2002
.Resolución de 13 de junio de 2002, del
Ayuntamiento de Almussafes (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Técnico de biblioteca]
BOE de 12-7-2002
.Resolución de 27 de junio de 2002, de la
Diputación Foral de Guipúzcoa, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Técnico
Superior de Catalogación]
BOE de 12-7-2002
.Resolución de 2 de julio de 2002, de la
Universidad de A Coruña, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad.
BOE de 16-7-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de revisión de la iconografía
hispana en formato Ibermarc en base de datos
Ariadna de la Biblioteca Nacional (020121).
BOE de 19-7-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurs o: Servicio de reconversión bibliográfica y
asignación de fondos en Ariadna de grabados
incluidos en libros que se recogen en el repertorio
de grabados españoles (020119).
BOE de 19-7-2002
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.Resolución de 1 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Auxiliar de Biblioteca].
BOE de 23-7-2002

.Resolución de 9 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de
Técnico Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 30-7-2002

.Resolución de 2 de julio de 2002, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad.
BOE de 24-7-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la contratación del
Servicio de Control y recolocación de fondos en
la Biblioteca Nacional. Lote 1: Servicio de
Partituras, Registros Sonoros y Audiovisuales.
Lote II: Servicio de Cartografía (020190).
BOE de 31-7-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de
microfilmación de fondos del servicio de dibujos
y grabados de la Biblioteca Nacional (concurso
020188).
BOE de 25-7-2002

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)

.Resolución de 9 de julio de 2002, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la
que se conceden ayudas para el fomento de la
edición de libros españoles para las bibliotecas
públicas, correspondientes al año 2002.
BOE de 26-7-2002

.Resolución de 8 de abril de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad, por el sistema de
promoción interna.
BOJA de 14-5-2002

.Resolución de 8 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Santa Bárbara (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Auxiliar Administrativo adscrito a la
Biblioteca]
BOE de 27-7-2002

.Orden de 9 de mayo de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Moclín (Granada) y de sus agencias
de lectura de Tiena y Olivares en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 15-6-2002

.Orden ECD/1923/2002, de 12 de julio, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
BOE de 29-7-2002
.Orden ECD/1924/2002, de 12 de julio, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos.
BOE de 29-7-2002

.Resolución de 6 de junio de 2002, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, correspondientes a las
pruebas selectivas, por el sistema de oposición
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ayudantes de Biblioteca (B.
2014), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2001.
BOJA de 25-6-2002

.Resolución de 3 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Reus (Tarragona), referente a la
convocatoria
para
proveer
varias
plazas.[Bibliotecario/a; Técnico/a Auxiliar de
Bibliotecas]
BOE de 30-7-2002

.Orden de 29 de mayo de 2002, por la que se
convocan, dentro del III Plan Andaluz de
Investigación, veinte becas de formación de
personal investigador en el Patrimonio Cultural de
Andalucía.
BOJA de 27-6-2002

.Resolución de 5 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Soutomaior (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Bibliotecario/a.
BOE de 30-7-2002

.Orden de 27 de mayo de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de las bibliotecas públicas
municipales de Alanís, San Nicolás del Puerto y
Villamanrique de la Condesa (Sevilla) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 18-7-2002
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.Ayuntamiento de Olvera. Bases de la
convocatoria para provisión de una plaza de
Técnico de Biblioteca de la plantilla laboral
mediante el sistema selectivo de concurso.
BOJA de 20-7-2002

temporal, las posibles necesidades de provisión
urgente de plazas y puestos de trabajo del Consejo
Insular de Ibiza y Formentera.
BOIB de 20-6-2002

.Orden de 19 de junio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
en el Registro de Bibliotecas de uso público de
Andalucía.
BOJA de 23-7-2002

.Bases generales de la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir plazas vacantes de la
plantilla de funcionarios y personal laboral del
Ayuntamiento de Felanitx, año 2002. [Auxiliar de
Biblioteca]
BOIB de 29-6-2002

.Orden de 20 de junio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Huétor Tájar (Granada) en el
Registro de Bibliotecas de uso público de
Andalucía.
BOJA de 23-7-2002

.Ley 5/2002 de 21 de junio, de subvenciones.
BOIB de 2-7-2002

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 27 de mayo de 2002, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción
interna, mediante el sistema de concursooposición, en la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de esta Universidad, grupo A.
BOA de 3-6-2002
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Información pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto,
de la asistencia para la informatización de los
catálogos generales (fondos generales, segunda
parte, de la Biblioteca Pública "Jovellanos" de
Gijón y fondos generales procedentes de
donaciones, adquisiciones e incorporaciones de
expurgos de la Biblioteca de Asturias "Ramón
Pérez de Ayala" de Oviedo).
BOPA de 12-7-2002
.Información pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto,
de la asistencia para la informatización de los
catálogos de los fondos asturianos de la Biblioteca
de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” de Oviedo.
BOPA de 12-7-2002
BALEARES
Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.
Información pública del acuerdo de resolución de
contrato de la obra del proyecto de ejecución de
reforma de la cubierta de la biblioteca Juan
Zorrilla.
BOC de 25-6-2002
.Resolución de 20 de junio de 2002, por la que se
aprueba la carta de Servicios de la Biblioteca de
Cantabria.
BOC de 4-7-2002
.Ayuntamiento de Torrelavega. Convocatoria de
pruebas selectivas, para la provisión mediante
concurso-oposición por promoción interna, de una
plaza de Técnico de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
BOC de 31-7-2002
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Anuncio de 18-06-2002, del Ayuntamiento de
Dosbarrios (Toledo), sobre bases para la
convocatoria de un puesto de Bibliotecario/a en
este municipio por el procedimiento de ConcursoOposición.
DOCM de 28-6-2002
.Corrección de errores a la Resolución de 09-042002, de la Viceconsejería de Educación y
Cultura, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Cultura, a las
bibliotecas públicas municipales de Castilla-La
Mancha para adquisiciones bibliográficas y
publicaciones periódicas.
DOCM de 17-7-2002

