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Cooperación

Amplio alcance

Estadísticas de bibliotecas públicas españolas

Se aprueba el borrador de la Declaración de
Principios de Catalogación

En el mes de diciembre se ha presentado el nuevo
Anuario Estadístico de Bibliotecas Públicas
Españolas correspondiente al año 2001. Como ya
se explicaba en la noticia de la publicación del
Anuario de 2000 (ver Correo Bibliotecario, n.62,
octubre-noviembre 2002, pág. 28) , los datos
estadísticos de 2001 han sido recogidos por las
Comunidades Autónomas sobre la base de un
cuestionario común a todas ellas.
El formulario de datos común se basa en la norma
UNE-EN ISO 2789:1991 Información y
Documentación. Estadísticas Internacionales de
Bibliotecas (incluido al final del documento) y
además se han añadido algunos elementos que se
han considerado relevantes.
En esta nueva edición se han incluido los datos de
15 de las 17 Comunidades Autónomas (las
Comunidades Autónomas de Galicia y Cantabria
expresaron su imposibilidad de proporcionar los
datos por razones de organización interna) y de
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Por
esta razón la publicación no puede ofrecer una
imagen completa del sector de las bibliotecas
públicas en España que se espera poder presentar
en la próxima edición. No obstante, se muestra en
relación con el año anterior el desarrollo de las
bibliotecas públicas en las Comunidades
Autónomas incluidas.
La publicación presenta la información en forma
de tablas, seguidas de gráficos basados en sus
datos. Al final se incluye el cuestionario utilizado
y la relación de instituciones que han participado
en la recogida de datos y sus instituciones.
Como se recordará, este trabajo nace de la
iniciativa de elaboración de unas estadísticas
homogéneas de bibliotecas públicas, que
desarrolla el Grupo de Trabajo de Estadísticas de
Bibliotecas Públicas en el marco de las
estructuras de cooperación en materia de
bibliotecas mantenidas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades
Autónomas desde 1997.
Se puede solicitar la publicación a la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria por correo postal (Plaza del Rey, 1.
28004
Madrid),
correo
electrónico
(lucila.uriarte@dglab.mcu.es) o fax (91 701 73
39).

A finales de diciembre, los participantes en la
Primera Reunión de Expertos de IFLA sobre un
Código de Catalogación Internacional, celebrada
en Frankfurt en julio de 2003, aprobaron el
Borrador de la Declaración de Principios de
Catalogación
Internacional
(ver
Correo
Bibliotecario n. 69 septiembre-octubre 2003, p.
9)
Este borrador definitivo está ya disponible en la
dirección
<http://www.ddb.de/news/ifla_conf_papers.htm>.
Según se afirma en la introducción, esta
Declaración de Principios sustituye y amplía los
Principios de París de 1961, ya que no se limita a
obras textuales sino que se refiere a todo tipo de
materiales, y no sólo hace referencia a la elección
y forma de las entradas sino a todos los aspectos
de los registros bibliográficos y de autoridad.
Los Principios hacen referencia a: entidades,
atributos y relaciones, funciones del catálogo,
descripción bibliográfica, puntos de acceso,
registros de autoridad y bases para la búsqueda y
recuperación.
Estos nuevos principios se basan en la tradición
bibliográfica internacional y los modelos
conceptuales de los Functional Requirements for
Bibliographic Records (FRBR) de IFLA y los
Functional Requirementes and Numbering for
Authority Records (FRANAR)
Como ya anunciamos en anteriores números de
Correo Bibliotecario, este texto continuará como
borrador hasta que el texto sea definitivamente
aprobado en las siguientes reuniones regionales:
Buenos Aires (2004), Alejandría (2005), Seúl
(2006) y Durban (2007).
Próximamente se ofrecerá la traducción española
de este Borrador de Declaración de Principios de
Catalogación Internacional.
Los trabajos de los participantes de la 1ª Reunión
regional de expertos continúan con la elaboración
de un glosario de términos que se adjuntará a la
Declaración de Principios, junto con la
compilación de una serie de recomendaciones
para tener en cuenta en la futura elaboración de
un código de catalogación internacional.
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(Fuente: Elena Escolano Rodríguez, Servicio de
Catalogación de la Biblioteca Nacional)
Más información:
Elena Escolano Rodríguez
Servicio de Catalogación
Departamento de Control Bibliográfico
Biblioteca Nacional
Pº de Recoletos 20-22
28071 Madrid
tel.: 91 5807735
c.e.:escolanoeer@bne.es

Archivo Virtual del Instituto Juan March
La Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales (CEACS), que forma parte
del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, inició en el año 2002 un
proyecto para la creación de un archivo virtual a
partir de un importante archivo hemerográfico
centrado en la época de la transición política
española, donado a la Biblioteca por el profesor
Juan J. Linz, experto en estudios sobre España
contemporánea y transiciones políticas, profesor
emérito de la Universidad de Yale (EE.UU.) y
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
1987, entre otras distinciones.
El objetivo final del proyecto es poner a
disposición de los investigadores y público en
general interesado un fondo documental, dotado
de los elementos precisos para el análisis
cualitativo y cuantitativo de acontecimientos
recientes de la historia española y de la transición
a la democracia en general.
Este archivo comprende unos 65.000 recortes de
prensa pertenecientes a 12 periódicos españoles
de tirada nacional, aunque también está
representada la prensa local y otras publicaciones
periódicas. Recoge artículos de los años 1973 a
1983 y, en menor medida, de la etapa final del
franquismo y de plena democracia, hasta 1989.
Un equipo multidisciplinar de miembros del
CEACS se ocupa de la planificación y realización
del proyecto. Integran este equipo, dirigido por
José Ramón Montero, catedrático de ciencias
políticas de la Universidad Autónoma de Madrid
y profesor del Centro, investigadores sociales,
informáticos y documentalistas. Los procesos
fundamentales a los que se está sometiendo el
archivo son:
1. Traslado de los documentos desde New Haven
(EE.UU.) y acomodo en la Biblioteca. Se ha

respetado el esquema clasificatorio original del
archivo, que cuenta con más de 280 carpetas de
gran variedad temática, donde destacan los
asuntos políticos y sociales (partidos políticos,
autonomías, Constitución, elecciones y nuevos
movimientos sociales) pero también los
económicos y culturales.
2. Catalogación e indización de cada artículo. Se
ha diseñado una base de datos provista de los
metadatos necesarios para realizar una
descripción detallada: autor, título, fuente, fecha,
tipo documental (noticia, editorial, opinión...),
descriptores, etc., además de los metadatos
administrativos de control interno. Asimismo, se
proporciona la fuente de información (grupo
político o social de dónde procede la información
transmitida en el artículo) y del número de
párrafos (como ayuda para el cálculo del peso de
la noticia) y que están orientadas a facilitar la
labor posterior de análisis y codificación que
realizan los investigadores.
3. Construcción de un tesauro especializado en
este período histórico. La relación de descriptores
temáticos se ha completado con listados de
legislación,
personajes
e
instituciones,
protagonistas en la prensa del momento, sobre
cada uno de los cuales se ha introducido una
breve información biográfica o institucional.
Las tareas de catalogación, indización, revisión y
elaboración del tesauro, a cargo de un equipo
formado por 11 documentalistas, que cuentan
también con estudios en ciencias sociales, se
calcula que terminarán en la primavera del año
2004.
4. Digitalización de la documentación con un
doble objetivo: por un lado, posibilitar la
búsqueda de contenidos también en lenguaje
natural, sometiendo las imágenes a un proceso de
OCR con corrección posterior y, por otro,
facilitar a los investigadores tanto la imagen
como el texto de los documentos. La Biblioteca
conservará copias de preservación en formato tif.
En la actualidad se está procediendo a la
digitalización de unos 6.000 artículos, y se
continuará a lo largo de todo el año 2004.
5. Incorporación del programa de gestión de
bases de datos y de recuperación de información
multimedia, vía Intranet e Internet, que permita
consultas simples y combinadas, tanto del
contenido de la base de datos como del texto de
los artículos, integración del tesauro y
visualización, impresión y recuperación de la
documentación en forma de imagen o de texto,
pensado para la utilización local de un programa
de análisis de contenido.
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Para la consecución de este proyecto el Centro
está contando con la ayuda de diversas
subvenciones concedidas por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (Acción Especial), el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
(Acción y Promoción Cultural) y la Dirección
General de Investigación de la Comunidad de
Madrid. Se espera que pueda ver la luz en el
próximo año 2005.
(Fuente: Paz Fernández y Almudena Knecht,
Biblioteca CEACS del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones)

dentro del recinto ferial para informar y dar a
conocer su carta de servicios, sus actividades y su
colección, además de ofrecer atención
personalizada para la expedición de carné de
usuario de la biblioteca. También se ha mostrado
el manejo y utilización del catálogo y se ha
difundido el nuevo servicio de mediateca .

