CORREO BIBLIOTECARIO
(versión electrónica)
Boletín informativo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(Ministerio de Educación y Cultura)
Nº 41, abril de 2000
D.L. M. 2.847-1996 ISSN (versión electrónica) 1136-2111
NIPO 301-96-033-5

SUMARIO

PROFESIONALES

- Avances de la cooperación entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas

- Francisca Pulgar, nueva Jefe del Servicio del Libro y
Bibliotecas del País Vasco

- Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas
- Creación del grupo español de usuarios de Unicorn

- Incorporación de personal a las Bibliotecas Públicas
del Estado en Andalucía

AMPLIO ALCANCE

V
Encuentro
de
EDIBCIC:
asociación
iberoamericana de educación e investigación en
biblioteconomía

- Presentación del Plan de Impulso de las Bibliotecas
Públicas Españolas

- Cataluña: fusión del Col.legi y SOCADI

- Nuevo reglamento del Sistema Bibliotecario de
Andalucía

- Nuevas asociaciones de bibliotecas escolares en
Asturias y Galicia

- Avances en el proyecto de automatización de la red
de bibliotecas de Canarias

- Reunión anual de bibliotecarios del Instituto
Cervantes

EN PARTICULAR
NOVEDADES EDITORIALES

- Nuevas bibliotecas universitarias en Madrid
- Acceso gratuito a la Hiperenciclopedia para las
bibliotecas públicas de Cataluña

BOLETINES OFICIALES

- Clubes de lectura en la red provincial de bibliotecas
de Málaga

CONVOCATORIAS

- Bibliotecas de Gijón, abiertas hasta el amanecer

1

COOPERACIÓN

que sirvió para recoger los datos de 1999, y que
servirán para elaborar, durante el presente año, una
primera estadística general de bibliotecas públicas con
datos homogéneos.

Avances de la cooperación entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades
Autónomas

Otra de las iniciativas incluidas en este Programa de
Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas
es la de la elaboración de la Bibliografía Española de
forma cooperativa. El grupo de trabajo encargado de
su estudio ha emprendido la definición del material
que debe cubrir esa Bibliografía. En su reunión del
pasado 28 de septiembre, celebrada en la Biblioteca
Nacional, que coordina el grupo a través de
Inmaculada Torrecillas, Jefa del Departamento de
Control Bibliográfico, se elaboró el primer borrador
de un documento sobre Publicaciones unitarias
ingresadas por Depósito Legal que, de momento, no
se incluirán en Bibliografía Española, tomando como
punto de partida un estudio que sobre esa cuestión
había elaborado la Biblioteca. En próximas sesiones
de trabajo se analizarán, ente otras cuestiones, los
niveles de catalogación y el tratamiento que debe
darse a las obras abiertas o en varios volúmenes.

En los últimos meses, los grupos de trabajo de
cooperación
bibliotecaria
constituidos
por
representantes del Ministerio de Educación y Cultura
y las Comunidades Autónomas han continuado sus
actividades, de acuerdo con las conclusiones
adoptadas en las Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria correspondientes a 1999, celebradas en
Murcia los días 5 a 7 de mayo del año pasado (ver
Correo Bibliotecario, nº 33, mayo de 1999, págs. 1-4).
El grupo de bibliobuses, cuya coordinadora es Mª
Antonia Carrato, Jefa de Servicio de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid, ha venido trabajando en la
elaboración de unas pautas básicas para la creación y
puesta en funcionamiento de servicios bibliotecarios
móviles. Estas pautas recogerán los aspectos
fundamentales de los bibliobuses, estableciendo unos
criterios mínimos relativos a planificación y gestión,
personal, características técnicas del vehículo,
equipamiento,
colección,
servicios,
difusión,
evaluación, etc.

El grupo de trabajo de Catálogo Colectivo Español de
Publicaciones Periódicas, coordinado también por
Inmaculada Torrecillas, ha emprendido el estudio de
la situación del control y automatización de las
publicaciones periódicas en las distintas Comunidades
Autónomas, con la finalidad de determinar las
posibles modalidades de participación de éstas en el
Catálogo. En la reunión celebrada en la Biblioteca
Nacional el 27 de septiembre de 1999 se expuso la
situación en cada uno de los centros participantes en el
grupo de trabajo y se fijaron unos requisitos mínimos
para la incorporación en el Catálogo.

Por lo que respecta al grupo de trabajo de servicio de
obtención de documentos, coordinado por Carmen
Sañudo, directora de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha/Biblioteca Pública del Estado en Toledo,
conforme a lo proyectado en las Jornadas de Murcia,
se ha centrado en el intento de proponer una
normalización del préstamo interbibliotecario y en la
definición de un proyecto piloto de transmisión
electrónica de documentos. En la última reunión del
grupo, celebrada en la Biblioteca Nacional el 4 de
octubre de 1999, se acordó solicitar a cada una de las
Comunidades Autónomas representadas en el grupo la
elaboración de un informe sobre la realidad del
préstamo interbibliotecario en su territorio, con el fin
de obtener una visión general de la cuestión.

Por otra parte, se sigue trabajando en el proyecto de
creación de una tarjeta de investigador válida para
todas las bibliotecas españolas, de acuerdo con el
perfil de investigador consensuado por el Ministerio y
las Comunidades y mediante los procedimientos
acordados. Para ello la Biblioteca Nacional elaborará
una base de datos con la información de las personas
usuarias de la tarjeta. Está previsto iniciar una fase de
pruebas de esta iniciativa durante el último trimestre
de este año.

Por otra parte, como apoyo a las labores del grupo, la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(SGCB) del Ministerio de Educación y Cultura,
ofreció a las bibliotecas del grupo la dotación del
programa informático SOD de gestión del préstamo
interbibliotecario. Por último, para las transacciones
con el extranjero, se estudió la posibilidad de
centralizar en la Biblioteca Nacional la compra de
cupones internacionales.

También se han producido avances en otros dos
proyectos de cooperación entre el Ministerio y las
Comunidades: el desarrollo de un servicio cooperativo
de información a través de Internet y la elaboración de
unas pautas para la prestación de servicios de
biblioteca pública, ambos incluidos además en el Plan
de Impulso de las Bibliotecas Públicas Españolas
puesto en marcha por la Secretaría de Estado de
Cultura (véase la sección “Amplio alcance” en este
número de Correo Bibliotecario, y también nº 40,
marzo de 2000, págs. 1-4).

El grupo de estadísticas de bibliotecas públicas, que
dirige la SGCB, ha continuado trabajando en la
mejora del cuestionario normalizado común a todas
las
Comunidades
Autónomas,
introduciendo
modificaciones y nuevos datos respecto al formulario
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El servicio cooperativo de información a través de
Internet, que proporcionará un conjunto de
bibliotecas, y que coordinarán la SGCB y la
Biblioteca Regional de Murcia, tendrá el nombre de
Pregunte: las bibliotecas responden, y está en fase de
pruebas. El pasado mes de febrero la SGCB
emprendió las acciones necesarias para configurar el
servicio, antes de su estreno público, como un servicio
plenamente multilingüe, que atienda y responda
preguntas en todas las lenguas oficiales en el conjunto
de España y en las Comunidades Autónomas. Lo que
se pretende con ello es que los usuarios, además de
poder formular sus preguntas en la lengua oficial en
que deseen hacerlo (lo cual estaba ya previsto en la
definición inicial del proyecto), puedan elegir la
lengua en que quieren recibir la respuesta. Por otra
parte, toda la información del sistema estará
disponible en todas esas lenguas.

de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes de esa Comunidad, a través de la Biblioteca
Central de La Rioja/Biblioteca Pública del Estado en
Logroño, que dirige José Luis Magro.

Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas,
creado por acuerdo de los vicerrectores de
investigación de las Universidades de Andalucía el 8
de marzo de 1999, ha concluido la elaboración del
borrador de su reglamento, que próximamente se
someterá a aprobación formal por los rectores. Ello
servirá para la efectiva puesta en marcha del
Consorcio.
El objetivo principal del Consorcio es mejorar la
calidad de los servicios bibliotecarios de las
Universidades andaluzas a través de la cooperación.
Sus integrantes son las bibliotecas de las siguientes
Universidades (se cita entre paréntesis a sus
directores): Almería (Encarnación Fuentes Melero),
Cádiz (Miguel Duarte), Córdoba (Mª del Carmen
Liñán Maza), Granada (José Mª Molano Beteta),
Huelva (José Carlos Morillo Moreno), Jaén (Sebastián
Jarillo Calvarro), Málaga (Gregorio García Reche),
Sevilla (Sonsoles Celestino Angulo), Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla (Carmen Baena Díez) y
Universidad Internacional de Andalucía, con sede en
La Rábida (Huelva) y Baeza (Jaén) (Felipe del Pozo
Redondo).

Esta ampliación del servicio, además de requerir una
serie de modificaciones en la programación y diseño
del sistema informático desarrollado ad hoc, implica
cambios en el funcionamiento del sistema de reparto
de preguntas entre las bibliotecas participantes. Se
establecerán turnos de reparto diferenciados según la
lengua de la pregunta, de forma que sólo las
bibliotecas de Comunidades Autónomas con lengua
oficial distinta al español responderán, además de las
preguntas en español, las preguntas formuladas cuya
respuesta sea requerida por el usuario en esa otra
lengua oficial. Dado que ello requiere contar con un
número suficiente de bibliotecas capaces de atender
las preguntas en las diferentes lenguas oficiales, la
SGCB ha solicitado a las Comunidades Autónomas
afectadas la designación de nuevas bibliotecas, para
incorporarlas al proyecto, en los “turnos lingüísticos”
correspondientes.