.Convocatoria específica para la creación de una
bolsa de Técnicos/as de Grado Medio de Archivo
y Biblioteca para cubrir, con carácter interino o
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.Corrección de errores a la Resolución de 14-042002, de la Viceconsejería de Educación y
Cultura, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Cultura, a las
bibliotecas públicas municipales de Castilla-La
Mancha para la contratación de bibliotecarios por
entidades locales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 17-7-2002

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Orden de 3 de abril de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incorpora
la Biblioteca Pública Municipal de Llamas de la
Ribera (León) al Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 26-6-2002
.Ayuntamiento de Salamanca. Corrección de
errores de la convocatoria y bases para la
provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de seis plazas de Auxiliares Técnicos de
Biblioteca.
BOCyL de 19-7-2002
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de Montgat, sobre
provisión de plazas. [Técnico Auxiliar en
Biblioteca y conserje para la biblioteca]
DOGC de 4-6-2002
.Edicto del Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat, sobre nombramiento y formalización
de contratos de personal. [Puesto de trabajo de
Bibliotecaria]
DOGC de 6-6-2002
.Resolución CLT/1593/2002, de 29 de mayo, de
cese de la señora Judit Terma i Grassa como jefa
de la Sección de Bibliotecas Especializadas de la
Dirección General del Patrimonio Cultural.
DOGC de 7-6-2002
.Edicto del Ayuntamiento de Cabrera de Mar,
sobre provisión de plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
DOGC de 3-7-2002
.Edicto del Ayuntamiento de Pallejà, sobre
provisión de plazas. [Técnico Auxiliar de
Biblioteca]
DOGC de 9-7-2002

.Edicto del Ayuntamiento de Calafell, sobre
provisión de plazas. [Auxiliar Administrativo
adscrito a la Biblioteca]
DOGC de 10-7-2002
.Resolución CLT/2056/2002, de 9 de julio, de
convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de secretario/a del/de
la directora/a general de la Biblioteca de Cataluña,
entidad autónoma del Departamento de Cultura
(convocatoria de provisión núm. CU/001/02).
DOGC de 17-7-2002

.Resolución de 15 de julio de 2002, por la que se
hace pública la relación de candidatos
seleccionados y el orden de clasificación
definitiva de los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas.
DOGC de 25-7-2002
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Información pública del nombramiento de
funcionarios de carrera como auxiliar de
biblioteca, aparejador municipal, conductor
ordenanza notificador y otros del Ayuntamiento
de Sedaví.
DOGV de 29-5-2002
.Corrección de errores de la Resolución de 13 de
marzo de 2001, de la Consellería de Cultura y
Educación, por la que se adjudican las ayudas
para la realización de actividades culturales de
fomento del hábito lector en bibliotecas y
agencias de lectura públicas de la Comunidad
Valenciana.
DOGV de 31-5-2002
.Diputación Provincial de Alicante. Información
pública del extracto de la convocatoria de diversas
plazas vacantes en la plantilla de la corporación.
[Plazas de técnico auxiliar en documentación y de
auxiliar en documentación]
DOGV de 4-6-2002
.Universidad Politécnica de Valencia. Concurso
número CNMY02/00401/S/36. Suministro de
ordenadores para la biblioteca.
DOGV de 4-6-2002
.Decreto 97/2002, de 4 de junio, del Gobierno
Valenciano, por el que se modifica el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Consellería de Cultura
y Educación.
DOGV de 7-6-2002
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.Resolución de 21 de mayo de 2002, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se nombra funcionario de carrera del grupo B,
sector de administración especial, técnico medio
de bibliotecas, por el sistema de concurso
oposición de turno libre, al aspirante que ha
superado las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 2 de agosto de 2001 (DOGV nº
4070, de 23 de agosto de 2001).
DOGV de 11-6-2002

.Resolución de 28 de mayo de 2002 por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto por concurso, de la contratación del
servicio de catalogación de impresos de los siglos
XVI-XIX procedentes de las bibliotecas de
Mondoñedo, Poio, Pontevedra y Santiago de
Compostela, con destino a la base de datos del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
de Galicia.
DOG de 10-6-2002

.Ley 3/2002, de 13 de junio, de la Generalitat
Valenciana, del Libro.
DOGV de 19-6-2002

.Consellería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo. Corrección de errores.- Orden de 26 de
marzo de 2002 por la que se convocan becas de
formación en biblioteconomía mediante la
colaboración tutoriada en diversos centros
bibliotecarios.
DOG de 13-6-2002