Más información:
Almudena Knecht
Biblioteca CEACS
Instituto Juan March de
Investigaciones
C/ Castelló, 77
28006 Madrid
Tf: 91.4354240
c.e.: a.knecht@ceacs.march.es

El balance de la Feria ha sido positivo, ya que se
han acercado a la caseta un promedio de 600
visitantes al día y se han inscrito unos 500 nuevos
socios.

Estudios

e

Nueva dirección del OPAC de la Red de
Bibliotecas del CSIC
Con motivo de la actualización de la versión del
programa Aleph 500, con el que se gestiona el
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en el mes de diciembre se ha cambiado
la dirección de su OPAC , que pasa a ser la
siguiente:
http://aleph.csic.es
Más información:
Mario Cottereau
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC
C./Jorge Manrique, 27 28006 Madrid
Teléfono: 91 585 50 79
Fax: 91 564 42 02
c.e.: coter@bib.csic.es

Con la presencia en la Feria del Libro, la
biblioteca amplía su dimensión cultural y trata de
acercarla a los niños y jóvenes con el objetivo de
facilitar a todos el acceso a la lectura.

También se aprovechó la participación en la Feria
del Libro de Almería para presentar una de las
actividades de la biblioteca: el primer Concurso
de marcapáginas en el que podrán participar
todos los jóvenes que estén interesados. El
concurso se ha dividido en dos categorías, una
para niños hasta 12 años y otra para jóvenes hasta
16 años. El tema y la técnica serán libres y entre
los premios para los ganadores destaca la edición
de los marcapáginas por parte de la biblioteca,
además de un lote de libros. El plazo de admisión
de trabajos finaliza el 15 de enero y las bases
íntegras del concurso se pueden recoger
personalmente en la biblioteca, por teléfono
950230375
o
por
correo
electrónico
<información.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es>.
(Fuente: Carmen Méndez Martínez, Directora de
la Biblioteca Pública Provincial Francisco
Villaespesa)
Más información:
Carmen Méndez Martínez
Directora de la Biblioteca Pública Provincial
Francisco Villaespesa
C/ Hermanos Machado s/n 04004 Almería
Tel.: 950 230375 Fax: 950 252912
carmen.mendez@juntadeandalucia.es

En particular
La BPE en Almería en la Feria del Libro

Diez años de la Red de Bibliotecas Municipales
de San Sebastián

La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Almería, dentro de su programa de actividades de
fomento a la lectura y difusión cultural, ha
colaborado este año en la XXVI Feria del Libro
celebrada en Almería del 21 al 30 de noviembre
pasado.

En 1992 se redactó un Proyecto para el desarrollo
del Sistema Bibliotecario de San Sebastián.
Este Servicio forma parte del Patronato
Municipal de Cultura de Donosita-San Sebastián,
organismo autónomo creado por el Ayuntamiento
en 1990.

La biblioteca ha participado por primera vez en la
Feria del Libro con la instalación de una caseta

Desde esa fecha se han producido importantes
cambios en la red de bibliotecas, que en la
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actualidad está formada por una biblioteca central
con los servicios distribuidos en tres edificios,
nueve bibliotecas en los Centros Culturales de los
barrios, una biblioteca en la Escuela Municipal de
Música y Danza y una biblioteca de verano en el
Monte Urgull.
Desde 1992 se han abierto seis nuevas bibliotecas
y se han hecho importantes ampliaciones y
reformas de las existentes. Actualmente, la Red
de Bibliotecas Municipales de San Sebastián
dispone de un punto de servicio por cada 15.203
habitantes.
Además de los equipamientos, la Red ha
mejorado y ampliado su oferta de servicios. Se ha
automatizado y creado un catálogo único, ha
aumentado el equipamiento informático (250
ordenadores en total), da acceso a Internet y ha
mejorado sus colecciones que han pasado de
54.017 volúmenes en 1992 a 179.599 en 2002).
Como datos más significativos del desarrollo
bibliotecario de estos años cabe destacar la cifra
de dos préstamos por habitante, las 3.000 visitas
diarias y la existencia de un ordenador de uso
público por cada 1.000 habitantes.
Donosita Kultura ha publicado, en castellano y en
euskera, un estudio sobre la evolución de la red
bajo el título Red de Bibliotecas Municipales de
Donosita-San Sebastián 1992-2002 en el que se
establece un análisis comparativo tomando como
referencia el año 1992. Se pueden solicitar
ejemplares a la Dirección de la Biblioteca
Municipal de San Sebastián.
(Fuente: Susana Soto, Directora de la Biblioteca
Municipal de San Sebastián)
Más información:
Susana Soto Aranzadi
Directora de la red municipal de bibliotecas
Biblioteca Municipal Central de San Sebastián
Plaza de la Constitución, 1
20003-San Sebastián Guipúzcoa
tel. : 943 48 17 49
c.e.: ssoto@donostia.org
Profesionales
Taller sobre servicios para lectodiscapacitados
en México
Los días 24 al 27 de Noviembre se celebró en la
Biblioteca de México “José Vasconcelos” el
taller Implementando y mejorando los servicios
de
información
para
personas
lectodiscapacitadas en redes de bibliotecas,
organizado conjuntamente por la Fundación

FORCE y la Dirección General de Bibliotecas
del CONACULTA, en el que participaron
bibliotecarios y especialistas en servicios de
información. La Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte fue invitada a
participar y designó como representante de
España a Carmen Madrid, jefe del Departamento
de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca de
Andalucía.
El taller estuvo a cargo de Jenny Craven,
Investigadora Asociada del Centro de
Investigación
en
Biblioteconomía
y
Administración
de
Información
de
la
Universidad Metropolitana de Manchester; Jorge
H. Fernández-Garza, Coordinador de Proyectos
de la Fundación FORCE (Foundation Resource
Center) y David Owen, Director Ejecutivo de
Share the Vision (Gran Bretaña).
Entre los objetivos de este taller conviene
destacar la identificación de la forma en la que
las
bibliotecas públicas pueden ser más
accesibles a las personas con discapacidad
visual; el conocimiento de los proyectos que se
están realizando a nivel internacional y la
demostración de que las nuevas tecnologías de la
información han abierto nuevas oportunidades
para ofrecer servicios a las personas con
deficiencia visual.
Especialmente interesantes fueron los temas
relacionados con la accesibilidad de las personas
con deficiencia visual a los servicios de
información, tanto físicos (bibliotecas) como
virtuales (Internet), para conseguir una mayor
integración social de estas personas.
(Fuente: Carmen Madrid, Jefe del Departamento
de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca de
Andalucía)
Conferencia internacional sobre arquitectura
de bibliotecas
Los días 24 y 25 de noviembre pasado se celebró
en Viena una conferencia internacional sobre
arquitectura de bibliotecas bajo el lema Símbolos
del tiempo: la arquitectura de bibliotecas como
símbolo de las políticas culturales y educativas.
La Conferencia, a la que asistieron más de 300
profesionales, fue organizada por la Asociación
de Bibliotecas de Austria en colaboración con la
Academia de Bellas Artes de Viena, y contó con
bibliotecarios, arquitectos y políticos, de
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados
Unidos, Finlandia, Holanda, Italia, Noruega,
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Portugal y Reino Unido que expusieron y
discutieron sus puntos de vista sobre los nuevos
edificios de bibliotecas (Cristoph Kapeller,
Biblioteca de Alejandría, Jens Thorhauge,
Autoridad Nacional Danesa de Bibliotecas,
William Alsop, Alsop Architects, Ernst Mayr,
Biblioteca Central de Viena, Joshua Ramus,
Office for Metropolitan Architecture de Nueva
York), programas de construcción en distintos
países de la Unión Europea (Finlandia, Birgitta
Aurén; Holanda, Marian Koren; Alemania,
Wolfram Henning; Portugal, María José Moura),
esquemas de financiación, el significado de los
edificios de bibliotecas para el desarrollo urbano
y de la comunidad y recomendaciones sobre
nuevos diseños (Liv Saeteren, Biblioteca Pública
de Oslo, Jan van Vaerenbergh, Bibliotecas
Públicas de Amberes, Klaus Kada, Biblioteca de
la Ciudad de Salzburgo).
Entre otros aspectos, se incidió en la necesidad de
dar visibilidad a los edificios de las bibliotecas
que deben formar parte de los nuevos conceptos
de planificación urbana, participación cultural y
encuentro social. En este sentido, se subrayaron
como tareas fundamentales de los bibliotecarios
las de transmitir la idea básica de la biblioteca a
otros profesionales, como los arquitectos, y, al
mismo tiempo, convencer a los políticos de la
necesidad de invertir en el futuro de la comunidad
y del acceso a la información.
El programa se completó con visitas a la
Biblioteca Nacional de Austria y a bibliotecas
públicas de Viena (biblioteca central y sucursal
de Sandleiten).
Está previsto incluir en la página web de la
Asociación de Bibliotecas de Austria
(http://www.bvoe.at) los textos de las ponencias y
comunicaciones.