Este es el tercer consorcio de bibliotecas universitarias
de una misma Comunidad Autónoma que se crea en
España, tras la constitución, en octubre de 1996, del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña y
la del de Bibliotecas Universitarias de Madrid, en
1999 (ver Correo Bibliotecario, nº 11, diciembre de
1996, págs. 10-11, y nº 34, junio de 1999, pág. 2).
(Fuente: Sonsoles Celestino, Directora de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla)
Más información:

Por su parte, el grupo de trabajo de pautas para
bibliotecas públicas, que coordina Mª Dolors Portús,
Jefe del Servicio de Bibliotecas de la Generalidad de
Cataluña, se propuso como objetivos, en su reunión
del pasado 2 de febrero en Barcelona, los de definir
cuáles son los requisitos mínimos necesarios para que
una biblioteca pública pueda ejercer sus funciones de
manera satisfactoria, establecer los criterios que
permitan marcar la distinción entre un servicio de
biblioteca pública y un servicio de sala de lectura y
elaborar unas líneas generales para la gestión de este
tipo de bibliotecas. Las pautas tratarán, entre otros, los
siguientes aspectos: instalaciones, colección, personal,
servicios, usuarios, financiación, cooperación y
legislación.

Sonsoles Celestino
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
c/ San Fernando, 4. 41004 Sevilla
tel.: 95 455 11 26 fax: 95 455 11 35
c.e.: bgu4@usrec.us.es

Creación del grupo español de usuarios de Unicorn
El pasado 8 de febrero, los representantes de las
bibliotecas españolas que han instalado o están en fase
de instalar el programa de gestión de bibliotecas
Unicorn, se reunieron en la Universidad de Alicante
para constituir el Grupo Español de Usuarios de
Unicorn.

El trabajo y las propuestas concretas de cada grupo se
debatirán en las Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria entre el Ministerio de Educación y
Cultura
y
las
Comunidades
Autónomas
correspondientes a 2000, que se celebrarán en La
Rioja, del 14 al 16 de junio de este año, por invitación
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En la actualidad el grupo está formado por las
bibliotecas de las siguientes instituciones: IESE de
Barcelona, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Universidades Autónoma de Madrid,
Miguel Hernández, Rey Juan Carlos, Carlos III,
Alcalá de Henares, Alicante, Politécnica de Madrid,
Politécnica de Valencia y Politécnica de Cartagena.

puertas de entrada a una sociedad de la información
para todos, ha puesto en marcha la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación y Cultura, a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (ver Correo
Bibliotecario, nº 40, marzo de 2000, págs. 1-4).

Unicorn es un programa integrado de gestión de
bibliotecas, creado y mantenido por la empresa Sirsi,
cuya sede central está en Estados Unidos. Desde
febrero de 1999, además de la oficina central europea
de la empresa, situada en el Reino Unido, existe una
oficina de Sirsi Iberia en Madrid para atender a los
clientes españoles. El programa Unicorn, que contiene
todos los módulos básicos de gestión bibliotecaria,
está basado en la arquitectura cliente-servidor,
incorpora el protocolo z39.50 e incluye un módulo de
consulta pública en modo web, además de otros
módulos opcionales. Cuenta con unas 900 bibliotecas
usuarias en todo el mundo, entre ellas 190 bibliotecas
universitarias.

En ese acto se dio a conocer el Plan a representantes
del sector bibliotecario y del mundo del libro en
general y a responsables de las Comunidades
Autónomas y de las Administraciones Locales, así
como a los medios de comunicación. En la
presentación intervinieron Miguel Ángel Cortés,
Secretario de Estado de Cultura; Fernando Lanzas,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas;
Victoriano Colodrón, Subdirector General de
Coordinación Bibliotecaria, y Antonio Basanta,
Director General de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, que colabora con el Ministerio en la
elaboración de un estudio sobre la situación de las
bibliotecas públicas en España, como una de las
iniciativas incluidas en el Plan.

Entre las conclusiones de la reunión celebrada en
Alicante resaltan la creación de una coordinadora del
grupo de usuarios, que durante el año 2000 será la
Biblioteca Universitaria de Alicante, la organización
de cursos de formación de administradores del
programa, que tendrán lugar en Alicante y Madrid a lo
largo de los próximos meses, la formulación de
propuestas conjuntas de desarrollos y mejoras para
próximas versiones del programa y la creación de una
lista de distribución para facilitar el intercambio de
información y comunicación entre las bibliotecas
usuarias. Asimismo, se anunció la celebración en
Madrid el próximo mes de septiembre de la reunión
anual del Grupo Europeo de Usuarios.
(Fuente: Mercedes Guijarro, Directora de la Biblioteca
Universitaria de Alicante, Coordinadora del Grupo
Español de Usuarios Unicorn)
Más información:

Abrió el acto el Director General del Libro, Archivos
y Bibliotecas, Fernando Lanzas, explicando, en primer
lugar, la finalidad del Plan: contribuir al desarrollo
conjunto de las bibliotecas públicas españolas como
servicios públicos dirigidos a todos los ciudadanos y
que procuran garantizar el ejercicio del derecho a la
información, la cultura y la lectura, y afianzar su papel
en la Sociedad de la Información. Se refirió también al
hecho de que el Plan forma parte de una política
bibliotecaria de alcance nacional que pretende el
desarrollo de las bibliotecas públicas en un marco de
cooperación, la vertebración de un espacio
bibliotecario nacional y su vinculación con el sector
bibliotecario internacional. Por último, detalló los
objetivos del Plan y las medidas que incluye,
avanzando la información que amplió, a continuación,
Victoriano Colodrón, Subdirector General de
Coordinación Bibliotecaria.

Mercedes Guijarro Antón
Directora de la Biblioteca Universitaria de Alicante
Carretera de San Vicente-Alicante
Apd. Correos 99. 03080 Alicante
tel.: 96 590 34 79 fax: 96 590 37 35
c.e.: M.Guijarro@ua.es

En su intervención, Antonio Basanta, Director
General de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
destacó la importancia que tiene el Plan para el
desarrollo cultural de España, refiriéndose al
“proyecto apasionante de convertir a la sociedad
española en una sociedad lectora” y a la necesidad de
la lectura, entendida como un derecho ciudadano, y no
como un deber, imprescindible para poder ejercer el
derecho de acceso a la información. Por último,
explicó en qué consiste el estudio que en torno a las
bibliotecas públicas están elaborando conjuntamente
la Fundación y el Ministerio, y cuyo director técnico
es Hilario Hernández, director del Centro de la
Fundación en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

AMPLIO ALCANCE
Presentación del Plan de Impulso de las Bibliotecas
Públicas Españolas
El pasado 29 de marzo tuvo lugar en Madrid, en la
Secretaría de Estado de Cultura, la presentación del
Plan de Impulso de las Bibliotecas Públicas
Españolas, que bajo el lema Las bibliotecas públicas,

Cerró el acto el Secretario de Estado de Cultura,
Miguel Ángel Cortés, quien en su intervención afirmó
que la política de promoción de la lectura es la base de
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cualquier política cultural, y resaltó la necesidad de
trabajar con la colaboración no sólo de todas las
Administraciones sino de otro tipo de instituciones y
de la sociedad en general. En relación con la
necesidad de contar con una buena infraestructura
bibliotecaria, anunció que durante la legislatura que
ahora se inicia se completará el plan de mejora de los
edificios de las Bibliotecas Públicas del Estado,
continuando el esfuerzo inversor de los últimos años.

elementos”, y que integran la Consejería de Cultura a
través de distintos órganos (entre ellos, los Consejos
Asesores de bibliotecas de cada provincia), el Consejo
Andaluz de Bibliotecas, la Biblioteca de Andalucía,
las bibliotecas de la Red de Lectura Pública y todas
las demás bibliotecas de uso público.
Por lo que respecta a la Biblioteca de Andalucía, se
detallan sus funciones relativas al Sistema
Bibliotecario regional, al Patrimonio Bibliográfico
Andaluz y a la Red de Lectura Pública. Su estructura
queda fijada en cuatro áreas, dependientes de su
dirección:
de
referencia,
información
y
documentación; de patrimonio bibliográfico; de
servicios para la lectura pública y de servicios
administrativos. Asimismo se fijan las funciones de
las Bibliotecas Públicas del Estado o Provinciales, que
contarán con un área técnica, un área de información
bibliográfica y referencia y un área de proceso
técnico.

Por otra parte, Miguel Ángel Cortés se refirió a la
necesaria vertebración del Sistema Español de
Bibliotecas al servicio del acceso de los ciudadanos a
la lectura, la información y el conocimiento, y sostuvo
que las tecnologías de la información y la
comunicación y la Red, lejos de suponer un riesgo
para las bibliotecas, constituyen una oportunidad que
hay que saber aprovechar. En relación con eso, habló
también de la responsabilidad y de las oportunidades
de España en materia cultural en el marco de la
Comunidad Iberoamericana y, más en general, en el
ámbito de la lengua española. Por último, expresó su
agradecimiento a la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez por su colaboración con el Ministerio en el
desarrollo de este Plan y, en general, por su
dedicación continuada, desde su creación, a la
promoción de la lectura.