.Real Decreto 670/2002, de 9 de julio, por el que
se dispone el cese de don Eduardo Zaplana
Hernández-Soro como presidente de la
Generalitat Valenciana.
DOGV de 10-7-2002
.Decreto 109/2002, de 25 de julio, del Gobierno
Valenciano, por el que se determina el número y
denominación de las consellerías.
DOGV de 26-7-2002
.Decreto 7/2002, de 25 de julio, del Presidente de
la Generalitat Valenciana, por el que se asignan a
la Presidencia de la Generalitat Valenciana y a las
consellerías determinadas competencias.
DOGV de 26-7-2002
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Resolución de 24 de julio de 2002, por la que se
anuncia concurso público abierto para la
contratación del suministro de 14 lotes de 1000
libros para cada Agencia de Lectura.
DOE de 30-7-2002
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Acuerdo de 30 de mayo de 2002, del tribunal IVF des ignado para juzgar las pruebas selectivas
para el acceso a la categoría 35 (auxiliar de
archivos y bibliotecas) y categoría 36 (auxiliar de
museos) del grupo IV del personal laboral fijo de
la Xunta de Galicia y del tribunal V-D designado
para juzgar las pruebas selectivas para el acceso a
la categoría 10E (vigilantes de archivos,
bibliotecas y museos) del grupo V del personal
laboral fijo de la Xunta de Galicia, por lo que se
anula una pregunta del primer ejercicio (test)
correspondiente a la categoría IV-35 y se hace
pública la fecha, la hora y el lugar de realización
del segundo ejercicio de la fase de oposición.
DOG de 6-6-2002

.Acuerdo de 4 de junio de 2002, del tribunal
designado para juzgar el proceso selectivo para el
acceso al cuerpo facultativo medio de la Xunta de
Galicia (grupo B), escala de archivos, bibliotecas
y museos, por el que se hacen públicas las fechas,
las horas y el lugar de realización de los primeros
ejercicios de la fase de oposición.
DOG de 14-6-2002
.Resolución de 20 de mayo de 2002, del tribunal
designado para juzgar el proceso selectivo para el
acceso al cuerpo facultativo superior de la Xunta
de Galicia (grupo A), escala de archivos,
bibliotecas y museos, por la que se hacen públicas
las fechas, las horas y los lugares de realización de
los primeros ejercicios de la fase de oposición.
DOG de 14-6-2002
.Universidad de Vigo. Resolución de 14 de junio
de 2002 de delegación de competencias.
DOG de 3-7-2002
.Resolución de 13 de junio de 2002 por la que se
hace pública la encomienda de la gestión de llevar
a cabo el proyecto de digitalización y
conservación del patrimonio bibliográfico del
fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria de
Santiago de Compostela.
DOG de 26-7-2002

.Universidad de A Coruña. Resolución de 2 de
julio de 2002 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la escala de auxiliares
de archivos, bibliotecas y museos.
DOG de 29-7-2002
.Universidad de Santiago de Compostela.
Resolución de 28 de junio de 2002 por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
401/2002 y veintitrés más. [Obra para la
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Biblioteca Intercentros y zonas representativas del
Campus de Ciencias de la Salud de la USC]
DOG de 29-7-2002

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Resolución 745/2002 de 14 de junio de la
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la
que se anuncia la convocatoria para la
elaboración de listas de espera con el fin de
cubrir, en régimen de funcionario interino,
plazas en la Escala Auxiliar Administrativa y en
la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca
de la misma.
BOR de 22-6-2002
.Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, de 26 de junio de
2002, por la que se dispone la publicación del
resumen del Anexo para el año 2002 al convenio
de colaboración entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de
La Rioja para la realización del catálogo colectivo
del patrimonio bibliográfico.
BOR de 9-7-2002
.Ayuntamiento de Murillo de Río Leza.
Aprobación inicial, implantación reglamento
biblioteca municipal.
BOR de 9-7-2002
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Patronato Municipal de Cultura de Moralzarzal.
Bases específicas de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOCM de 5-6-2002-06-21
.Anexo plaza de Auxiliar de Biblioteca
(promoción interna) a las bases generales de la
convocatoria para proveer en propiedad plazas de
funcionarios de carrera o personal laboral fijo, en
su caso, del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón.
BOCM de 13-6-2002
.Orden de 5 de junio de 2002, de la Consejería de
Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria de
la Consejería de Las Artes. [Dirección General
Archivos, Museos y Bibliotecas, Negociado
Diseño Gráfico]
BOCM de 20-6-2002

.Resolución de 13 de junio de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelven las pruebas selectivas
convocadas para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Administración Especial,
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos, y Especialidad de Salud Pública, Grupo
C, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 21-6-2002
.Orden de 17 de junio de 2002, de la Consejería
de Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria de
la Consejería de Las Artes.
BOCM de 3-7-2002
.Resolución de 20 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros titulado:
“Suministro de equipo manipulador/gestor de
mapas, manipulador/gestor de microfilm y CD y
software de gestión, comunicación e integración
con el sistema informático central para la
Biblioteca Regional de Madrid “Joaquín
Leguina”.
BOCM de 3-7-2002
.Orden de 17 de junio de 2002, de la Consejería
de Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria de
la Consejería de Las Artes.
BOCM de 4-7-2002
.Resolución de 21 de junio de 2002, del Director
General de la Función Pública, por la que se abre
el plazo de presentación de documentación para
deshacer los empates producidos en la lista de
espera del Cuerpo de Técnicos de Auxiliares de
Administración Especial, Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Salud Pública, Grupo C, de la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 4-7-2002
.Ayuntamiento de Majadahonda. Ofertas de
empleo. [Plazas de Auxiliar de Biblioteca en
régimen laboral]
BOCM de 5-7-2002
.Ayuntamiento de Majadahonda. Ofertas de
empleo. [Plazas de funcionario de carrera como
Auxiliar de Biblioteca]
BOCM de 5-7-2002
.Resolución de 3 de julio de 2002, de la Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración
Especial, Escala de Auxiliares de Archivos,
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Bibliotecas y Museos, Especialidad de Salud
Pública, Grupo C, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 11-7-2002
.Resolución de 3 de junio de 2002, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad.
BOCM de 12-7-2002
.Orden 755/2002, de 2 de julio, de la Consejería
de Las Artes, por la que se crea un fichero que
contiene datos de carácter personal, de la
Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas .
BOCM de 12-7-2002
.Resolución de 4 de julio de 2002, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas de la
Universidad Politécnica de Madrid.
BOCM de 15-7-2002
.Corrección de errores de la Resolución de 21 de
junio de 2002, del Director General de la Función
Pública, por la que se abre el plazo de
presentación de documentación para deshacer los
empates producidos en la lista de espera del
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración
Especial, Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Salud
Pública, Grupo C, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 19-7-2002
.Orden 788/2002/00, de 10 de julio, de la
Consejería de Las Artes, por la que se modifica el
número de orden y puntuación de varios
componentes de la lista de espera para la
selección de funcionarios interinos en el Cuerpo
de
Técnicos
Diplomados
Especialistas
(Ayudantes de Archivo, Museos y Bibliotecas).
BOCM de 19-7-2002
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Consejería de Educación y Cultura. Decreto nº
82/2002 de 10 de mayo, que modifica el Decreto
90/2001, de 14 de diciembre, por el que se regula
la composición y funciones del Consejo Asesor
Regional de Cultura de la Región de Murcia.
BORM de 18-5-2002
.Ayuntamiento de Molina de Segura. Lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos
para una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BORM de 20-5-2002

.Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante
promoción interna, cuatro plazas de Auxiliar de
Biblioteca.
BORM de 5-6-2002
.Orden de 29 de mayo de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convocan
subvenciones a Municipios de la Región para la
adquisición
de fondos bibliográficos y
audiovisuales con destino a bibliotecas de
titularidad municipal.
BORM de 4-7-2002
.Orden de 29 de mayo de 2002 de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan
becas de colaboración bibliotecaria (catalogación
y apoyo bibliotecario) en la Biblioteca Regional.
BORM de 4-7-2002
.Orden de 27 de junio de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convocan
subvenciones a municipios de la Región de
Murcia para inversiones en infraestructura y
equipamiento de archivos y bibliotecas de
titularidad municipal.
BORM de 11-7-2002
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Orden Foral. 155/2002, de 10 de mayo, del
Consejero de Educación y Cultura, han sido
aprobadas las Bases reguladoras de la
Convocatoria de subvenciones para la
construcción y adecuación de locales municipales
destinados a Bibliotecas Públicas en el año 2002.
BON de 5-6-2002
.Decreto Foral 85/2002, de 22 de abril, por el que
se establece la estructura orgánica del
Departamento de Educación y Cultura.
BON de 10-6-2002
.Orden Foral 122/2002, de 25 de abril, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
crea un fichero informatizado bajo la
denominación de “Registro de socios de las
Bibliotecas Públicas de Navarra”.
BON de 10-6-2002
.Orden Foral 139/2002, de 8 de mayo, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
dispone el cese, con efectos de 9 de mayo y a
petición propia, de don Javier Sada Arellano
como Jefe del Negociado de la Red de
Bibliotecas.
BON de 12-6-2002
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.Ayuntamiento de Pamplona. Adjudicación,
redacción del proyecto y bases de ejecución para
centro cívico, biblioteca y dotación deportiva en
el barrio de Iturrama.
BON de 19-6-2002
.Decreto Foral 73/2002, de 15 de abril, por el que
se dispone la publicación de la plantilla orgánica y
de la relación del personal fijo y eventual que
desempeña cargos directivos de libre designación
en la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y en sus organismos autónomos, al 31 de
diciembre de 2001 (Departamento de Educación y
Cultura).
BON de 21-6-2002
.Orden Foral 346/2002, de 28 de junio, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
resuelve la convocatoria de procedimiento para la
movilidad interna de personal Encargado de
Biblioteca, nivel C, adscrito al Departamento de
Educación y Cultura, aprobada por Orden Foral
75/2002, de 22 de marzo, del Consejero de
Educación y Cultura.
BON de 31-7-2002
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Diputación Foral de Álava. Anuncio relativo a
la provisión de la jefatura del Servicio de
Archivos y Bibliotecas.
BOPV de 22-5-2002
.Orden de 8 de mayo de 2002, de la Consejera de
Cultura, por la que se adapta para su aplicación
durante el ejercicio 2002, la Orden por la que se
regula la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y a las entidades con personalidad
jurídica, para la dotación y/o renovación de los
fondos de su/s biblioteca/s.
BOPV de 23-5-2002
.Orden de 8 de mayo de 2002, de la Consejera de
Cultura, por la que adapta para su aplicación
durante el ejercicio 2002 la Orden que regula la
concesión
de
las
subvenciones
para
Ayuntamientos y Mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, para creación
y renovación de infraestructuras bibliotecarias.
BOPV de 23-5-2002
.Orden de 9 de mayo de 2002, de la Consejera de
Cultura, por la que se adapta para su aplicación
durante el ejercicio 2002 la Orden por la que se
regula la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para programas de promoción de la

lectura infantil y
municipales.
BOPV de 23-5-2002

juvenil

en

bibliotecas

.Resolución 304/2002, de 7 de mayo, del Director
General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se convocan pruebas selectivas para el
acceso a la condición de personal estatutario en la
categoría de Bibliotecario/a del grupo profesional
de Técnicos Superiores con destino en las
organizaciones de servicios sanitarios que se
determinan.
BOPV de 30-5-2002
.Ayuntamiento de Bilbao. Anuncio relativo a
Bases de convocatoria para la provisión por el
sistema de acceso libre mediante ConcursoOposición de 7 plazas de Auxiliares de Biblioteca
con perfil lingüístico 3 de euskera preceptivo.
BOPV de 6-6-2002
.Resolución del 2 de julio de 2002, de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia Concurso
Público 43/2002 para la Adjudicación del
Contrato de los Servicios de traslado de fondos
bibliográficos, mobiliario y enseres de las
bibliotecas y otras dependencias del Campus de
Álava al edificio de Las Nieves.
BOPV de 15-7-2002
.Anuncio por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento mediante el suministro
de licencias actualizadas del programa ABSYS
para las bibliotecas integrantes del Sistema
Nacional de Bibliotecas de Euskadi, (Expte. A11/2002).
BOPV de 17-7-2002