La ampliación del CBUC con estos nuevos
miembros reforzará los beneficios del trabajo
hecho entre todos los participantes. Desde el
momento de su nacimiento, el año 1996, el
CBUC amplió la participación en sus programas
a bibliotecas que no eran miembros fundadores.
En la actualidad, además de las nueve
instituciones
del
Consorcio,
diecisiete
instituciones más participan en el Catálogo
Colectivo de las Universidades de Cataluña,
cuatro en la Biblioteca Digital de Cataluña, tres
en la base de datos de sumarios electrónicos y
cuatro en el servidor TDX de tesis a texto
completo.
Esta participación por programas en las
actividades del CBUC ha ampliado mucho los
efectos del trabajo cooperativo del Consorcio. En
algunos casos, la participación de estas
bibliotecas en las actividades consorciadas es
muy intensa. Esto motivó que el CBUC crease
hace un año la categoría de miembro asociado,
para instituciones que participan en casi la
totalidad de las actividades conjuntas y que tienen
voluntad de ir ampliando su participación en estas
actividades de forma gradual.
El Consorcio mantiene un catálogo colectivo de
unos 2 millones y medio de registros
bibliográficos, un programa de préstamo
interbibliotecario con 40.000 movimientos
anuales
y contrataciones
conjuntas
de
información electrónica por valor de 6 Meuros.
También tiene programas para poner contenidos
en Internet y realiza actividades de formación y
difusión (http://www.cbuc.es).
(Fuente: Nuria Comellas, Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Cataluña)

(Fuente:
María
Luisa
Martínez-Conde.
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria)

Más información:
Lluís Anglada
Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC)
Tel. 93 205 6464, Fax: 93 205 6979
langlada@cbuc.es

Más información:
www.bvoe.at/conference/

Nombramientos en Aragón

Nuevos miembros del CBUC
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña (CBUC) cuenta con dos nuevos
asociados: la Universidad de Vic y la Universidad
Jaume I. En ambos casos, sus bibliotecas tenían
ya una antigua relación con el Consorcio y con su
esfuerzo hacían una contribución importante a
muchos programas conjuntos.

El 11 de noviembre tomó posesión como Director
Gerente de la Biblioteca de Aragón Ramón
Sabaté Ibarz. Hasta entonces desempeñó el cargo
de Director del Servicio Provincial de Educación
y Ciencia de Zaragoza.
Por otra parte, desde el 28 de octubre Carmen
Lozano Floristán es Jefa de Servicio del Libro y
Bibliotecas, cargo que hasta ahora ocupaba José
Luis Marquina.
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Anteriormente Carmen Lozano desempeñaba sus
funciones como Facultativo Superior de
Patrimonio Cultural del Instituto Bibliográfico
Aragonés (IBA).
Ramón Sabaté Ibarz
Director Gerente de la Biblioteca
Biblioteca de Aragón
c/ Doctor Cerrada, 22
50005 Zaragoza
Carmen Lozano Floristán
Jefe de Servicio
Servicio del Libro y las Bibliotecas
Departamento de Educación y Cultura
Diputación General de Aragón
Plaza María Agustín, 36- Edificio Pignatelli
50004 Zaragoza
tel.: 976 71 49 31 fax: 976 71 49 87
c.e. : clozanof@aragob.es

Novedades editoriales
Pez de plata : bibliotecas públicas a la
vanguardia. – N. 1 (primer trimestre de 2004)
www.pezdeplata.org
ISSN 0718-0039
Acaba de publicarse el primer número,
correspondiente al primer trimestre de 2004, de
Pez de plata, revista iberoamericana de opinión
para el desarrollo de las bibliotecas públicas.
Nace como una publicación electrónica orientada
a generar una discusión académica en el ámbito
de las bibliotecas públicas.
Esta publicación es el resultado de una iniciativa
promovida por bibliotecarios chilenos. Enrique
Ramón Ramos, docente de la Escuela de
Bibliotecología de Universidad Tecnológica
Metropolitana, es el editor jefe; Sabina Andrea
Gálvez, directora del Centro Bibliotecario de
Puente Alto, la editora de contenidos; y Cristian
O. Maturana encargado de soporte y servicios
computacionales de información en el Centro
Bibliotecario de Puente Alto, el editor de
aplicaciones y webmaster.
En este primer número se aborda el tema
"Bibliotecas públicas: relación con el gobierno
local y participación ciudadana" y ha contado con
la colaboración de Assumpta Bailac, Sabina
Gálvez, Roser Lozano, José Antonio Merlo, Ester
Omella y Luis Bernardo Yepes.
Además de los artículos de opinión, incluye una
sección de reseñas (sitios web, publicaciones
electrónicas y tesis) y una bitácora o weblog, un

recurso de información comentado sobre el
quehacer de las bibliotecas públicas.
Depósito Legal de Andalucía : 1987-2001
[Recurso electrónico] / Biblioteca de
Andalucía. - Datos. - [Sevilla] : Consejería de
Cultura, [2003]. - 1 disco (CD-ROM) : col. ; 12
cm.
ISSN 1696-3830
Una de las funciones de la Biblioteca de
Andalucía es la de “elaborar y difundir la
información bibliográfica sobre la producción
editorial andaluza”. En esta línea de trabajo, dicha
biblioteca viene elaborando desde 1987 el Boletín
de Depósito Legal de Andalucía en dos series: la
serie A, de monografías, y la serie B, de
publicaciones periódicas. Ahora, dando un nuevo
paso en esa andadura, presenta en CD-ROM la
recopilación de la producción bibliográfica
andaluza
de
monografías,
publicaciones
periódicas, archivos de ordenador, cartografía y
microfichas desde el año 1987 al año 2001.
Además, y para favorecer aún más la difusión de
dicho material, lo publica también en Internet
(www.juntadeandalucia.es/cultura/ba).
Los requisitos técnicos mínimos para la ejecución
del disco son los siguientes: procesador Pentium
II o superior, 32 MB RAM (recomendado 64
MB), Windows 95, 98 o Windows NT o
posterior, pantalla de 800x600 píxels, 256
colores, y unidad de CD-ROM.
Anuario estadístico de Bibliotecas Públicas de
Extremadura. - [Badajoz] : Dirección General
de Promoción Cultural, [2003]. – 242 p. + 1 cdrom
ISBN 84-688-3222-7
Este es el primer año en el que la Consejería de
Cultura publica el Anuario Estadístico de
Bibliotecas Públicas de Extremadura con un
doble objetivo. Por un lado, poner a disposición
de todos los interesados los datos sobre la
situación del Sistema Bibliotecario de
Extremadura, y por otro, ofrecer una herramienta
de trabajo que permita evaluar los resultados
obtenidos y planificar futuros objetivos.
La elaboración del presente trabajo se ha
fundamentado en un estudio previo en el que se
han tenido en cuenta los requerimientos de
información contenidos en los modelos de
recogida de datos estadísticos del Instituto
Nacional de Estadística y del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, así como las
Normas
UNE-EN-ISO
2789,
y
las
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Recomendaciones de la
estadísticas de bibliotecas.