Otros artículos del reglamento incluyen las
disposiciones que afectan a las bibliotecas
supramunicipales o comarcales y a las bibliotecas
públicas municipales, con distinción de requisitos
según tramos de población: menos de 5.000
habitantes, hasta 10.000 habitantes, hasta 20.000
habitantes y más de 20.000 habitantes. Se prevén
normas específicas para municipios de más de
250.000 habitantes, para aquellos con una estructura
de población especialmente dispersa y para zonas
integradas por varios municipios de menos de 5.000
habitantes.

Nuevo reglamento del Sistema Bibliotecario de
Andalucía
El pasado 30 de diciembre se publicó el nuevo
reglamento de funcionamiento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía (Decreto 230/1999, de 15
de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de 30 de diciembre). Este nuevo
reglamento, desarrollo de la Ley de bibliotecas de
Andalucía, de 1983, viene a sustituir al que se
promulgó en 1994.

El capítulo tercero, que desarrolla el régimen
económico de la Red de Lectura Pública, comprende
artículos relativos a las bibliotecas públicas
municipales (con la obligación de los Ayuntamientos
de consignar en sus presupuestos ordinarios las
partidas correspondientes a las bibliotecas), a la
cooperación con las Diputaciones Provinciales y a las
inversiones de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. Tras un breve capítulo sobre “otras
bibliotecas”, en que se establece la posibilidad de su
incorporación al Sistema Bibliotecario, el último
apartado del reglamento dispone la creación de un
registro de bibliotecas de uso público.

Entre otras novedades respecto al reglamento de 1994,
esta nueva disposición da una nueva definición de la
Red de Lectura Pública andaluza, precisa las
obligaciones y los beneficios inherentes a la
incorporación a dicha Red, determina los requisitos
mínimos de las bibliotecas públicas municipales en
relación con el número de habitantes y establece la
creación del Registro de Bibliotecas de Andalucía.

En una disposición adicional al decreto de aprobación
de este reglamento, se determina que la Consejería de
Andalucía aprobará, en el plazo de dos años, un “Plan
de Territorialización de Servicios Bibliotecarios”, que
precisará “las características técnicas y los ámbitos
geográficos que han de corresponder” a los centros
directivos y a los servicios bibliotecarios definidos en
la Ley de 1983. Por otra parte, una disposición
transitoria establece que los Ayuntamientos tendrán
que adecuar sus bibliotecas a lo dispuesto en este
reglamento en el plazo máximo de tres años.

En el primero de sus cinco capítulos, el reglamento
define su ámbito de aplicación como el del conjunto
de “bibliotecas de uso público” existentes en la
Comunidad Autónoma, precisando cuáles son esas
bibliotecas y sus obligaciones. El segundo capítulo
desarrolla la estructura del Sistema Bibliotecario de
Andalucía, que se define como “el conjunto de medios
y actuaciones encaminados al mejor aprovechamiento
de los recursos bibliotecarios mediante la
coordinación y la cooperación entre sus diversos
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Avances en el proyecto de automatización de la
red de bibliotecas de Canarias

EN PARTICULAR

Nuevas bibliotecas universitarias en Madrid
El proyecto de informatización de la red de bibliotecas
de Canarias, que viene desarrollándose desde 1996
por iniciativa de la Dirección General de Cultura de la
Administración de esa Comunidad Autónoma (ver
Correo Bibliotecario, nº 28, noviembre de 1998, págs.
3-4), ha experimentado algunos avances en los
últimos meses. El sistema de gestión bibliotecaria
Absys se ha implantado ya, además de en las dos
Bibliotecas Públicas del Estado en la Canarias, en las
bibliotecas de sus dos Universidades (Las Palmas y La
Laguna), en 15 bibliotecas dependientes de los seis
cabildos insulares incorporados al proyecto
(Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La
Palma y El Hierro) y en 110 bibliotecas municipales
de 64 municipios, lo que constituye el 72,5% de un
total de 87 municipios repartidos entre las siete islas.

En el último trimestre se han inaugurado dos nuevas
bibliotecas universitarias en Madrid, una en la
Universidad de Alcalá y otra en la Universidad
Politécnica de Madrid. La nueva biblioteca de la
Facultad de Documentación de la Universidad de
Alcalá se abrió el pasado 21 de febrero y reúne fondos
bibliográficos relacionados con la documentación, la
archivística, la biblioteconomía y la historia del libro.
La biblioteca, que anteriormente había sido sala de
consulta, ofrecerá sus servicios a 200 alumnos y 20
profesores.
La biblioteca, edificada en una sola planta, cuenta con
300 m², 620 metros lineales de estanterías y un total
de 105 puestos de lectura. La consulta de los fondos,
que actualmente están formados por 1.200 títulos de
monografías y 70 de publicaciones periódicas, es de
libre acceso en horario de lunes a viernes de 14:00 a
20:30 h. Con este nuevo centro son 16 los puntos de
servicio con que cuenta el sistema bibliotecario de la
Universidad de Alcalá, que dirige Mª Carmen
Fernández-Galiano: 15 bibliotecas y una sala de
lectura.

Por lo que se refiere a la conexión a Internet, todas las
bibliotecas informatizadas disponen de acceso y
cuenta de correo gratuitos a través de la red de la
Administración autonómica Culturacanaria. Estas
bibliotecas también tienen la posibilidad de publicar
su información en la red, mediante la elaboración
gratuita de páginas web a través de la Viceconsejería
de Cultura y Deportes. Finalmente, se tiene prevista la
culminación del proyecto con la creación de un sitio
web específico de las bibliotecas de Canarias.

En la Universidad Politécnica de Madrid, la nueva
biblioteca de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Topográfica, a cuyo cargo está María-Pilar
Díaz Asensio, se inauguró oficialmente el 15 de
febrero. Está situada en el Campus Sur de la
Universidad y abrirá sus puertas después de Semana
Santa, ofreciendo sus servicios a 1100 alumnos y 70
profesores.

Este proyecto, denominado Bibliotecas 2000, ha sido
desarrollado por la Viceconsejería de Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la
Dirección General de Cultura, y se lleva a cabo con la
colaboración de los organismos gestores de
bibliotecas (Cabildos, Universidades, Ayuntamientos,
etc.), que aportan el equipamiento informático físico y
la infraestructura necesaria, mientras que la
Viceconsejería de Cultura y Deportes proporciona las
comunicaciones, los programas, la formación y
asistencia técnica.
(Fuente: José David de Aguiar Rodríguez. Centro de
Proceso de Datos de Cultura. Viceconsejería de
Cultura y Deportes de Canarias)

La biblioteca, distribuida en dos plantas, cuenta con
136 puestos de lectura. Está organizada en régimen de
libre acceso y tiene un fondo de 8.300 monografías,
193 publicaciones periódicas y 356 vídeos. Con esta
nueva biblioteca, la Universidad Politécnica de
Madrid cuenta ya con 19 centros bibliotecarios,
coordinados por el Departamento que dirige Mª Jesús
López Manzanedo.
(Fuente: Carmen Gallo Rolanía, Universidad de
Alcalá, y María-Pilar Díaz Asensio, Universidad
Politécnica de Madrid)
Más información:

Más información:
Coordinación Técnica de Archivos y Bibliotecas y
Centro de Proceso de Datos de Cultura
Viceconsejería de Cultura y Deportes
Edificio de Usos Múltiples, 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
tel.: 928 30 60 44 fax: 928 36 36 81

- Carmen Gallo Rolanía
Subdirección de Servicios y Formación de Usuarios
Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Plaza de la Victoria s/n. 28802 Alcalá de Henares
(Madrid)
tel.: 91 885 42 55 fax: 91 885 51 87
c.e.: begallo@biblio.alcala.es

c.e.: jdavid@selene.siscom.es
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- María-Pilar Díaz Asensio
Jefe de Sección de la Biblioteca de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica.
Universidad Politécnica de Madrid
Carretera de Valencia, km. 7. 28031 Madrid
tel.: 91 336 79 13 fax.: 91 3322560
c.e.: pda@nivel.euitto.upm.es

En un principio, emprendieron esta actividad en
Málaga las bibliotecas municipales de Cañete la Real,
Álora, Teba y Campanillas, a las que sumaron las de
Ardales, Casabermeja, Campillos, Cuevas de San
Marcos, Humilladero y Rincón de la Victoria. Estas
diez bibliotecas cuentan con un club de lectura
estable, cuyo objetivo es el fomento de la lectura y el
impulso de la utilización de las bibliotecas como
espacio de comunicación social y cultural.