Convocatorias
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
JUNIO 2002
A space for the future - Library Buildings in
the 21st century
Fecha: 2 y 3 de junio de 2002
Lugar: Helsinki (Finlandia)
Información: Anne Ojamperä
P.O. Box 4101
00099 Helsinki City, Finland
tel.: 358 0 9 310 85 305 fax: 358 0 9 310 85
334
c.e.:anne.ojanpera@hel.fi
http://www.lib.hel.fi/conf02
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Els serveis d' informació en un entorn
canviant
Fecha: 3 al 5 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya
c/ Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

CDS-ISIS para WINDOWS, versión Winisis
Fecha: 3 al 7 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Secretaria de Cursos. Marisol Guerra
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82 (Ext. 204) fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es

La calidad como motor del cambio
Fecha: 3 al 18 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona
Amadeu Pons
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 75 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/biblio

Documentación Jurídica
Fecha: 4 al 6 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
c/ Santa Engracia nº 17, 3º 28010 Madrid
tel: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es

Fuentes de información para la investigación
en ciencias de la salud
Fecha; 4 al 6 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona

Gestión del cambio en las bibliotecas: taller
práctico
Fecha: 4 al 27 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona

Curso de Posgrado Gestión de Bibl iotecas y
Centros de Documentación
Fecha: 4 de junio a final de agosto de 2002
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organiza e informa: Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales. Sede Académica
Argentina (FLACSO)
María Cecilia Corda
Biblioteca de Ciencias Sociales
Ayacucho 551 C.P. C1026 AAC Buenos Aires
tel.: 54 11 4375 2435 fax: 54 11 4375 1373

XXXIII Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía
La Democratización del Acceso a la
Información
Fecha: 5 al 7 de junio de 2002
Lugar: Monterrey, Nuevo León
Organización: Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)
Información: Angel Urraza 817-A,
Col. Del Valle 03100 México D.F.
Apartado Postal 27-651
Administración de correos 27 06760 México
D.F.
tel.: 51 55 75 33 96 fax: 51 55 75 11 35
c.e.:ambac@solar.sar.net

Seminari Introducció al disseny WEB
accessible
Fecha: 10 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

II Simposio Virtual en Información
Información sin fronteras
Fecha: 10 al 14 de junio de 2002
Información:
c.e.: simposio@ivic.ve
http://www.biblio.ivic.ve/simposios/informacio
n

Curso sobre el servicio de información local
Fecha: 11 y 12 de junio de 2002
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Pl. del Buen Pastor, 15, 1º izda. 20005 San
Sebastián
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: aldeeegipuzkoa@euskalnet.net
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Cómo crear la oferta de productos y servicios
de información del Departamento de
Documentación: claves de una visión
estratégica
Fecha: 12 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

Seminario Licencias de uso de recursos
electrónicos
Fecha: 13 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

III Ciclo de Conferencias ¿Es pública la
biblioteca pública?: sistemas de información
local en la biblioteca pública
Fecha: 13, 19, 27 de junio y 4 de julio de 2002
Lugar: Biblioteca Pública de Valencia
Organiza e informa: Asociación Valenciana de
Especialistas en Información (AVEI)
c/ Obispo Don Jerónimo, 8, pta. 1 46003
Valencia
tel./fax: 96 391 53 94
c.e.:avei@arrakis.es

Información y gestión comunitaria
Fecha: 14 y 15 de junio de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Secretaría de Cursos
c/ Peña Primera 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: miguel.munoz@fundaciongsr.es

IST Mobile & Wireless. Telecommunications
Summit 2002
Fecha: 16 al 19 de junio de 2002
Lugar: Thessaloniki (Grecia)
Organización: Aristotle University of
Thessaloniki/Telematics Institute of
Technology. Dept. of Electrical and Computer
Engineering y European Commission INFSO
E04
Información: Secretariat, Mr. Evangelos
Papapetrou
c.e.: epap@vergina.eg.auth.gr
Mr. Gerasimos Dimitriadis

c.e.: gedimitr@vergina.eng.auth.gr
Aristotle University of Thessaloniki
Dept. of Electrical and Computer Engineering
GR-54006, Thessaloniki, Greece
tel.: 30 310 996 380 fax: 30 310 996 285
http://www.iti.gr/summit2002/

Los portales en Internet: servicios y
contenidos
Fecha: 17 y 18 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Gestión documental de imagen en
movimiento para televisión
Fecha: 17 al 19 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

Gestionar el conocimiento: modelos teóricos
y casos prácticos
Fecha: 17 al 19 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Eduard Ribera - Área de Formación
Mallorca 272, 3ª planta 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es

El fondo antiguo en la biblioteca
Fecha: 17 de junio al 1 de julio de 2002
Lugar: Sevilla
Organización: Centro Asociado de la UNED en
Sevilla
Información:
tel.: 954 296 191 fax: 954 297 872
c.e.: info@sevilla.uned.es

Cap a l'optimització dels recursos WED
Fecha: 18 al 20 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

Metadatos: un elemento necesario para la
organización y la búsqueda en la WED
Fecha: 19 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
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Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