UNESCO

para

El Anuario tiene nueve partes. En una primera,
recoge los enunciados de la legislación que se
refiere a bibliotecas en Extremadura. Las siete
siguientes componen el cuerpo del trabajo y van
aportando los distintos datos en cuanto a número
de bibliotecas y población, colecciones atendiendo a los distintos soportes y formatos-,
uso, servicios y actividades de las distintas
bibliotecas públicas, acceso a instalaciones y
equipamientos, automatización e Internet, gastos
y personal. Para finalizar, el último capítulo
aporta los datos comparativos entre anualidades
estadísticas, demostrando su evolución.
Bibliotecas Públicas del Estado : estudio
estadístico año 2002. - Madrid : Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 2003.–
178 p.
ISBN 84-369-3770-8
Como ya viene siendo habitual, la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a
través de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, publica un año más
el análisis estadístico de las Bibliotecas Públicas
del Estado, con el objetivo de proporcionar
información sobre las actividades que realizan
estas bibliotecas, destinada tanto a la sociedad en
general, como a las distintas instituciones
implicadas en su gestión y funcionamiento.
Las fuentes de información utilizadas en la
elaboración de esta estadística han sido los datos
aportados por las Bibliotecas Públicas del Estado
a partir de los formularios remitidos por la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Dichos formularios se ajustan
a la norma sobre Estadísticas Internacionales de
Bibliotecas (ISO 2789:1991), aunque se han
añadido algunos datos, considerados de interés, y
no incluidos en la misma.
La información se vertebra en cinco grandes
grupos: fondos y adquisiciones, uso, servicios y
actividades, gastos y personal e informatización.
En ellos, se van pormenorizando los respectivos
datos y se van aportando los análisis y
comentarios pertinentes.
Para finalizar, el sexto y último capítulo recoge la
evolución de los principales indicadores desde
1993 hasta 2002. Tras él, aparecen dos anexos en
los que se traen los datos globales y el índice de
crecimiento anual, por un lado, de las Bibliotecas

Públicas del Estado, y por otro, de las distintas
Comunidades Autónomas.
Public libraries, museums and archives: the
eEurope agenda for local services: final report
of the PULMAN network of excellence / edited
by Rob Davies. - [Brussels] : European
Commission, [2003].- 64 p.
ISBN 92-894-5756-2
En la pasada década, la Comisión Europea ha
promovido importantes proyectos en relación con
la biblioteca pública. De hecho, el informe de las
Bibliotecas Públicas en la Sociedad de la
Información (PLIS), publicado en 1996, propició
una importante plataforma para el proyecto
PubliCA, que a su vez fue precursor de la Red
PULMAN (ver Correo bibliotecario, n. 67,
mayo-junio 2003, p.3-5), cuyos resultados nos
ocupan ahora. En dicha Red, y desde mayo de
2001, más de dos mil quinientas personas de
treinta y seis países han contribuido, de una
manera u otra, al propósito de fortalecer la
posición de las bibliotecas públicas, los museos y
los archivos, cuyo trabajo ha culminado en la
Conferencia de Oeiras, Portugal, en marzo de
2003.
La presente publicación recoge en sus sesenta y
cuatro páginas todo lo relativo a lo que trató y
discutió el 13 y el 14 de marzo en la Conferencia
de Oeiras, incorporando lo relativo a los distintos
talleres en los que se trabajó. Además, hace
referencia a los puntos que las autoridades
competentes presentes en el encuentro
consideraron prioritarios y el Plan de Acción,
propuesto en un llamamiento a los responsables a
nivel nacional y local, estructurado en diez
puntos. Más adelante, analiza las tendencias y
previsiones de la biblioteca pública en Europa,
incluyendo una revisión sobre el informe de
NAPLE y una aproximación estadística al tema.
En otro capítulo, incluye los hitos que se han ido
alcanzando en los distintos países en relación con
los trabajos propuestos por PULMAN y NAPLE,
incluyendo lo relativo a España. Para finalizar,
recoge las pautas PULMAN y el listado de los
coordinadores nacionales de la Red.
Educación y biblioteca . – Madrid : Tilde, 1989n. 138 (noviembre-diciembre 2003)
ISSN 0214-7491
En este último número de 2003 resaltamos la
información incluida en su sección Dossier
titulado Bibliotecas públicas y comunidad sorda.
Coordinado por Elena Pernas Lázaro y Cristina
Ameijeiras Sáiz, bibliotecarias del Departamento
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de Coordinación del Servicio Municipal de
Bibliotecas de A Coruña, el dossier tiene como
objetivo proporcionar una serie de pautas para
aquellas bibliotecas públicas que se planteen
crear un servicio de atención a personas sordas.
En primer lugar , nos introducen en el tema a
través de tres artículos en los que se aproximan al
asunto de la discapacidad y su influencia en la
socialización de las personas sordas, así como de
la importancia de la lengua escrita y del lenguaje
de signos en esta comunidad.
El artículo sobre las barreras de comunicación de
las personas sordas y sordociegas nos permite
conocer la manera en que las bibliotecas pueden
contribuir a derribar estos obstáculos y ofrecerles
una mayor integración en la sociedad.
Centrados en ofrecer una serie de claves para la
formación de un servicio para personas sordas, se
incluyen a continuación los artículos sobre la
creación y desarrollo del servicio de atención a
personas sordas en la Biblioteca del Forum
Metropolitano, del Sistema Municipal de
Bibliotecas Públicas de A Coruña, con anexos en
los que se informa del balance de un Seminario
de Formación sobre la comunidad sorda y de la
presencia de un voluntario sordo en la biblioteca.
Se cierra el dossier con documentación de interés
sobre el tema como las Directrices de la IFLA
para la creación de servicios de atención a
personas sordas en las bibliotecas públicas y los
recursos que instituciones como la Confederación
Nacional de Sordos y la Biblioteca Virtual
Cervantes ponen a disposición de la comunidad
sorda y de las personas y entidades interesadas en
conocer e investigar la comunidad sorda y la
lengua de signos.
Nuevos horizontes en el análisis de los
registros y la normativa bibliográfica / Ana
Belén Ríos Hilario. – Gijón : Trea, 2003. – 165
p.
(Biblioteconomía y administración cultural)
ISBN 84-9704-095-3
En este nuevo título de la colección
Biblioteconomía y administración cultural de
Ediciones Trea, la profesora Ana Belén Ríos, del
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación de la Universidad de Salamanca,
lleva a cabo un análisis de la mayor revolución
que se ha producido en los últimos cuarenta años
en el campo de la catalogación y la descripción
bibliográfica, los Requisitos funcionales para
registros bibliográficos, elaborados por un grupo

de estudio de IFLA y cuyo informe final se
publicó en 1998.
Dicho informe constituye la base de este estudio
que, siguiendo su estructura, tras un primer
capítulo introductorio titulado El registro
bibliográfico: concepto, estructura e historia,
recoge los distintos modelos conceptuales
empleados en el análisis del registro, analiza las
entidades y atributos que describe el informe y las
relaciones entre esas entidades. Los dos últimos
capítulos se dedican a las necesidades
informativas de los usuarios, uno de los objetivos
fundamentales de los FRBR, y a la catalogación
de nivel mínimo.
Por su fecha de publicación, no hace referencia a
la Declaración de principios de catalogación
internacional aprobados recientemente y de los
que damos cuenta en este número de Correo
bibliotecario.
Boletines Oficiales
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.¡Error! Marcador no definido.
Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
hace pública la adjudicación referente al Concurso:
Adquisición de diverso material de conservación
del patrimonio bibliográfico para la Biblioteca
Nacional. (030043).
BOE de 2-12-2003
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de fecha 18
de noviembre de 2003, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de “Suministro e
instalación de material de microfilmación con
destino a Archivos y Bibliotecas de titularidad
estatal en varias localidades”.
BOE de 2-12-2003
.Resolución de 12 de noviembre de 2003, del
Ayuntamiento de Polanco (Cantabria), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. [Encargado
de Biblioteca]
BOE de 3-12-2003
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.Resolución de 20 de noviembre de 2003, del
Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Encargado de Biblioteca]
BOE de 4-12-2003
Resolución de 6 de noviembre de 2003, del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 5-12-2003
.Orden ECD/3401/2003, de 24 de octubre, por la
que se resuelve la concesión de los Premios del
Concurso Nacional de Proyectos de Ideas para la
mejora e innovación de las Bibliotecas de los
Centros Escolares para el año 2003.
BOE de 5-12-2003
.Corrección de erratas de la Resolución del
Patronato Municipal de Cultura y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la
contratación del proceso técnico de la biblioteca El
Molino.
BOE de 5-12-2003
.Corrección de errores de la Resolución de 22 de
octubre de 2003, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se aprueba la publicación de las
Fiestas Laborales para el año 2004.
BOE de 11-12-2003
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
Concurso: Suministro de Publicaciones Periódicas
para Bibliotecas del CSIC en Andalucía año 2004
con destino a la Unidad de Coordinación de
Bibliotecas del CSIC.
BOE de 16-12-2003
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
concurso: Suministro de publicaciones periódicas
para bibliotecas del CSIC en Cataluña, Valencia,
Murcia y Baleares año 2004 con destino a la
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC.
BOE de 16-12-2003
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
Concurso: Suministro de Publicaciones Periódicas
para Bibliotecas del CSIC en Galicia, Asturias,
Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura y
Canarias año 2004 con destino a la Unidad de
Coordinación de Bibliotecas del CSIC.
BOE de 16-12-2003