Acceso gratuito a la Hiperenciclopedia para las
bibliotecas públicas de Cataluña
En general, estos clubes de lectura están integrados
por 15 ó 20 personas agrupados de acuerdo con
determinados "perfiles" de lector definidos por los
siguientes criterios: edad, niveles e intereses de
lectura, expectativas, etc. Para su funcionamiento se
cuenta con una biblioteca central de préstamo, situada
en el Centro Coordinador de Bibliotecas de Málaga,
que dirige Mª Luisa Torán, y que depende de la
Biblioteca Pública del Estado en esa provincia. El
fondo actual, integrado por novela, relato corto y
poesía, está formado por 45 títulos, con 15 ejemplares
por título y un 25% de ellos en letra grande para
personas con deficiencias visuales. Las obras pueden
ser solicitadas por las bibliotecas por un período de un
mes, con posibilidad de renovación.

Desde el pasado mes de diciembre, todas las
bibliotecas públicas de Cataluña con acceso a Internet
pueden acceder de forma gratuita a la
Hiperenciclopedia, obra de consulta electrónica de
ámbito catalán, por iniciativa del Servicio de
Bibliotecas de la Generalidad de Cataluña, que dirige
Mª Dolors Portús.
La Hiperenciclopedia contiene más de 500.000
documentos procedentes de la Gran Enciclopèdia
Catalana y la Gran Geografía Comarcal de
Catalunya, que se complementan con los
correspondientes anuarios y suplementos y las
actualizaciones diarias con vaciados de prensa.
El acceso gratuito de las bibliotecas públicas a este
servicio será posible, en principio durante dos años,
gracias a un convenio suscrito con ese fin por la
Generalidad de Cataluña y la editorial Enciclopèdia
Catalana. Actualmente son 194 bibliotecas las que se
benefician de esta posibilidad.
(Fuente: Anna Bröll Nadal, Servicio de Bibliotecas de
la Generalidad de Cataluña)
Más información:

Los clubes establecen sus calendarios de reuniones
semanales en la biblioteca bajo la coordinación del
bibliotecario, quien, previo análisis del perfil del
grupo, informa y orienta sobre las distintas obras
posibles para la lectura. Una vez elegida la obra, el
bibliotecario efectúa una introducción breve sobre la
obra, su autor y las coordenadas espacio-temporales
de la narración y cada semana se lee un capítulo. En
las reuniones siguientes se comentan los capítulos
leídos, se realizan búsquedas de palabras en el
diccionario y de documentación adicional sobre
determinados aspectos de la obra, etc. Las sesiones
finalizan con un intercambio de impresiones y
opiniones de lo leído hasta ese momento.

Anna Bröll Nadal
Servicio de Bibliotecas
Departamento de Cultura. Generalidad de Cataluña
c/ Portaferrissa, 1. 08002 Barcelona
tel.: 93 316 27 40 fax: 93 316 27 41
c.e.: abroll@correu.gencat.es
http://cultura.gencat.es/biblio/enlinia.htm

A lo largo de 1999 se han efectuado 28 préstamos a
los diez clubes. Los títulos más leídos han sido:
Confesiones de una abuela, de Josefina Aldecoa;
Donde el corazón te lleve, de Susana Tammaro;
Sueños en el umbral, de Fátima Mernissi; Quebdani,
de Antonio Abad; La sonrisa etrusca, de J.L
Sampedro; Historias de mujeres, de Rosa Montero y
Cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende

Clubes de lectura en la red provincial de
bibliotecas de Málaga
Los clubes de lectura han experimentado en el último
año un notable aumento en la red de bibliotecas de la
provincia de Málaga. Estos clubes comenzaron a
funcionar en algunas bibliotecas públicas municipales
andaluzas como una de las actividades del Programa
de Dinamización de Bibliotecas Municipales en
Andalucía puesto en marcha en 1997 con financiación
de la Dirección General de Instituciones del
Patrimonio de la Consejería de Cultura de Andalucía
(ver Correo Bibliotecario, nº 25, junio de 1998, págs.
7-8)

Además
de
las
bibliotecas
mencionadas,
próximamente se crearán otros clubes de lectura en
otros
municipios
de
Málaga:
Fuengirola,
Fuentepiedra, Frigiliana, Torrox y Villanueva de
Tapia. (Fuente: Mª Luisa Torán, Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas de Málaga)
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Más información:

cuentacuentos, juegos, exposiciones bibliográficas y
elaboración de guías de lectura. Un total de 3.354
personas disfrutó de estos servicios, y hubo 53 nuevas
inscripciones de socios.

Mª Luisa Torán
Directora del Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas de Málaga
Avda. de Europa, 49. 29003 Málaga
tel.: 952 34 55 95 fax: 952 34 49 72
c.e.: luisa.toran@cerezo.pntic.mec.es

En la sexta edición del Abierto hasta el amanecer se
abrieron las bibliotecas por tercera vez: fueron ocho
fines de semana, desde el 26 de noviembre de 1999 al
6 de febrero de 2000, se abrieron varias bibliotecas
durante ocho fines de semana. El proyecto se vio
condicionado por el hecho de contar en este período
únicamente con dos personas contratadas y tratarse de
ofrecer el servicio a la mayoría de los barrios de
Gijón. Se abrieron las bibliotecas de La Calzada y de
El Llano los viernes y sábados de 22.00 a 2.00 h., y
las de El Coto y Contranueces los domingos de 16.00
a 20.00 h.

Bibliotecas de Gijón, abiertas hasta el amanecer
Varias bibliotecas municipales de Gijón participan
desde 1998 en el proyecto Abierto hasta el amanecer,
que ofrece la posibilidad de disfrutar por la noche,
fuera de su horario habitual, de instalaciones
municipales (colegios, institutos, bibliotecas, museos,
polideportivos, etc.), así como de participar en
actividades muy diversas, todo ello como alternativa a
la tradicional oferta de ocio para los jóvenes y al
consumo de alcohol y otras drogas los fines de
semana.

El programa de actividades se dividió en dos partes.
La destinada a los niños tenía como fin darles a
conocer la biblioteca y su organización y se realizaba
los domingos. Las actividades dirigidas a los jóvenes
incluyeron sesiones de búsquedas avanzadas en los
catálogos automatizados, elaboración de bibliografías
y orientación para la redacción de trabajos, así como
juegos de pruebas. También se realizaron guías de
lectura con referencias de publicaciones de las cuatro
bibliotecas abiertas, relacionadas con los temas
impartidos en los talleres de Abierto hasta el
amanecer. El número de usuarios contabilizados en
esta segunda fase fue de 1377, y 28 los nuevos socios
inscritos. Esta iniciativa se repetirá del 31 de marzo al
4 de junio de este año, durante nueve fines de semana,
con dos novedades: apertura de algunas mediatecas y
horario nocturno más amplio, hasta las 2.30 h.

El proyecto se puso en marcha en 1997 en el barrio de
La Calzada de Gijón, barrio obrero periférico, con una
tasa de desempleo juvenil que supera el 45%, y nació
como iniciativa del colectivo Juventud Obrera
Cristiana. Desde entonces se han desarrollado siete
ediciones de Abierto hasta el amanecer en Gijón, con
programas de actividades amplios y variados dirigidos
a personas de 14 a 30 años, y un gran éxito social y de
público: más de 30.000 usuarios por edición, buena
acogida ciudadana, Premio Reina Sofía Contra las
Drogas 1999, etc.
Desde su incorporación al proyecto en 1998, museos y
bibliotecas han tenido una gran demanda entre los
jóvenes, según el seguimiento realizado. La
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular, responsable de las bibliotecas
públicas municipales de Gijón, se sumó a la iniciativa
en junio de 1998: las bibliotecas de La Calzada y El
Llano abrieron los viernes y sábados de 22.00 a 2.00
h. de la noche, durante cuatro fines de semana, como
salas de estudio y para la consulta de publicaciones.
Registraron entonces 373 usuarios.

El proyecto de Gijón Abierto hasta el amanecer
ofrece, de forma gratuita, el uso de centros culturales,
colegios e institutos, polideportivos, etc., y un
programa de actividades tales como concursos y
torneos, conciertos, proyecciones de cine, actividades
deportivas, cursillos y talleres (buceo, vela, escalada y
montaña,
cocina,
plancha,
costura,
masaje,
encuadernación, bailes de salón, tai-chi, fotografía,
teatro, cine y maquillaje). Subvencionan esta
iniciativa el Ayuntamiento de la ciudad, que además
contrata a 34 monitores con una edad media de 22
años, el Principado de Asturias y la Caja de Asturias.
En su última edición el coste fue de 33 millones de
pesetas.