II Jornadas sobre la investigación en
biblioteconomía y documentación
Fecha: 19 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Unitat Departamental de
Biblioteconomía i Documentació, con el apoyo
de la Divisió V
Ernest Abadal Falgueras
Unitat Departamental de Biblioteconomía i
Documentació
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
Tel.: 93 403 57 87 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/udbd

Leer en Europa
Fecha: 20 al 22 de junio de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Centro Internacional del
Libro Infantil y Juvenil (CILIJ) de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez

Digitisation, conservation and preservation
workshop
Fecha: 23 al 25 de junio de 2002
Lugar: Toledo
Organiza: ERPANET
Información: www.erpanet.org/php/toledo/
c.e.: British.Editor@erpanet.org

XX Congreso Brasilero de Biblioteconomía,
Documentaçao
Dimensao Humana
Fecha: 23 al 28 de junio de 2002
Lugar: Ceará (Brasil)
Información: http://www.cbbd.com.br

JULIO 2002
Curso sobre vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva
Fecha: 1 y 2 de julio de 2002
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: CDE - Centro de
Vigilancia, Normas y Patentes
http//www. cde.es/cvinscripcion.html

Edición de páginas WED
Fecha: 1 y 2 de julio de 2002 (1ª edición
Albacete)

3 y 4 de julio de 2002 ( 2ª edición
Ciudad Real)
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
Calle Trinidad, 10 45002 Toledo
tel.: 925 25 77 38 fax: 925 26 77 59

* Primeras Jornadas sobre Imagen, Cultura
y Tecnología
Fecha: 1 al 5 de julio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Universidad Carlos III de
Madrid
Jesús Robledano Arillo
C/ Madrid, 126 28903 Getafe (Madrid)
tel.: 91 624 92 49 fax: 91 624 92 12
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/fr_actividad
es.htm

Foro: Servicios informativos y documentales
sobre género y mujeres: fuentes, centros,
redes.
Fecha: 2 al 5 julio de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad de Salamanca
Francisco Vitoria, 6-16
E-37008 Salamanca
Tel.: 34 923 294 580
Fax:34 923 294 582
c.e.: frias@usal.es

40 Congreso LISA (Library and Information
Services in Astronomy)
Fecha: 2 al 5 de julio de 2002
Lugar: Praga (República Checa)
Organización: Astronomical Institute Charles
University Prague
Información: Carolina, Ltd.
"LISA IV"
Albertov 7/3ª, 128 01 Praha 2
c.e.: lisa@carolina.es
tel.: 420 2 2499 0828 /420 2 2499 0811 fax:
420 2 2491 8681
http://lisa4.cuni.cz

* VIII Simposio Ciudad y Cultura:
Estrategias de acción desde archivos,
bibliotecas y centros de documentación
Fecha: 3 al 5 de julio de 2002
Lugar: Vitoria
Organiza e informa: Instituto Universitario de
Historia Social "Valentín de Foronda"
c/ Comandante Izarduy, 2 01006 Vitoria
tel.: 945 014 311 fax: 945 234 956
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c.e.: ih@vv.ehu.es
http://www.vc.ehu.es/ih

c.e.: uev@uvic.es
http://www.uvic.es

I Jornadas sobre tratamiento y recuperación
de la información (JOTRI 2002)
Fecha: 4 y 5 de julio de 2002
Lugar: Valencia
Información: Universidad Politécnica de
Valencia
Facultad de Informática
Camino de Vera , s/n 46022 Valencia
tel.: 96 387 72 01 fax: 96 387 72 09
c.e.: isgil@har.upv.es
http://www.fiv.upv.es/jotri

Catalogació per a no catalogadors
Fecha: 8 al 12 de julio de 2002
Lugar: Universidad de Verano de Vic
Organiza e informa: Universidad de Verano de
Vic

* La biblioteca digital universitaria y
científica: organización y funciones
Fecha: 4 al 31 de julio de 2002
Lugar: Escuela Complutense de Verano
Organiza e informa: Universidad Complutense
de Madrid
Manuela Palafox Parejo
Servicio de Tecnologías de la Información y
Sistemas Bibliotecarios
Biblioteca de la Universidad Complutense
Centro de Proceso de Datos
tel.: 91 394 47 53
http:www.ucm.es/buch
www.ucm.es/info/fgu/escuelacomplutense/curso
s/c03.htm
www.ucm.es/BUCM/
* Cursos de Verano (Simultáneos)
La sociedad de la información en el espacio
iberoamericano
El espacio eurolatinoamericano
El fortalecimiento institucional en los procesos
de regionalización y descentralización en
Europa y América Latina.
Las relaciones económicas de América Latina
en la era de la globalización
Fecha: 4 al 31 de julio de 2002
Organiza: Casa de América-Universidad
Complutense de Madrid
Información:
www.ucm.es/info/fgu/escuelacomplutense/inde
x/html

L’accés a la informació a internet (4ª
edición)
Fecha: 8 al 11 de julio de 2002
Lugar: Universidad de Verano de Vic
Organiza e informa: Universidad de Verano de
Vic
Secretaría de la Universidad de Verano de Vic
Tel.: 93 886 12 22 ext. 5502/ 5516

* Curso de Catalogación I nivel
Fechas: 9 al 12 de julio de 2002 (San
Sebastián)
15 al 19 de julio de 2002 (Bilbao)
29 de julio al 2 de agosto de 2002
(Vitoria)
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

VII Congreso Internacional de la Sociedad
Internacional para la Organización del
Conocimiento (ISKO España)
Retos para la representación y organización
del conocimiento en el siglo XXI: la
integración del conocimiento a través de las
fronteras
Fecha: 10 al 13 de julio de 2002
Lugar: Granada
Organiza e informa: Universidad de Granada
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Colegio Máximo de Cartuja 18071 Granada
Fax: 958 24 34 90
c.e.: mjlopez@ugr.es
http://www.ugr.es/~isko