.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
Concurso: Suministro
de
la plataforma
Kluweronline de acceso a revistas electrónicas de la
editorial Kluwer con destino a la Unidad de
Coordinación de Bibliotecas del CSIC.
BOE de 16-12-2003
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
Concurso: Suministro de bases de datos para
Bibliotecas del CSIC con destino a la Unidad de
Coordinación de Bibliotecas del CSIC.
BOE de 16-12-2003
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
Concurso: Suministro de publicaciones periódicas
para Bibliotecas del CSIC en Madrid, año 2004,
con destino a la Unidad de Coordinación de
Bibliotecas del CSIC.
BOE de 16-12-2003
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
concurso: Suministro de la Plataforma Wiley
Interscience para acceso a revistas digitales y
current protocols de la Editorial Wiley con destino
a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
CSIC.
BOE de 16-12-2003
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente
concurso: Suministro de la plataforma Link de
acceso a revistas digitales de la editorial Springer
con destino a la Unidad de Coordinación de
Bibliotecas del CSIC.
BOE de 16-12-2003
.Resolución nº 1310/2003 por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
de publicaciones periódicas y bases de datos
españolas y extranjeras para la Biblioteca de la
Universidad de La Rioja.
BOE de 16-12-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el servicio de trabajos
extraordinarios en las colecciones de duplicados en
el Centro de Acceso al Documento de la Biblioteca
Nacional de Alcalá de Henares (Concurso:
040024).
BOE de 17-12-2003
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.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio
de control y recuento de fondos en el Centro de
Acceso al Documento de la Biblioteca Nacional en
Alcalá de Henares. Concurso: 040025.
BOE de 17-12-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el servicio de catalogación
de registros de fondos de triplicados de
monografías en el Centro de Acceso al Documento
de la Biblioteca Nacional de Alcalá de Henares
(Concurso: 040023).
BOE de 18-12-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el servicio de digitalización
de prensa y revistas ingresadas en esa Biblioteca.
(Concurso: 040029).
BOE de 19-12-2003
.Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la
que se anuncia subasta para la contratación de las
obras del proyecto modificado de ejecución de
Videoteca-Biblioteca-Hemeroteca Santo Domingo.
BOE de 27-12-2003
.Acuerdo de 16 de diciembre de 2003, de la Mesa
del Congreso de los Diputados, por el que se
conceden las becas para la formación práctica de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
convocadas por Acuerdo de la Mesa del día 14 de
octubre de 2003.
BOE de 30-12-2003
.Resolución de 12 de diciembre de 2003, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan determinadas
ayudas correspondientes al año 2004. [Ayudas para
el fomento de la edición de libros españoles para las
bibliotecas públicas]
BOE de 30-12-2003
.Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de
Servicios de la Biblioteca Nacional.
BOE de 30-12-2003
.Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004.
BOE de 31-12-2003
.Resolución de 17 de diciembre de 2003, del
Ayuntamiento de Navas de San Juan (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Plaza de Bibliotecario]
BOE de 3-1-2004

.Resolución de 16 de diciembre de 2003, del
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza
de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 6-1-2004
.Resolución de 2 de diciembre de 2003, del
Ayuntamiento de Villabona (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.
[Encargado de la Biblioteca Municipal]
BOE de 9-1-2004
.Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
(Ayudante de Biblioteca).
BOE de 9-1-2004
.Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia concurso para la
contratación del suministro de dos bibliobuses con
destino al Servicio de Publicaciones.
BOE de 9-1-2004
ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Consejería de Cultura. Orden de 7 de octubre de
2003, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
los Servicios Centrales de la Consejería. [Biblioteca
de Andalucía – Granada (Hemeroteca)]
BOJA de 22-10-2003
.Orden de 14 de noviembre de 2003, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ayudantes de Bibliotecas.
BOJA de 26-11-2003
.Orden de 27 de octubre de 2003, por la que se
efectúa convocatoria extraordinaria en el
procedimiento de selección de bibliotecas públicas
municipales a efecto de su participación en el
programa Internet en las Bibliotecas, regulado por
la Orden que se cita.
BOJA de 1-12-2003
.Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que convocan
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de
integración, en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad.
BOJA de 1-12-2003
.Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
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Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
(modalidad Ayudante de Biblioteca).
BOJA de 2-12-2003
.Orden de 29 de octubre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de las bibliotecas
municipales que forman la Red de Bibliotecas
Públicas Municipales del Ayuntamiento de Málaga,
en el Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 5-12-2003
.Ayuntamiento de Benalmádena. Anuncio de bases.
[Plazas de Auxiliar de Biblioteca]
BOJA de 11-12-2003
.Ayuntamiento de Montilla. Anuncio de bases.
[Plaza de Técnico Ayudante de Biblioteca]
BOJA de 18-12-2003
.Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se nombra funcionario de carrera de la Escala de
Facultativos de Archivos y Bibliotecas de esta
Universidad.
BOJA de 22-12-2003

BALEARES
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
.Bases que han de regir la convocatoria de una beca
de formación de postgrado en la Biblioteca Pública
Insular del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
correspondiente al año 2004.
BOIB de 25-11-2003
.Ayuntamiento de Campanet. Bases convocatoria
para la provisión, mediante contrato laboral fijo de
una plaza de técnico auxiliar de biblioteca en el
Ayuntamiento.
BOIB de 2-12-2003
CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa.- Resolución de 1 de diciembre de 2003,
por la que se resuelve el “II Concurso de Fomento
de la lectura y dinamización de bibliotecas
escolares”.
BOCAC de 19-12-2003

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)

.Corrección de errores de la resolución de 5 de
noviembre de 2003, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se publica el nombramiento como
funcionarios en prácticas de los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el acceso a
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas
de la Universidad de Zaragoza.
BOA de 26-11-2003

.Ayuntamiento de Santa María de Cayón. Relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir, mediante
concurso-oposición, una plaza de Auxiliar de
Biblioteca, designación del Tribunal Calificador y
fecha de inicio del primer ejercicio.
BOC de 4-12-2003

.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de
27 de noviembre de 2003, por el que se convoca
concurso público para la concesión de dos becas de
formación en el Servicio de Biblioteca, Archivo y
Fondo Antiguo de las Cortes de Aragón.
BOA de 3-12-2003
.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de
27 de noviembre de 2003, por el que se convoca
concurso público para la concesión de una beca de
formación en Fondo Antiguo, en el Servicio de
Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las Cortes
de Aragón.
BOA de 3-12-2003
.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de
27 de noviembre de 2003, por el que se convoca
concurso público para la concesión de dos becas de
formación en el Servicio de Documentación y
Comunicación de las Cortes de Aragón.
BOA de 3-12-2003

.Orden 56/2003, de 3 de diciembre, por la que se
regula la convocatoria a las entidades locales de
Cantabria para la integración de sus bibliotecas en
el Sistema de Lectura Pública de Cantabria.
BOC de 12-12-2003
.Ayuntamiento de Bárcena de Cicero. Relación
definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas, para cubrir en propiedad, mediante
concurso-oposición, una plaza de Encargado del
Funcionamiento de la Oficina de Información
Juvenil y Biblioteca, designación del Tribunal
Calificador y fecha de comienzo del primer
ejercicio.
BOC de 16-12-2003
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 04-11-2003, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
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adjudicación del contrato de servicio de conversión
a soporte informático de los fondos pendientes de
informatización de las Bibliotecas de los Campus
de Ciudad Real y Toledo.
DOCM de 24-11-2003
.Resolución de 14-11-2003, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en las Escalas
Técnica, Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información, Gestión, Gestión de Sistemas e
Informática, Ayudante de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Auxiliar Administrativo y Gestor de
servicios, de la Universidad de Castilla-La Mancha
por el turno de promoción interna.
DOCM de 12-12-2003
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Anuncio relativo al concurso convocado por el
Instituto Leonés de Cultura, organismo dependiente
de la Excma. Diputación Provincial de León, para
la contratación del suministro de un vehículo
bibliobús con destino al Centro Coordinador de
Bibliotecas.
BOCyL de 24-11-2003
.Orden PAT/1515/2003, de 21 de noviembre, por la
que se resuelve definitivamente el concurso de
traslados abierto y permanente para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a personal laboral al
servicio de la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y Organismos
Autónomos dependientes de ésta.
BOCyL de 24-11-2003
.Orden CYT/1558/2003, de 17 de noviembre, por la
que se modifica la Orden EYC/397/2003, de 6 de
marzo, por la que se convocó concurso público para
la concesión de subvenciones a instituciones
eclesiásticas destinadas a financiar la mejora de sus
archivos, bibliotecas, colecciones museográficas y
museos.
BOCyL de 5-12-2003
.Orden CYT/1559/2003, de 17 de noviembre, por la
que se modifica la Orden EYC/398/2003, de 6 de
marzo, por la que se convocó concurso público para
la concesión de subvenciones a entidades locales
destinadas a financiar la mejora de sus archivos,
bibliotecas, agencias de lectura municipales,
colecciones museográficas y museos.
BOCyL de 5-12-2003
.Orden CYT/1667/2003, de 19 de noviembre, por la
que se resuelve la convocatoria efectuada por
Orden de 6 de marzo de 2003 (“B.O.C. y L” nº 67,
de 8 de abril de 2003), por la que se convoca