Entre mayo y junio de 1999, durante ocho fines de
semana abrieron cinco bibliotecas (las anteriormente
citadas más las de El Coto, La Arena y el Polígono de
Pumarín), pero esta vez ofreciendo los mismos
servicios que durante el día (préstamo incluido) y con
un día más de apertura: los domingos, de 16.00 a
20.00 h. Atendió el servicio, previo período de
prácticas de un mes, personal técnico especializado en
biblioteconomía contratado a través de la bolsa de
trabajo de la Fundación Municipal de Cultura.
Durante esos ocho fines de semana se desarrolló un
programa de animación a la lectura, con actividades
de formación de usuarios, veladas de poesía y relatos,

Programas similares se han puesto en marcha o están
proyectadas en otras localidades, como Fuenlabrada y
Vallecas (Madrid), Camargo (Cantabria), Huelva y
Oviedo, si bien, de acuerdo con la información
obtenida por Correo Bibliotecario, por ahora sólo en
Gijón participan las bibliotecas.
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(Fuente: Iván Rotella, Silvia Martínez y María Sierra,
Asociación Juvenil Abierto hasta el amanecer de
Gijón; y El País, edición nacional de Madrid, 17 de
octubre de 1999, pág. 32)
Más información:

- BPE en Almería: 11, de ellas 3 Facultativos y 2
Ayudantes
- BPE en Cádiz: 14, de ellas 3 Facultativos y 3
Ayudantes
- BPE en Córdoba: 10, de ellas 4 Facultativos y 1
Ayudante
- BPE en Granada: 15, de ellas 2 Facultativos y 4
Ayudantes
- BPE en Huelva: 13, de ellas 2 Facultativos y 2
Ayudantes
- BPE en Jaén: 14, de ellas 2 Facultativos y 3
Ayudantes
- BPE en Málaga: 12, de ellas 3 Facultativos y 2
Ayudantes
- BPE en Sevilla: 11, de ellas 3 Facultativos y 4
Ayudantes
(Fuente: Javier Palacios, Jefe del Servicio de
Instituciones del Patrimonio Histórico. Junta de
Andalucía)
Más información:

Asociación Juvenil Abierto hasta el amanecer
c/ Hernán Cortés nº 47, bajo. 33213 Gijón
tel.: 98 509 34 01 fax: 98 509 34 01

PROFESIONALES

Francisca Pulgar, nueva Jefe del Servicio del Libro
y Bibliotecas del País Vasco
El pasado 1 de marzo, Francisca Pulgar Vernalte fue
nombrada Jefe del Servicio del Libro y Bibliotecas del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, cargo
que ocupaba de forma provisional, desde marzo de
1999, Elena Roseras (ver Correo Bibliotecario, nº 32,
abril de 1999, pág. 13).

Javier Palacios González
Jefe del Servicio de Instituciones del Patrimonio
Histórico
Consejería de Cultura
Junta de Andalucía
c/ Levies, 17. 41071 Sevilla
tel.: 95 455 55 25 fax: 95 455 82 87

Desde el año 1985 y hasta su reciente nombramiento,
Francisca Pulgar ha sido la responsable de la
Biblioteca de Economía, adscrita al Departamento de
Hacienda y Administración Pública del Gobierno
Vasco.
Francisca Pulgar Vernalte
Jefe del Servicio del Libro y Bibliotecas
Departamento de Cultura
Gobierno Vasco
c/ Donostia-San Sebastián, 1. 01011 Vitoria
tel.: 945 01 94 74 fax: 945 01 95 34
c.e.: f-pulgar@ej-gv.es

Incorporación de personal a las
Públicas del Estado en Andalucía

V
Encuentro
de
EDIBCIC:
asociación
iberoamericana de educación e investigación en
biblioteconomía
Del 21 al 25 del pasado mes de febrero tuvo lugar en
Granada el V Encuentro de la Asociación de
Educación e Investigación en Bibliotecología,
Archivología, Ciencias de la Información y
Documentación de Iberoamérica y el Caribe
(EDIBCIC), entidad que reúne a los centros
universitarios especializados en biblioteconomía.

Bibliotecas

Entre diciembre de 1999 y febrero de 2000, se ha
incorporado un total de 113 personas a las plantillas
de la Biblioteca de Andalucía y de las Bibliotecas
Públicas del Estado (BPE) en esa Comunidad (las de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla), por iniciativa de la Junta de
Andalucía, gestora de esas bibliotecas.

Bajo el lema La formación de profesionales e
investigadores de la Información para la Sociedad del
Conocimiento, el Encuentro se propuso como
objetivos fundamentales la aproximación de los planes
de estudios en estas materias en los distintos países, la
puesta en común de programas y proyectos de
investigación, la interacción entre profesionales y
Universidades y el desarrollo de programas de
investigación interinstitucionales.

De estas personas, 25 pertenecen al Cuerpo Superior
Facultativo de Bibliotecas y 21 al de Ayudantes de
Biblioteca. 60 auxiliares, 6 ordenanzas y 1 peón
completan las incorporaciones. La distribución del
nuevo personal entre las citadas bibliotecas ha sido la
siguiente:

El programa del Encuentro, además de la presentación
de ponencias y comunicaciones (véase la sección
"Novedades editoriales" en este mismo número de
Correo Bibliotecario), incluyó varias sesiones de
trabajo de las tres comisiones de EDIBCIC: las de
Pregrado, Posgrado e Investigación.

- Biblioteca de Andalucía: 13 incorporaciones, entre
ellas las de 3 Facultativos
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La Comisión de Pregrado, compuesta por
representantes de Argentina, Colombia, Costa Rica,
Cuba, España, Paraguay y Perú alcanzó los siguientes
acuerdos:

de problemas, e integrando los recursos y medios
electrónicos y telemáticos, que hagan que parte de la
participación en los cursos y su continuidad posterior
se base en la comunicación telemática.

“1. Que la directiva de EDIBCIC cree grupos
subregionales para facilitar la integración curricular de
las escuelas, que proponemos agrupar en: Mercosur
(Mario Barité, Uruguay), Comunidad Andina,
Centroamérica y Caribe (Lucía Chacón, Costa Rica) y
Península ibérica (Ana Extremeño, España).

- La creación de una Comisión evaluadora que estudie
la posibilidad de que la Asociación emita certificación
a los programas de posgrado iberoamericanos
tomando como modelo el Grupo de Acreditación de
A.L.A
- Que la Asociación publique un documento que
contenga el diagnóstico de la oferta de posgrado en
Iberoamérica mostrando los aspectos de apoyo
financiero, costos, beneficios y la posibilidad de
financiación compartida, como por ejemplo la red de
Alfa, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y
otros programas similares. “

2. Que estos responsables de cada región lleven a cabo
las siguientes tareas:
- Completar el estudio de los planes y programas de
formación y el análisis de los perfiles profesionales y
contenidos básicos para estandarizar los criterios que
permitan establecer equivalencias con vistas a
promover el intercambio de estudiantes y profesores,
utilizar como base el modelo de encuesta de la
Escuela Interamericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquia.

Por último, la Comisión de Investigación, en la que
participaron representantes de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá,
Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, acordó
confeccionar un Directorio de Escuelas, que contará
con la colaboración de Isidro Fernández-Aballí
(UNESCO), quien proporcionará un espacio en
Internet. El estudio consistirá en la agrupación de
investigaciones en función de temas. Asimismo, se
propuso incrementar la base de datos ICBALC del
CUIB/UNAM mediante la firma de convenios con
Escuelas y Centros de Investigación, y por último
diseñar un formulario que será enviado a todas las
escuelas con el propósito de que preparen su perfil de
investigación. En el próximo Encuentro se presentará
un informe sobre la situación de la investigación en
este terreno en Iberoamérica.

- Crear una base de datos de docentes de Iberoamérica
incluyendo el curriculum vitae y las áreas de
especialización.
3. Que EDIBCIC cree una comisión integrada
representantes
de
tres subregiones para elaborar una propuesta
indicadores o criterios que permitan establecer
sistema de acreditación de nuestras escuelas
Bibliotecología, Archivología y Ciencias de
Información

por
las
de
un
de
la

4. Que los resultados de las tareas derivadas de los
acuerdos
2
y
3
sean las ponencias centrales del próximo encuentro,
unido a los acuerdos de las otras comisiones en
plenaria.”

En la Asamblea General y Ordinaria de EDIBCIC
celebrada durante el Encuentro, se eligió el nuevo
Consejo Ejecutivo de la asociación para el periodo
2000-2002. Su nueva presidenta es Elsa Barber
(Universidad de Buenos Aires, Argentina) y la
vicepresidencia ha pasado a ocuparla Félix de Moya
Anegón (Universidad de Granada, España), anterior
presidente. Otros miembros del Consejo son: Martha
S. Molina (Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia), Consuelo Figueras (Universidad de Puerto
Rico), Emir Suaiden (Universidad de Brasilia, Brasil),
Saray Córdoba (Universidad de Costa Rica) y Lucía
Chacón (Universidad Nacional de Costa Rica). Por
último, se acordó que el próximo Encuentro de
EDIBCIC se celebre en Buenos Aires en el 2002.
(Fuente: Elsa Barber, Presidenta de EDIBCIC y web
de EDIBCIC)
Más información:

La Comisión de Posgrado, formada por 22
profesionales de Brasil, Argentina, Uruguay,
Venezuela, Costa Rica, Honduras y Paraguay,
considerando que los cursos de posgrado tienen
distinta duración, características, requerimientos y
reconocimiento en los países de América Latina y El
Caribe, recomendó que:
“- Los cursos deben tener una alta actualización de
sus contenidos y centrarse en temáticas, metodologías
y técnicas que estén surgiendo al servicio de la
práctica profesional.
- La metodología didáctica debe ser, tratándose de
cursos dirigidos a profesionales y titulados con
formación previa, muy activa, participativa,
integrando procedimientos que ayuden a la mejora de
la metodología de análisis, comprensión y resolución

- http://eubd1.ugr.es/edibcic
- http://eudb1.ugr.es/edibcic/memo.html
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Cataluña: fusión del Col.legi y SOCADI

tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

En 1999 concluyó el proceso de unificación del
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya (COBDC) con la Sociedad Catalana de
Documentació i Informació (SOCADI) en un COBDC
renovado que acoge a los miembros de ambos
colectivos.