Internet invisible
Fecha: 12 y 13 de julio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

3ª Conferencia Internacional en
Recuperación de la Información en Música.
ISMIR 2002
Fecha: 13 al 17 de julio de 2002
Lugar: París
Información:
http://www.ismir2002.ircam.fr/TemplateA4.doc

Seminario Iberoamericano de Gerencia e
Informática (SIGI 2002)
Fecha: 18 al 21 de julio de 2002
Lugar: Orlando, Florida, EE.UU.
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Organiza e informa: Comisión Organizadora
sigi@iiisci.org
http:// www.iiisci.org/sigi/

Taller: Creación de contenidos para servicios
de información digital
Fecha: 24 al 26 de julio de 2002
Lugar: Universidad de Zaragoza en Jaca
Organiza e informa: Departamento CC.
Documentación, Universidad de Zaragoza.
http:// www.unizar.es/cursosdeverano/

The Management of Change
Fecha: 28 de julio al 1 de agosto de 2002
Lugar: Tilburg (The Netherlands)
Organiza e informa: International Summer
Scholl on the Digital Library
Ms. Jola Prinsen y Ms. Leonne Portz
P.O. Box 4191 5004 JD Tilburg (The
Netherlands)
tel.: 31 13 466 8310 Fax: 31 13 466 8383
c.e.: ticer@kub.nl
http:www.licer.nl/summer02/coursela/

AGOSTO 2002
Simposio electrónico Evaluación y calidad en
Bibliotecas: nuestra profesión y nuestros
servicios bajo la lupa
Fecha: 1 al 30 de agosto de 2002
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: Sociedad Argentina de
Información
Av. Pueyrredón 854, 11 A
1032 Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-0102
Fax: (54-11) 4962-9115
c.e.: secretaria@sai.com.ar
www.sai.com.ar

Digital Libraries and the Changing World of
Education
Fecha: 4 al 9 de agosto de 2002
Lugar: Leeds (United Kingdom
Organiza e informa: International Summer
Scholl on the Digital Library
http:www.licer.nl/summer02/course2/

* Reunión del Caucus hispano de la IFLA
Encuentro de hispanohablantes
Fecha: 17 de agosto de 2002
Información:
http://www.ifla.org/IV/ifla68/prog02.htm

68 th IFLA General Conference and Council
Bibliotecas para la vida: democracia,
diversidad, servicio
Fecha: 18 al 24 de agosto de 2002
Lugar: Glasgow (Escocia)
Información: Library Association Enterprises
The Library Association
7 Ridgmount Street
Londres WC1E 7AE
tel.: 44 0 20 7255 0543 fax; 44 0 7255 05 41
c.e.: ifla@la -hg.org.uk
http://www.la-hq.org.uk
www.ifla.org

SEPTIEMBRE 2002
Análisis del contenido de los recursos
audiovisuales y multimedia: perspectivas,
usos y métodos
Fechas: 2 al 6 de septiembre de 2002
Lugar: Universidad de Verano de Teruel
Información: Departamento de Ciencias de la
Documentación e
Historia de la Ciencia. Facultad de Filosofia y
Letras
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza
Tel.: 976 762239 fax: 976 761506
c.e.: jgarcia@posta.unizar.es
http://www.teruel.unizar.es/uvt/cursos/
curso_27.html

* Tasación, valoración y comercio del libro
antiguo
Fecha: 2 al 6 de septiembre de 2002
Lugar: Jaca (Zaragoza)
Organiza: Universidad de Verano de Jaca
Información: Dr. Francisco Javier García Marco
Departamento de Ciencias de la Documentación
e Historia de la Ciencia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
http://www.unizar.es/cursosdeverano/
c.e.: jgarcia@posta.unizar.es

* Elaboración de proyectos de sitios WED en
entornos corporativos
Fecha: 2 al 20 de septiembre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
http://www.ub.es/biblio/enseny5.htm
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ISIC 2002. The Fourth International
Conference on Information Needs, Seeking
and Use in Different Contexts
Fecha: 11 al 13 de septiembre de 2002
Lugar: Lisboa (Portugal)
Información:
http://www.lis.ulusiada.pt/sic/isic.htm

Organiza e informa: Área de Difusión del
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro de
la Comunidad de Madrid
Pº de la Castellana 101, planta 1ª
28046 Madrid
tel.:91 417 75 25 fax: 91 555 44 38
c.e.: difusion.bib@madrid.org

6 th European Conference on Research and
Advanced Technology for Digital Libraries
(ECDI 2002)
Fecha: 16 al 18 de septiembre de 2002
Lugar: Pontifical Gregorian University, Rome,
Italy
Organización: DELOS Network of Excellence
on Digital Libraries y EU FP5 Information
Society Technologies Programme
Información: Tarina Ayazi
Instituto di Elaborazione dell´informazione,
Area della Ricerca
CNR di Pisa, Via G. Moruzzi, 1
l-56124 Pisa, Italia
tel.: 39 050 315 2912 fax: 39 050 315 28 10
http://www.ecdl2002.org/

* Tercer Encuentro de Desarrollo de
Habilidades Informativas
Fecha: 10 al 12 de octubre de 2002
Lugar: Ciudad Juárez, Chih.
Organiza e informa: Dr. Jesús Lau
Director General de Información y Acreditación
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
tel.: 01 656 688 38 70 fax: 01 656 688 38 71
c.e.: jlau@uacj.mx