concurso público para la concesión, con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2003, de subvenciones a
Instituciones Eclesiásticas para la mejora de sus
archivos, bibliotecas, colecciones museográficas y
museos.
BOCyL de 19-12-2003
.Orden CYT/1668/2003, de 19 de noviembre, por la
que se resuelve la convocatoria efectuada por
Orden de 6 de marzo de 2003 (“B.O.C. y L” nº 67,
de 8 de abril de 2003), por la que se convoca
concurso público para la concesión, con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2003, de subvenciones a
Entidades Locales, para la mejora de sus archivos,
bibliotecas, agencias de lectura municipales,
colecciones museográficas y museos.
BOCyL de 19-12-2003
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Departamento de Cultura. Anuncio de concurso
público para la contratación de un suministro.
[Suministro de un servidor HP E-300 A-CLASS o
similar para el Servicio de Bibliotecas y del
Patrimonio Bibliográfico]
DOGC de 27-11-2003
.Universidad de Girona. Anuncio por el que se hace
pública la contratación de un servicio. [Nueva
construcción Biblioteca Universitaria-2ª fase]
DOGC de 10-12-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Artesa de Segre,
sobre cesión de uso gratuito de una finca. [Finca
que contiene una edificación que será destinada a
Casa para la gente mayor, Sala multifuncional, Sala
para la gente joven y Biblioteca]
DOGC de 12-12-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Badia del Vallès,
sobre modificación de la plantilla de personal.
[Puestos
de
funcionario/a,
bibliotecario/a,
Director/a y de funcionario/a, bibliotecario/a]
DOGC de 12-12-2003
.Edicto del Ayuntamiento de Santa Margarida de
Montbui, sobre provisión de una plaza. [Técnico/a
auxiliar de biblioteca]
DOGC de 19-12-2003
.Decreto 296/2003, de 20 de diciembre, de
creación, denominación y determinación del ámbito
de competencia de los departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña.
DOGC de 22-12-2003
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.Decreto 298/2003, de 20 de diciembre, por el que
se nombran los consejeros de los departamentos de
la Generalidad de Cataluña.
DOGC de 22-12-2003
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Resolución de 28 de octubre de 2003, Universidad
de Valencia, por la que se convoca concurso de
méritos para funcionarios o funcionarias del grupo
B, de administración especial, escala de ayudantes
de archivos, bibliotecas y museos para puestos de
trabajo de coordinador/a de la unidad de
información bibliográfica.
DOGV de 1-12-2003
.Consellería de Cultura, Educación y Deporte.
Expediente
número
CNMY03/LA00D/113.
Suministro del archivo profesional de Alejandro
Ferrant Vázquez, con destino a la Biblioteca
Valenciana.
DOGV de 10-12-2003
.Ayuntamiento de Ontinyent. Información pública
de la aprobación de la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, nombramiento del tribunal, día, hora y
lugar de realización de la primera prueba del
proceso
selectivo,
convocado
por
este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad,
mediante concurso oposición por promoción
interna, de 1 plaza de bibliotecario/bibliotecaria.
DOGV de 16-12-2003

.Resolución de 2 de diciembre de 2003 por la que
se anuncia la contratación, por concurso público,
sistema abierto y tramitación anticipada, de la
asistencia para el estudio preeliminar de
actuaciones a desarrollar en las bibliotecas
municipales gallegas y coordinación de las
actuaciones del programa Internet en las
Bibliotecas 2004, cofinanciado con fondos Feder.
DOG de 11-12-2003
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Decreto 61/2003, de 21 de noviembre, de la
Presidenta de la Comunidad, por el que se establece
el número y denominación de las Consejerías de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 22-11-2003
.Decreto 58/2003, de 21 de noviembre, de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que
se declara el cese del excelentísimo señor don
Carlos Baztán Lacasa como Consejero de Las Artes
en funciones.
BOCM de 22-11-2003
.Decreto 70/2003, de 21 de noviembre, de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que
se nombra Consejero de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 22-11-2003

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)

.Decreto 242/2003, de 24 de noviembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se cesa a don
Andrés Ruiz Tarazona como Viceconsejero de Las
Artes.
BOCM de 25-11-2003

.Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se
procede a ampliar el número de bibliotecas y
agencias de lectura que se integrarán en el Sistema
Bibliotecario de Extremadura.
DOE de 11-12-2003

.Decreto 243/2003, de 24 de noviembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se nombra a doña
Isabel Martínez-Cubells Yraola Viceconsejera de
Cultura y Deportes.
BOCM de 25-11-2003

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 24 de noviembre de 2003 por la que
se convoca concurso, con procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación del
suministro de libros con destino a la biblioteca de la
Diputación Provincial de A Coruña. (Expediente
03/10562 del Servicio de Patrimonio y
Contratación).
DOG de 2-12-2003

.Orden de 4 de noviembre de 2003, del Consejero
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 27-11-2003
.La Cabrera. Ofertas de empleo. [Plaza de
bibliotecario para la Biblioteca Municipal]
BOCM de 9-12-2003
.Resolución de 16 de diciembre de 2003, de la
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Cultura y Deportes, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedimiento

14

abierto para la adjudicación del contrato de
servicios de: “Mantenimiento de las instalaciones
de los edificios dependientes del Servicio Regional
de Bibliotecas y del Libro”.
BOCM de 22-12-2003
.Resolución de 15 de diciembre de 2003, de la
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Cultura y Deportes, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de
suministros titulado: “Suministro y distribución de
novedades en distintos soportes (libros,
audiovisuales y material multimedia) con destino a
las bibliotecas públicas y bibliobuses de la
Comunidad de Madrid”.
BOCM de 23-12-2003
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Resolución (R-308/2003), de 3 de diciembre de
2003, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra funcionario de carrera al aspirante
aprobado en las pruebas selectivas para acceso a la
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la misma, convocadas por Resolución
Rectoral de 19 de noviembre de 2002 (“Boletín
Oficial de la Región de Murcia” de 5 de diciembre).
BORM de 17-12-2003
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Orden de la Secretaría General de la Presidencia y
Relaciones Externas, de 27 de noviembre de 2003,
de convocatoria para la concesión de una beca de
formación a Diplomados en Biblioteconomía y
Documentación para la realización de prácticas en
la Dirección General de Comunicación y
Relaciones Sociales.
BON de 15-12-2003
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Resolución de 21 de noviembre de 2003, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se da publicidad de la composición de la
Comisión de Calificación para la evaluación de
subvenciones para la dotación y/o renovación de
fondos de bibliotecas integradas en el Sistema
Nacional de Bibliotecas de Euskadi a
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi titulares de las mismas, bien sea a título
individual, bien a través de entidades legalmente
constituidas que engloben a varios de ellos y en

cuyo objeto se encuadre la gestión común de dichas
bibliotecas.
BOPV de 11-12-2003
.Resolución de 21 de noviembre de 2003, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se da publicidad de la composición de la
Comisión de Calificación para la evaluación de
subvenciones a Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, para actividades destinadas
a la promoción entre niños y jóvenes de la lectura y
del uso de los servicios de sus bibliotecas públicas
integradas en el Sistema Nacional de Bibliotecas de
Euskadi.
BOPV de 11-12-2003
.Resolución de 26 de noviembre de 2003, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se da publicidad a la concesión de ayudas
para la dotación y/o renovación de fondos de
bibliotecas integradas en el Sistema Nacional de
Bibliotecas de Euskadi a Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi titulares de las
mismas, bien sea a título individual, bien a través
de entidades legalmente constituidas que engloben
a varios de ellos y en cuyo objeto se encuadre la
gestión común de dichas bibliotecas.
BOPV de 15-12-2003
.Resolución de 26 de noviembre de 2003, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se da publicidad a la concesión de ayudas
para actividades destinadas a la promoción entre
niños y jóvenes de la lectura y del uso de los
servicios bibliotecarios de sus bibliotecas públicas
integradas en el Sistema Nacional de Bibliotecas de
Euskadi.
BOPV de 15-12-2003
Convocatorias
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
 DICIEMBRE 2003
Técnicas de empleo para profesionales de las
nuevas tecnologías de la información
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización:: AHDI- Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Información: cpd@documentalistas.com
La bibliometría en la evaluación de la
investigación y en la gestión bibliotecaria
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
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Organiza e informa: Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona
Melcior Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.:934 035 775 fax: 934 035 772
c.e.:miquel.centelles@ub.edu
Fuentes de información para la investigación
en ciencias de la salud
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona
Diseño web orientado al usuario: usabilidad y
accesibilidad en el web
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona
Preservación en archivos y bibliotecas
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona
Propiedad intelectual en la sociedad de la
información
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona
El servicio de información en la biblioteca
pública
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona
Recursos
electrónicos
comerciales
y
alternativas de libre acceso : políticas
bibliotecarias y nuevas tendencias.
Fecha: 1 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización: SEDIC en colaboración con la
Biblioteca Complutense de Madrid
Información: Secretaría SEDIC Santa Engracia
nº 17, 3º 28010 Madrid
Tel: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_0304_1tr1.htm
Curso de publicaciones periódicas
suscripciones (Absys)
Fecha: 1 y 2 de diciembre de 2003