Nuevas asociaciones
Asturias y Galicia

de bibliotecas escolares en

Con la aprobación de sus estatutos el pasado mes de
enero, quedó constituida oficialmente la Asociación
Asturiana por las Bibliotecas Escolares y la Lectura.
La nueva asociación, que cuenta en la actualidad con
55 socios, tiene como objetivos fundamentales el
fomento de la biblioteca escolar y su reconocimiento
dentro del marco legal educativo.

Esta fusión ha sido posible gracias a las
modificaciones aprobadas en noviembre de 1998 de la
Ley de creación del COBDC, promulgada en 1985.
De acuerdo con ellas, además de la colegiación de los
futuros licenciados catalanes en Documentación, hasta
el 2 de diciembre de 2000 podrán colegiarse aquellos
profesionales en posesión de cualquier licenciatura
universitaria que acrediten un ejercicio profesional de
duración mínima de tres años desde 1990 a 2000.

Con ese fin, la Asociación se ha propuesto como
primera iniciativa la presentación a sus socios de un
borrador de Modelo de Biblioteca Escolar, basado en
las conclusiones del Encuentro Nacional de
Bibliotecas Escolares que, organizado por el
Ministerio de Educación y Cultura y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, tuvo lugar en Madrid en
marzo de 1997 (ver Correo Bibliotecario, nº 14, abril
de 1997, págs. 1-5) . Las propuestas que se recaben se
presentará a la Administración para conseguir un
apoyo institucional al desarrollo de estas bibliotecas
en Asturias.

Hasta ahora, el 98% de los miembros de SOCADI se
han inscrito en el Col.legi. Así mismo, durante 1999
se han recibido múltiples de colegiación de
profesionales que cumplen los requisitos establecidos
para formar parte de la entidad, por lo que el COBDC
espera cerrar el año 2000 con un total de 2000
colegiados.
Miembros de SOCADI se han incorporado a los
organismos rectores del COBDC y a todas sus
actividades. A ese respecto, a finales de 1999 se
formaron dos nuevos grupos de trabajo: el de Centros
de Documentación y Bibliotecas Especializadas,
coordinado por Francesc Martín, y el de Docencia e
Investigación en Biblioteconomía y Documentación,
que coordina M. Eulàlia Fuentes.

Asimismo, la Asociación tratará de facilitar la
formación de los asociados y de la comunidad
educativa en todo lo relacionado con la biblioteca
escolar, potenciará las relaciones de este tipo de
bibliotecas con las bibliotecas públicas y propiciará el
intercambio de experiencias y el debate en torno a las
bibliotecas escolares y la lectura. Para conseguir estos
objetivos, la Asociación pretende organizar
seminarios, grupos de trabajo y contactos con otros
grupos e instituciones, crear un Seminario Permanente
de Bibliotecas Escolares y organizar anualmente unas
Jornadas de Bibliotecas Escolares y Lectura.

También gracias a la participación de los miembros de
SOCADI se han ampliado los servicios del COBDC.
Así, a sus publicaciones habituales, entre ellas la
revista Item, el boletín Document y el Directori, se ha
añadido la edición de Bibliodoc 1999, Anuario de
Biblioteconomía, Documentación e Información,
anuario que desde hacía dos años venía publicando
SOCADI (ver reseña en la sección de “Novedades
editoriales” de Correo Bibliotecario, nº 39, enerofebrero de 2000, pág. 11). También se ha reforzado la
labor formativa del Col.legi, con la organización de
cursos de formación continua para profesionales, tanto
en la sede principal del COBDC, en Barcelona, como
en otras localidades de Cataluña, y actualmente se
trabaja en la posibilidad de extender estas actividades
a otras regiones españolas.
(Fuente: Josep Casals, Secretario, y Silvia Suñén,
Coordinadora técnica del COBDC)

Por otra parte, el 4 de noviembre de 1999 se
constituyó en La Coruña la Asociación Galega polas
Bibliotecas Escolares e a Lectura (AGABEL), que fue
presentada públicamente el 12 de marzo de 2000.
Entre sus fines principales se encuentra la difusión
entre los responsables políticos del papel que le
corresponde a la biblioteca en los centros escolares,
con el fin de que la biblioteca escolar se regule
legalmente. Asimismo pretende promover el
conocimiento de estas bibliotecas en todos los ámbitos
educativos, favorecer la formación de sus asociados y
promover la implantación de la figura del bibliotecario
escolar.

Más información:
La Asociación ha iniciado su labor con la redacción de
dos documentos en los que denuncia la situación
actual en la que se encuentran estas bibliotecas en
Galicia y lo que se considera una falta de interés por

Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Calalunya
c/ Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona
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parte de las instituciones educativas hacia las
bibliotecas escolares: Diagnóstico de las Bibliotecas
Escolares en Galicia 1999/2000 y Manifiesto a favor
de las Bibliotecas Escolares, basado en el Manifiesto
de la Biblioteca Escolar de la UNESCO de 1999 (ver
Correo Bibliotecario, nº 39, enero-febrero de 2000,
pág. 4)
(Fuente: Rosa Piquín, Presidenta de la Asociación
Asturiana por las Bibliotecas Escolares y la Lectura, y
Dores Fernández López, Presidenta de la Asociación
Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura)
Más información:

presentado por Francisco Duch y el de Utrecht por
Antonio Gómez.

- Asociación Asturiana por las Bibliotecas Escolares y
la Lectura
Biblioteca de la Escuela Universitaria de Magisterio
c/ Aniceto Sela s/n. 33005 Oviedo
tel.: 985 79 68 80 fax: 985 79 70 68
c.e.: rpiquin@aliso.pntic.mec.es

Entre los temas propuestos para las sesiones del día
21, el Departamento de Bibliotecas y Documentación
del Instituto presentó la situación actual y los nuevos
proyectos de los Catálogos de la Red de Bibliotecas
del Instituto Cervantes en Internet. Por otra parte,
Joaquín Soler, Jefe del Departamento de Sistemas del
Instituto Cervantes, hizo un análisis de la situación en
el período 1999-2000 de las Redes e Internet en las
Bibliotecas del Instituto Cervantes. El día siguiente se
presentaron cuatro ponencias, entre ellas, la de
Joaquín Puig de la Bellacasa sobre la Política de
adquisiciones bibliográficas y acción cultural de las
bibliotecas, y la de Miguel Marañón, Jefe del
Departamento de Foros del Centro Virtual Cervantes,
sobre El Centro Virtual Cervantes como fuente de
recursos para las bibliotecas.

Dos conferencias completaron el programa del primer
día: Nuria Torres, Directora de la Biblioteca Islámica
Félix María Pareja de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, trató el tema de los
Estudios árabes y bibliotecas, e Isidro F. Aguillo, del
Departamento de Bibliometría y Análisis Documental
en Ciencia y Tecnología del CINDOC, centró su
exposición en la Calidad de Internet como fuente de
información.

- Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a
Lectura
. Dores Fernández López
Instituto de Educación Secundaria nº 2
c/ San Pedro de Mezonzo s/n. 15004 La Coruña
tel.: 981 16 01 96 fax: 981 27 40 93
c.e.: ies.coruna2@xunta.es
. Cristina Ameijeiras
c/ Durán Loriga, 10-4º. 15003 La Coruña
tel: 981 22 12 23 fax: 981 22 29 56
c.e.: cameijeiras@aytolacoruna.es

El día 23 se celebró una sesión de trabajo sobre el
programa de gestión bibliotecaria Absys, a cargo de la
empresa Baratz y se presentaron varios proyectos del
Centro de Documentación de la Sede Central del
Instituto Cervantes. La reunión anual concluyó el día
24 con una ponencia de Victoriano Colodrón,
Subdirector General de Coordinación Bibliotecaria del
Ministerio de Educación y Cultura, sobre
Cooperación bibliotecaria y nuevas tecnologías:
proyectos de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria.
(Fuente: Irene Martín-Montalvo. Departamento de
Bibliotecas y Documentación. Instituto Cervantes)
Más información:

Reunión anual de bibliotecarios del Instituto
Cervantes
Entre el 20 y el 24 del pasado mes de marzo, se
celebró en la Casa de América de Madrid la VI
Reunión anual de bibliotecarios de la Red de
Bibliotecas del Instituto Cervantes, organizada por su
Departamento de Bibliotecas y Documentación, que
dirige Irene Martín-Montalvo. A ella asistieron 31
bibliotecarios de los distintos centros que el Instituto
tiene en todo el mundo. El programa de la reunión
incluyó diversas sesiones de trabajo, la presentación
de informes sobre algunas bibliotecas del Instituto y
una serie de charlas y conferencias de interés
profesional.

Irene Martín-Montalvo
Jefa
del
Departamento
de
Bibliotecas
y
Documentación
Instituto Cervantes
C/ Libreros, 23
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
tel.: 91 885 61 09 fax: 91 883 08 14
c.e.: irene@cervantes.es
http://www.cervantes.es/internet/biblioteca/mar_biblio
.htm

Las jornadas se iniciaron el día 20 con la bienvenida
del Director del Instituto Cervantes, Fernando
Rodríguez Lafuente, y del Director de su
Departamento de Cultura, Joaquín Puig de la
Bellacasa. En las sesiones de este primer día de la
reunión se presentaron los informes correspondientes
a las bibliotecas de Chicago, por Paz de la Victoria de
Troya; Londres, por María Quiroga; Milán, por María
Vázquez Estévez, y Múnich, por Cristina Barón. Por
último, el informe de la biblioteca de Tel Aviv fue
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NOVEDADES EDITORIALES

siglo XIX, desde la Desamortización hasta la
Restauración. La labor reformista del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes en los inicios del
siglo XX es el tema central de otro apartado.