Electronic Publishing
Fecha: 29 de septiembre al 4 de octubre de 2002
Lugar: Florence (Italia)
Organiza e informa: International Summer
School on the Digital Library
http://www.ticer.nl/summer02/course3/

OCTUBRE 2002
LIBER 2002-: Alimentando la cultura
Fecha: 2 al 5 de octubre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza: Federación de Gremios de Editores
de España
Cea Bermúdez, 44 28003 Madrid
Tel.: 91 534 51 95
Fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
Organización ferial: Fira de Barcelona
Av Reina María Cristina, s/n.
Tel.: 93 233 23 24 / 902 233 200
Fax.: 93.233 23 55
c.e.:liber@firabcn.es
www.liberbcn.com

III Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad
de Madrid
Fecha: 8 al 10 de octubre de 2002
Lugar. Auditorio Municipal de Las Rozas
"Joaquín Rodrigo"

SEPIA Workshop on management of
photographic collections
Fecha: 17 al 23 octubre de 2002
Lugar: Amsterdam
Organiza e informa: European Commission on
Preservation and Access
http://www.knaw.nl/ecpa/form.html

Redacción de informes y otros textos
funcionales
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2002
Lugar: Salamanca
Organización: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca

Ier Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles
Las bibliotecas móviles en la sociedad de la
información
Fecha: 18 al 20 de octubre de 2002
Lugar: San Ildefonso (Segovia)
Organiza e informa: Asociación CastellanoLeonesa de Profesionales de Bibliotecas
Móviles (ACLEBIM)
Apartado de Correos 679 47001 Valladolid
tel.: 609 123 718
c.e.: aclebim@yahoo.es
http://www.fcnv.es/New/congreso_bibliomov

XII SNBU 2002. Seminario Nacional de
Bibliotecas Universitarias
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II Simposio de Bibliotecas Universitarias de
América Latina y del Caribe
II Simposio de Directores de Bibliotecas
Universitarias de América Latina
y del Caribe
Fecha: 21 al 25 de octubre de 2002
Lugar: Recife (Brasil)
Organización: Universidad Federal de
Pernambuco en colaboración con la Universidad
Federal Rural de Pernambuco y la Asociación
de Bibliotecarios de Pernambuco
Información:
c.e: snbu2002@npd.ufpe.br
http://www.ufpe.br/snbu

CALSI 2002 Workshop Contenidos y
Aspectos Legales en la Sociedad de la
Información.
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2002
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Universidad Politécnica de
Valencia, Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del
Arte, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones, Cátedra Jean Monnet
Tel.: 96 387 93 91
c.e.: info@calsi.org
http.//www.calsi.org.

I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
Fecha: 29 al 31 de octubre de 2002
Lugar: Valencia, Palacio de Congresos
Organiza e informa: Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.:91 70170 00 fax: 91 701 73 39
c.e.: congreso.publicas@mcu.es
http://www.mcu.es/congresobp

I Congreso Internacional del Instituto de
Historia del Libro y de la Lectura
Fecha: 29 de octubre al 2 de noviembre de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Instituto de Historia del
Libro y de la Lectura
c/ del Rosario, 32-36, 2º B 37001 Salamanca
tel.: 923 26 90 90 fax: 923 21 45 30
c.e.: ihll@fds.es

NOVIEMBRE 2002
JBIDI 2002. Jornadas sobre Bibliotecas
Digitales
Fecha: Noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información:
http://www.jbidi.org/bidi2002

The Management of Change
Fecha: 3 al 7 de noviembre de 2002
Lugar: Leeds (United Kingdom)
Organiza e informa: International Summer
Scholl on the Digital Library
http:www.licer.nl/summer02/courselb/

* I Simposio nacional de bibliografía y
cultura coloniales en el actual territorio
argentino
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organización: Biblioteca Nacional de la
República Argentina
Agüero 2502 Buenos Aires (C1425EID)
tel.: 011 4808 6071 fax: 011 4808 6067
c.e.: rcasazza@red.bibnal.edu.ar;
fraschini@ciudad.com.ar
Información:
http://www.bibnal.edu.ar

VII Edición de los Encuentros sobre Sistemas
de Información y Documentación (IBERSID
2002)
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marco
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza 50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
http://cicic.unizar.es/ibersid2002

Gestión cultural de la Biblioteca Pública de
cara al ciudadano
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca
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III Jornadas de Bibliotecas Digitales
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información: Purificación García Delgado
Universidad Politécnica de Valencia
Área de Hemeroteca
Camino de Vera, s/n 46071 Valencia
tel.: 96 387 70 83 fax: 96 387 70 87
c.e.: pgarciad@bib.upv.es
DICIEMBRE 2002
Online Information 2002
Fecha: 3 al 5 de diciembre de 2002
Lugar: Londres
Información:
http://www.online-information.co.uk/online/

MAYO 2003
VI Congreso del Capítulo Español de ISKO y
IV Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación sobre Tendencias de
investigación en la organización del
conocimiento
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Fecha limite propuesta de comunicaciones: 15
septiembre de 2002

ENERO 2003
* Master Online en Documentación Digital
Diploma universitaria de postgrado impartido a
distancia a través de Internet
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Sección Científica de
Bibliotecas y Documentación de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona
tel.: 93 542 22 57
http://docdigitzl.upf.es

FEBRERO 2003
VIII Jornadas Españolas de Documentación DOCUMAT 2003
Los sistemas de información en las
organizaciones: eficacia y transparencia
Fecha: 6 al 8 de febrero de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya (Secretaría
Jornadas)
c.e.: fesabid2003@cobdc.ictnet.es
http://www.fesabid.org/barcelona2003
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