y

Lugar: Grupo CDE-Oficinas centrales (San
Sebastián)
Organización: CDE-Centro de Vigilancia,
Normas y Patentes
Inormación: http//:www.cde.es/cursovtic.html
Lectura viva, taller de fomento del gusto por la
lectura
Fecha: 1 a 4 de diciembre de 2003
Lugar: Antofagasta (Chile)
Organización: Colegio de Bibliotecarios de Chile
A.G.
Información: amayne@abretumundo.cl
Curso de documentación musical
Fecha: 1 al 5 de diciembre de 2003
Lugar: Granada
Organización:
Asociación
Española
de
Documentación Musical (AEDOM) y la Facultad
de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Granada, en colaboración con el
Centro de Documentación Musical de Andalucía
(Granada)
Información: Mª Carmen Millán, Centro de
Documentación de Andalucía.
C. Carrera del Darro, 29
18010 Granada
c.e.:mariac.millan@juntadeandalucía.es
Formato Ibermarc: materiales especiales
Fecha: 2,3 y 4 de diciembre de 2003
Lugar: ANABAD- Aragón
Organiza e informa: ANABAD-Aragón
Casa de Ganaderos. C/ de San Andres, 8.
entresuelo
5001-Zaragoza
c.e.: anabad.aragon@solidaragon.org
Curso de Absys
Fecha: 2 al 18 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa : Estudio de Técnicas
Documentales
Mauricio Legendre, 16, 2ª planta,
28046 Madrid
Tel.: 91 314 51 98 / 91 210 52 27
http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com
La biblioteca sin muros: el papel de los
documentalistas en la construcción de redes
inteligentes.2ª edición (on line)
Fecha: 2 al 23 de diciembre de 2003
Organización: en.red.ando
Información:c.e.:formación@enredando.com
http//:www.enredando.com/
VII Curso de formación de directores de
proyectos Etd-Net (México)
Fecha: 3 al 5 de diciembre de 2003
Lugar: Auditorio “Nabor Carrillo”, Universitaria
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Organización: Oficina UNESCO-Montevideo
Información:
c.e.
informationsociety@unesco.org.uy
2ª Conferencia Internacional de Multimedia y
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Educación. m-ICTE2003
Fecha: 3 al 6 de diciembre de 2003
Lugar: Badajoz
Información:
http://www.formatex.org/micte2003.htm
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 9 de diciembre de 2003
Lugar: León
Organiza e informa: DOCUimag/Lodging
Consultores
tel.: 645 167 276
c.e.:docuimag@docuimag.com
El servei d’informació a la biblioteca pública
Fecha: 9 al 18 de diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de Biblioteconomia
y Documentació.UB.
Seminarios con la profesión: portales
especializados
Fecha: 10 de diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultad de Biblioteconomia
i Documentació de la Universitat de Barcelona y
el COBDC
Seminario sobre Patrimonio Bibliográfico
Vasco
Fecha:10 y 11 de diciembre de 2003
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organización: Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y Fundación Sancho el Sabio
Información: Fundación Sancho El Sabio
Palacio Zulueta
Paseo de la Senda, 2
01007Viroia-Gasteiz
Tel. 945 14 78 00 fax: 945 14 00 91
Propietat Intel·lectual i Serveis d’informació
Fecha: 10 y 11 de diciembre de 2003
Organiza e informa: COBDC
Acceso y gestión de los recursos electrónicos en
las bibliotecas
Fecha: 10 y 11 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC.
La bibliometria en l’avaluació de la recerca i
en la gestió bibliotecaria
Fecha: 10,12,15,17 y 19 de diciembre de 2003
Lugar: Barcelona

Organiza e informa: Facultat de Biblioteconomía
i Documentació.UB
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 11 de diciembre de 2003
Lugar:Salamanca
Organiza e informa: DOCUimag/Londging
Consultores
Curso de introducción a ISAD(G)
Fecha:12 y 13 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: ANABAD
c.e.:anabad@anabad.org
http//:www.anabad.org
Documentación en medios de documentación
Fecha: 13 y 14 de diciembre/ 20 y 21 de
diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño e
Estudios Documentales-IMED
Información:C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc
drcha bajo C 28006 Madrid
Tel.: 91 562 23 04
http://imed.jazztel.es
E-Learnig
e
información
filtrada
y
personalizada en ciencias de la salud
Fecha: 15 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Grupo de Trabajo de CC. de
la Salud de SEDIC
Organización de los servicios al público y su
acceso remoto
Fecha: 16 y 17 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
Curso de catalogación bibliográfica en ISBD
Fecha: 20 de diciembre de 2003 al 28 de febrero
de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa : Estudio de Técnicas
Documentales
 ENERO 2004
Diploma en información y documentación
ambiental
Fecha: enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Departamento de Biblioteconomía
y Documentación. Universidad Complutense
Información
:
c.e.:yepes@ccinf.ucm.es
/angelica@ccinf.ucm.es
Gestión de los recursos digitales – Bilbao 2004
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Fecha: enero de 2004
Lugar: Bilbao
Organiza e informa:ALDEE-GUIPUZKOA
Artzai Onaren Plaza, 15.1.ezk
20005 Donostia/San Sebastián
Tel.: 94 3462024 fax: 94 3472512
c.e.:aldeeguipuzcoa@euskalnet.net
Organización y gestión de la información
documental 4ª edición, curso académico 20032004
Fecha: enero a mayo de 2004.
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat Jaume
I
c.e.:biblioteca@sg.uji.es
http://www.uji.es/cd/digitemp/index.html
Gestión de los recursos digitales
Fecha: enero a mayo de 2004.
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat Jaume
I
Curs d’especialització en biblioteques escolars
i infantils
Fecha: enero a julio de 2004
Lugar: Vic
Organización: Universitat de Vic
Información:
http//:www.uvic.es/fchtd/especial/cebei/caa/inici.
hmtl
c.e.:nuria.costa@uvic.es
*Diseño de un centro de información y
documentación de empresa
(on line)
Fecha: 2 al 27 de febrero de 2004
Organiza e informa: SEDIC@forma.es
Propiedad intelectual en la sociedad de la
información
Fecha: 8,12,14,15,19,21,22,26,28 y 29 de enero
de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de Biblioteconomia
y Documentació.UB.
Curso de auxiliar de bibliotecas
Fecha: 10 de enero al 12 de junio de 2004 ( 20
sesiones solo los sábados)
Lugar: Bergara (Guipúzcoa)
Organiza e informa: Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
de Bergara
San Martín Agirre Plaza, s/n
20570 Bergara (Guipúzcoa)
Tel.:943 76 90 33 fax: 943 76 27 21
c.e.:info@bergara.uned.es