El fondo antiguo en la biblioteca / María Marsá
Vila. – 1ª ed. – Gijón : Trea, 1999. – 398 p.
ISBN 84-95178-47-8

Tratamiento aparte se da a las iniciativas
democratizadoras de la lectura pública en España con
la II República, así como a la política seguida por
ambos bandos durante la Guerra Civil. El período
comprendido entre los años 40 y 70 se trata en tres
capítulos en los que se hace especial referencia a la
labor realizada por el Servicio Nacional de Lectura,
que Luis García Ejarque dirigió hasta su supresión en
1987. Finalmente, las iniciativas llevadas a cabo por el
Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas
se tratan en los dos últimos capítulos. La obra se
completa con una bibliografía, que presenta las
referencias ordenadas por capítulos, y un índice
alfabético de nombres de personas y entidades.

La editorial Trea publica con el nº 32 en su colección
Biblioteconomía y administración cultural esta obra,
cuya autora, María Marsá Vila, es profesora asociada
de la titulación en Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, donde imparte asignaturas de
Fondo Bibliográfico Antiguo e Historia de la
Bibliografía. La obra se presenta como una
introducción al libro antiguo destinada a los
bibliotecarios recién incorporados a la profesión y a
los estudiantes de biblioteconomía, así como un punto
de partida para que los profesionales profundicen en el
conocimiento del fondo antiguo.
Tras dos capítulos introductorios en los que se hace
una aproximación al concepto de fondo antiguo y su
evolución, al concepto de Patrimonio Bibliográfico y
a la elaboración del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español, se dedican varios
apartados a las características del libro manuscrito y
su tratamiento bibliotecario. Los tres epígrafes
siguientes repasan el nacimiento de la imprenta y los
incunables. Los libros impresos en los siglos XVI,
XVII y XVIII son objeto de análisis por separado.
También se dedican otros capítulos a la
encuadernación y su evolución histórica y a la
conservación, uso y difusión de los fondos antiguos.

Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de
recursos digitals : seminari organitzat per l’Escola
Universitària de Biblioteconomia i Documentació
de la Universitat de Barcelona, 12-13 de març de
1999. – Barcelona : Facultat de Biblioteconomia i
Documentació, Universitat de Barcelona, 2000. – 135
p.
ISBN 84-475-2318-7
Esta publicación recoge las ponencias presentadas en
el Seminario sobre Bibliotecas Digitales y Depósitos
Nacionales de Recursos Digitales, organizado por la
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Barcelona en
marzo de 1999. La primera de las ocho ponencias
recogidas es una introducción al tema de la biblioteca
digital, elaborada por David Stoker, profesor del
Departamento
de
Información
y
Estudios
Bibliotecarios de la Universidad de Gales
(Aberystwyth), en la que trata su concepto, su
formación, preservación y las características que la
distinguen de otros conceptos próximos como el de
biblioteca virtual y biblioteca en red.

La obra concluye con la descripción de algunas de las
colecciones más importantes que se conservan en
bibliotecas públicas y privadas. Por último, la
publicación se completa con un glosario y una
bibliografía sobre el tema.

Historia de la lectura pública en España / Luis
García Ejarque. – 1ª ed. – Gijón : Trea, 2000. – 533
p.
ISBN 223-2000
Esta monografía, que traza una panorámica general de
la evolución de las políticas e iniciativas referentes a
la lectura pública en España, se publica como número
35 de la colección Biblioteconomía y administración
cultural de la Editorial Trea. La obra recoge los
antecedentes, origen y evolución de la política
española en el campo de las bibliotecas y la lectura
públicas hasta 1996, con referencia a la legislación
sobre el tema.

Amadeu Pons, profesor de la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Barcelona, se centra en el tema del depósito legal
de los recursos electrónicos, analiza algunos de los
proyectos más importantes de formación de
bibliotecas digitales y examina los objetivos del
depósito legal y su evolución motivada por el
desarrollo de los recursos electrónicos. También hace
un repaso de los programas, normas y directrices
internacionales y nacionales, y concluye con una
amplia bibliografía comentada.

Este recorrido por la historia de la lectura pública en
España se abre con los antecedentes desde la época de
Carlos V y Felipe II, así como los primeros planes
bibliotecarios del siglo XVIII hasta la política de José
Napoleón. Se dedican, a continuación, tres capítulos al

Luis Ángel García Melero, director del Departamento
de Adquisiciones de la Biblioteca Nacional, trata,
entre otros asuntos, el estado actual del depósito legal
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de las publicaciones electrónicas, con referencia a la
legislación española, y el proceso técnico de los
recursos electrónicos en la Biblioteca Nacional y sus
proyectos de digitalización. El caso concreto de la
gestión del depósito legal en Cataluña y las iniciativas
de la Biblioteca de Cataluña son objeto de la ponencia
de Anna Planet, Gerente de esta Biblioteca.

informaçao de executivos (Silas Marques de Oliveira,
Brasil), y comunicaciones sobre aspectos éticos y
jurídicos (Juan Carlos Fernández Molina, España),
sociedad de la informacón y del conocimiento (Emir
José Suaiden, Brasil) y formación de comunidades
científicas especializadas en biblioteconomía (Judith
Licea de Arenas y Miguel Arenas Vargas, México).

También se incluyen ponencias relativas a los
derechos de autor en el entorno digital (Núria
Altarriba), el proyecto europeo NEDLIB (Networked
European Deposit Library) y otras iniciativas
desarrolladas en Suecia y el Reino Unido.

Información y derechos de los ciudadanos : la
confrontación entre teoría y realidad en el 20º
aniversario de la Constitución : actas del VII
Congreso Nacional de ANABAD, Toledo, 22 a 24
de abril de 1999. – [Madrid] : ANABAD, 1999. –
758 p.
ISSN 0210-4164

La formación de profesionales e investigadores de
la información para la sociedad del conocimiento:
[actas del] V Encuentro de EDIBCIC, Asociación
de Educadores e Investigadores en Bibliotecología,
Archivología, Ciencias de la Información y
Documentación de Iberoamérica y el Caribe. –
Granada:
Facultad
de
Biblioteconomía
y
Documentación. Universidad de Granada, 2000. – 506
p.
ISBN 84-699-2071-5

El Boletín de la Asociación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas recoge
en su número 3-4, julio-diciembre, de 1999, año
XLIX, las 49 ponencias y comunicaciones presentadas
a su VII Congreso Nacional, celebrado en Toledo, en
abril de 1999, con el tema central de Información y
derechos de los ciudadanos.
Entre las ponencias generales se encuentran en el
volumen la de Javier Pérez Royo sobre Derecho a la
información, la que sobre el tema de Información y
derechos humanos presentó Juan Serraller Ibáñez,
Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos
de España, y la de Carlos Sánchez-Reyes de Palacio,
Presidente de la Organización de Consumidores y
Usuarios, sobre Los ciudadanos como usuarios de
información.

El volumen recoge las ponencias y comunicaciones
presentadas al V Encuentro de EDIBICIC,
organización que agrupa a los centros universitarios
especializados en biblioteconomía y documentación
de Iberoamérica. Su primer apartado, centrado en el
futuro de la educación y la investigación en este
terreno, se abre con la ponencia de Ana Cecilia
Torres, de Costa Rica, sobre La formación de los
profesionales e investigadores de la Información para
la Sociedad del Conocimiento, y recoge, entre otras,
una comunicación sobre El conocimiento como
información productiva, de Rosa San Segundo
(España).

En el ámbito de las bibliotecas, Alejandro Carrión
Gútiez firma una ponencia titulada La biblioteca y el
acceso a la sociedad de la información. Las
comunicaciones presentadas en este apartado fueron
trece, entre ellas la de Elena Rodríguez París sobre El
papel de la biblioteca en la Sociedad de la
Información, y la de Begoña Marlasca, titulada 2001:
una odisea ética por el espacio bibliotecario.

En la sesión dedicada a la docencia se reproduce la
ponencia de Mario Barité (Uruguay), en torno al
tratamiento temático de la información, y un amplio
conjunto de comunicaciones, como la de Martha
Silvia Molina (Colombia) acerca de Gestión de
procesos en unidades de información. En el apartado
centrado en la investigación se incluyen las
comunicaciones de Mª José López-Huertas e Isabel de
Torres (España) sobre el Proyecto de adaptación y
traducción al español del Tesauro Europeo de las
Mujeres; la que describe el proyecto de recopilación
de investigaciones en curso en biblioteconomía,
ICBIDIAC (Marta Añorve, México); y la de Félix de
Moya (España) sobre la Visibilidad internacional de
la producción iberoamericana en biblioteconomía y
documentación.