*Digitalización de documentos
Fecha:10 y 11 de febrero de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
* Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
Fecha: 12 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa:IMED-Instituto Madrileño de
Estudios Documentales
C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc drcha bajo C
28006 Madrid
Tel: 91 562 23 04
http//:www.imed.jazztel.es
El servicio de información en la biblioteca
pública
Fecha: 12,14,16,19,21,y 23 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de Biblioteconomia
y Documentació.UB.
Encuadernación de libros
Fechas: 13 de enero a 16 de marzo de 2004 (
martes) y 15 de enero a 30 de marzo de 2004 (
jueves)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid
C/ Santísima Trinidad, 37 - 28010 Madrid
Tel.: 91 349 66 62
c.e.: carpallo@caelo.eubd.ucm.es
Taller Latinoamericano II. Recursos y
posibilidades de la publicación electrónica
Fecha: 14 y 15 de enero de 2004
Lugar: Valparaíso
Organiza e informa : Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
Información:
Katia Padilla Macías
Dirección Sistema de Biblioteca
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
c.e.:biotec@ucv.cl
http://www.icsep.info
*Derecho de propiedad intelectual
Fecha: 15, 16 y 17 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: ANABAD en colaboración con
CEDRO; la Federación Española de Sociedades
de
Archivística,
Biblioteconomía,
Documentación y Museística y la Consejería de
Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid
Información: ANABAD
C/ Recoletos, 5, 3º izqda. 28001 Madrid
Tel: 91 575 17 27 fax: 91 578 16 15
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c.e.: anabad@anabad.org
http://www.anabad.org
Como valorar un libro infantil y juvenil
Fecha: 15 y 19 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Gestión integral de la biblioteca híbrida
Fecha:17 y 18 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED
Diseño web orientado al usuario : usabilidad y
accesibilidad en la web
Fecha: 20 y 30 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de Biblioteconomia
y Documentació.UB.
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 21 de enero de 2004
Lugar: La Coruña
Organiza e informa: DOCUimag / Lodging
Consultores
Fuentes de información para la investigación
en ciencias de la salud
Fecha:26 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de Biblioteconomia
i Documentació.UB.
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:29 de enero de 2004
Lugar: Murcia
Organiza e informa: DOCUimag /Lodging
Consultores
*I Congreso internacional sobre tecnología
documental y del conocimiento
Fecha: 28 al 30 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización:
Asociación
Hispana
de
Documentalistas en Internet
Información:http://www.documentalistas.com/we
b/congreso
 FEBRERO 2004
*Formato IBERMAC
Fecha: de febrero a junio de 2004, (mañanas de
los viernes de 10:00 a 13:30 h. Y por las tardes
de los lunes, de 16:30 a 20:00 h.)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudios de Técnicas
Documentales
C/ Mauricio Legendre, 16, 28046 Madrid
Tel.: 91 3145198

http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:2 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOCUimag /Lodging
Consultores
*Planificación de unidades de información
Fecha: 2,3 y 4 de febrero de 2004
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa:ANABAD-Aragón
c/ Serrano Sanz,10-12, Zaragoza
*Posicionamiento en Web
Fecha: 3 de febrero de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
Biblioteconomía digital o como poner en
marcha una biblioteca digital
Fecha: 3,5,12 y 17 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:5 de febrero de 2004
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: DOCUimag /Lodging
Consultores
¿Qué servicios de información necesitan las
empresas?
Fecha: 6 y 13 de febrero y 7, 14 y 21de febrero
de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Supuestos para facultativo de biblioteca
Fecha: 6 de febrero al 25 de junio de 2004, los
viernes, de 16:30 a 21:00 h.
Lugar: Madrid
Organización: Estudio de Técnicas Documentales
Información:
http//:www.estudiodetecnicasdocumentales.com
*Evaluación de la actividad científica en el
ámbito de las ciencias de la salud e indicadores
bibliométricos para la evaluación de la
producción científica
Fecha: 9 al 12 de febrero de 2004
Lugar: Granada
Organización: Escuela Nacional de Sanidad
Información: D. Evaristo Jiménez-Contreras.
Director del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad de Granada
http://www.isciii.es/publico/drvisapi.dll?Mlval=c
w_usr_view_SHTML&ID=5650&preview=false
&type=Folder
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Bases para conocer y clasificar los cómics
Fecha: 9,11,16,18,23 y 25 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Calidad y posicionamiento de los sitios Web:
elementos de evaluación y de decisión para
documentalistas o webmasters
Fecha: 9 y 13 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Biblioteconomía digital o como poner en
marcha una biblioteca digital
Fecha:9,16 y 23 de febrero de 2004
Lugar Barcelona
Organiza e informa: COBDC
*Publicación de bases de datos en Internet /
Intranet
Fecha: 17 de febrero al 11 de marzo de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
C/ Cuesta del Rosario, 8, Casa 1, 1º, I. 41003
Sevilla
Tel. y fax: 954 560961
c.e.:administración@aadocumentalistas
http://www.aadocumenalistas.org
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 18 de febrero de 2004
Lugar: Canarias
Organiza e informa: DOCUimag / Lodging
Consultores
Curso de formación en recuperación de
información con dialog
Fecha: 19 de febrero al 12 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización: Facultad de Ciencias
de la
Documentación. Universidad .de Murcia
Información: Campus de Espinardo, 30071Murcia
Tel.:968 367260 fax: 968 367141
c.e.:jgomez@um.es
http//: www.um.es/siu/congre/dialog/index.php
c.e.:amancio@um.es
*Curso práctico para la oposición de
ayudantes de bibliotecas y archivos
(grupo B)
*Curso práctico de catalogación, clasificación
y formato. Opositores y profesionales
*Curso práctico de catalogación. Opositores y
profesionales
*Curso práctico de clasificación. Opositores y
profesionales
*Curso práctico de Formato Marc (Versión
2002). Opositores y profesionales

*Curso práctico de catalogación de materiales
especiales y publicaciones seriadas
Fecha: inicia el 21 de febrero de 2004
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
*La gestión de la información +conocimiento
en el ámbito de los servicios. La
administración electrónica
Fecha:24 al 26 de febrero de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa:Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
C/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41004
Sevilla
Tel/Fax.: 954 56 09 61
c.e.:administración@aa
http://www.aadocumentalistas.org
 MARZO 2004
Personas con discapacidad intelectual:
Animación a la lectura
Fecha: 1, 8, 15 y 22 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
*Gestión y desarrollo de recursos en internet
para bibliotecas públicas
Fecha: 1 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización : Grupo de Tecnologías de la
información. Facultad de Ciencias de la
Documentación. Universidad de Murcia.
Información: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
C / Ollerías, 45-47,3º D. 29080 Málaga
Tel.: 952 213 188 fax: 952 604 529
c.e.:aab@aab.es
http://www.aab.es
*Talleres de escritura creativa en bibliotecas y
ámbitos socioculturales
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organiza e informa: Facultad de Ciencias de la
Documentación. Universidad de Murcia
Los jóvenes en la biblioteca: ¿lectores o
transgresores?. Cursos de gestión constructiva
de conflictos
Fecha: 2,16,23 y 30 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 3 de marzo de 2004
Lugar: Cáceres
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Organiza e informa: DOCUimag / Lodging
Consultores
Experto en gestión del conocimiento y de
contenidos
Fecha: 5 de marzo al 3 de julio de 2004
Lugar: Madrid
Organización:
Universidad
Carlos
III.
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación, Instituto Universitario “Millares
Carlo” de Documentación y Gestión de la
Información.
Información: Universidad Carlos III de Madrid
Centro de Ampliación de Estudios
Edificio Luis Vives-Despacho 11.12
Tel.:91 624 98 30 fax: 91 624 95 17
c.e.:mid@ceaes.uc3m.es
http;//www.
Uc3m/uc3m/gral/TC/ESMA33/esma33.html
Curso de clasificación
Fecha:6 de marzo al 24 de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas de
Documentación
Gestión para procesos, claves para la mejora
de los servicios
Fecha: 15,17,22,24 y 29 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa:COBDC
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 17 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUimag / Lodging
Consultores
Diseño,
implementación,
gestión
mantenimiento de bases de datos
Fecha: 18, 23, 25 y 30 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC

y

 MAYO DE 2004
*Curso práctico de catalogación- Nivel
avanzado- Opositores y profesionales.
Fecha: 22 de mayo de 2004 (fines de semana 2223 de mayo, 5-6 de junio, 19-20 de junio de
2004)
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
 OCTUBRE DE 2004
*Las bibliotecas del siglo XXI
Fecha: 23 al 30 de octubre de 2004
Lugar:Salzburgo. Austria
Organiza e informa: Salzburg Seminar
Leopoldskronstrasse 56-58, Box 129
A-5010 Salzburg, Austria
Tel.: 43 (662) 839837
c.e.:info@salzburgseminar.org
Información adicional: La Comisión de
Intercambio Cultural, Educativo y Científico
entre España y los Estados Unidos de América, la Comisión Fulbright- , en colaboración con el
“Salzburg Seminar”, convoca las becas para
participar en las sesiones programadas para el año
2004.
Para asistir al curso, los profesionales españoles
deberán solicitar una beca Fulbright
Fecha límite de presentación de solicitudes: 26 de
febrero de 2004
Dirigirse a: Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico entre España y los Estados
Unidos de América .
Paseo Gral. Martínez Campos, 24- 28010 Madrid
http://www.fulbright.org
c.e.adviser@comision-fulbright.org
Tel.: 91 702 7000 / 91 319 1126 fax: 91 308
5704

*La biblioteca, por y para el usuario (3ª
edición)
Fecha:24 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
 ABRIL DE 2004
Como diseñar una página cómoda y fácil de
usar
Fecha: 13,15,20,22 y 27 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
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