Por su parte, José Lorenzo Jiménez traza un panorama
de la situación en la Comunidad de Castilla y León en
relación con el acceso a la información de los
ciudadanos en bibliotecas públicas, mientras que
Arturo Leyte y Mª del Carmen Pérez Pais se centran
en El futuro político de las bibliotecas. Otros temas
tratados fueron El intercambio de reproducciones en
las bibliotecas españolas (Xavier Agenjo, Francisca
Hernández e Inmaculada Torrecillas), Propuestas
metodológicas para la evaluación de las actividades
culturales en las bibliotecas públicas (Pedro Quílez) y
Bibliotecas y discapacitados (Mª Luz Comendador
Pérez et alii)

Por último, la obra contiene las aportaciones a la
sesión sobre formación de profesionales, entre ellas la
ponencia titulada Identificaçao de necessidades de

El apartado de documentación se abre con la ponencia
de José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio sobre Los
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centros de documentación en la Sociedad de la
Información, y reúne ocho comunicaciones. Pepita
Raventós trata en la suya los Aspectos legales en el
acceso a la información de los documentos
administrativos electrónicos en el ámbito de la
Universidad, y Rosario Osuna firma la titulada La
teoría general de sistemas y su aplicación a los
servicios de información documentales. El volumen
recogé también las aportaciones al Congreso en los
ámbitos de archivos (una ponencia y diecisiete
comunicaciones) y museos (una ponencia y dos
comunicaciones)

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.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 1 de febrero de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se publica la lista provisional
de aspirantes excluidos, se aprueba la de admitidos y se
cita a la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
BOE de 18-2-2000

Homenaje al pueblo gitano (1499-1999). - Granada :
Biblioteca de Andalucía, 1999. 77 p.
ISBN 84-8266-120-5

.Resolución de 26 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca, personal laboral.
BOE de 22-2-2000

Este catálogo, publicado en la colección Catálogos
temáticos de la Biblioteca de Andalucía, recoge los
fondos bibliográficos que la Biblioteca posee en
relación con la cultura e historia del pueblo gitano.
Con esta publicación, la Biblioteca de Andalucía rinde
homenaje al pueblo gitano con ocasión del Quinto
Centenario de la Pragmática Real dada por los Reyes
Católicos el 4 de marzo de 1499, por la que se inició
el proceso de persecución y humillación del pueblo
gitano.

. Resolución de 3 de Febrero de 2000, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se
convocan las ayudas para la promoción de la lectura y la
difusión de las letras españolas, correspondientes al año
2000.
BOE de 22-2-2000

La obra está dividida en dos grandes bloques
temáticos: gitanos y flamencos, que a su vez se
subdividen en diferentes apartados. En la primera
parte, dedicada a los gitanos, se recogen obras sobre la
historia del pueblo gitano, su situación social, sobre la
visión que de los gitanos se ha dado en el arte y la
literatura. Además incluye un apartado con biografías
de gitanos y, para enlazar con la segunda parte, una
sección con obras que se centran en la relación gitanocante flamenco. En la parte dedicada al flamenco se
describen publicaciones sobre la historia del flamenco,
su cante y baile y algunas de sus figuras más
destacadas.

.Comunidad Autónoma de Madrid. Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura,
de 7 de febrero, por la que se hace pública convocatoria
del concurso por el procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministro de dos
bibliobuses con destino al Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro.
BOE de 22-2-2000
.Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOE de 23-2-2000

Dentro de cada apartado los asientos bibliográficos,
redactados según las Reglas de Catalogación, se
presentan ordenados por orden alfabético de autores, y
a cada obra se le ha dado un número currens, del 1 al
270, lo que facilita su localización a partir de los dos
índices finales, de autores y de títulos. El catálogo se
ilustra con la reproducción de algunas postales que
sobre el tema posee la Biblioteca.

.Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la
provisión de plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares
de Biblioteca y Archivos, en el turno "Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas" convocadas con
fecha 20 de septiembre de 1999, y se hace pública la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio.
BOE de 24-2-2000

BOLETINES OFICIALES
.Resolución de la Universidad Complutense de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
[Suministro, entrega e instalación de mobiliario y
maquinaria del taller de restauración de la Biblioteca de
Marqués de Valdecilla]
BOE de 24-2-2000

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
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.Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se declaran aprobadas las listas de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos, convocadas por Resolución de 5 de noviembre
de 1999.
BOE de 28-2-2000

.Ministerio de Educación y Cultura. Resolución de la
Mesa de Contratación por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso de suministro de 10
colecciones de obras de referencia en soporte
multimedia y audiovisual (CD-ROM y DVD) para 10
Bibliotecas Públicas del Estado.
BOE de 8-3-2000
.Resolución de 14 de febrero de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingresar en la Escala de Facultativos de Archivos y
Bibliotecas mediante el sistema de promoción interna.
BOE de 10-3-2000

.Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran nuevos miembros del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
provisión de plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares
de Biblioteca y Archivos, convocadas con fecha 20 de
septiembre de 1999.
BOE de 28-2-2000

.Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se
anuncia el concurso para la contratación de la
adquisición de fondos bibliográficos para diferentes
bibliotecas públicas de la red.
BOE de 10-3-2000

.Resolución de 3 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 1-3-2000

.Resolución de 14 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Ayudante de Archivos y
Bibliotecas]
BOE de 11-3-2000

.Resolución de 1 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se procede a publicar convocatoria
para la provisión, por acceso libre y mediante el sistema
de
concurso-oposición
de
plazas
vacantes
correspondientes a los grupos I, II, III, IV y V del
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía. [Técnico Auxiliar
de Biblioteca, Archivos y Museos]
BOE de 1-3-2000

.Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Obras de remodelación de la
Biblioteca Pública del Estado de Zamora.
BOE de 14-3-2000

.Resolución de 3 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Mieres (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Bibliotecario]
BOE de 2-3-2000

.Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Ejecución de la obras de
restauración y rehabilitación del Palacio Dávalos para
sede de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara.
BOE de 14-3-2000

.Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la
provisión de plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares
de Biblioteca y Archivos, convocadas con fecha 20 de
septiembre de 1999, y se hace pública la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio.
BOE de 3-3-2000

.Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso de obras de rehabilitación y
ampliación de la Biblioteca Pública del Estado de
Cuenca.
BOE de 14-3-2000
.Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. [Ayudante de Biblioteca y
Archivo]
BOE de 15-3-2000

.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se convoca concurso para la contratación de la
asistencia técnica para la recogida de datos de obras del
patrimonio bibliográfico y su integración en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
BOE de 7-3-2000

.Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: “Suministro para la remodelación
de las instalaciones eléctricas de baja tensión en la
Biblioteca Pública del Estado en Valencia".
BOE de 15-3-2000

.Ministerio de Educación y Cultura. Resolución de la
Dirección General de Personal y Servicios por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
Ejecución de las obras de reforma, remodelación y
mejora de la Biblioteca Pública del Estado de León.
BOE de 8-3-2000
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.Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de
Bibliotecas (grupo C) de este organismo.
BOE de 17-3-2000

la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas,
convocadas por Resolución de 28 de octubre de 1999.
BOE de 23-3-2000
.Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en
subasta celebrada el día 24 de febrero de 2000.
BOE de 24-3-2000

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de
reproducción fotográfica de fondos del servicio de
Cartografía de la Biblioteca Nacional.
BOE de 20-3-2000

.Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración Protocolo General- suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura, la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Caja de Ahorros de la Inmaculada, para
establecer el marco de desarrollo de las actuaciones de
restauración del patrimonio cultural y artístico de
Aragón.
BOE de 28-3-2000

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de
microfilmación de partituras de la Biblioteca Nacional.
BOE de 20-3-2000
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el servicio de microfilmación de
fondos de dibujos y grabados.
BOE de 20-3-2000

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
adquisición de diverso material para conservación del
Patrimonio Bibliográfico. 4/00
BOE de 28-3-2000

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la reproducción fotográfica de
fondos del Servicio de Dibujos y Grabados de la
Biblioteca.
BOE de 20-3-2000

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
"Servicio de digitalización de la prensa actual de la
Biblioteca Nacional correspondiente al año 2000".
323/99.
BOE de 28-3-2000

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la adquisición de material de
conservación para la Biblioteca.
BOE de 20-3-2000
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de
catalogación de videograbaciones y discos compactos de
la Biblioteca Nacional.
BOE de 21-3-2000

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
Edición de la bibliografía española del año 2000
monografías. 13/00.
BOE de 28-3-2000

.Resolución de 16 de marzo de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se eleva a definitiva la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para la provisión de plazas de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca y Archivos, convocadas con
fecha 20 de septiembre de 1999.
BOE de 22-3-2000

.Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se hace pública la
adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre
designación. [D. Victoriano Colodrón Denis.
Subdirector General de Coordinación Bibliotecaria]
BOE de 30-3-2000

.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de 21 de marzo
de 2000, por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de obras que a
continuación se indica. [Suministro de amueblamiento
de la Biblioteca Pública del Estado en Huelva]
BOE de 22-3-2000

.Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios
de Licenciado en Documentación.
BOE de 30-3-2000

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
Suministro para reforma de adecuación, instalación de
climatización Biblioteca Pública de Orihuela (Alicante).
166/99.
BOE de 30-3-2000

.Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la lista de
excluidos, se hace referencia a la de admitidos y se
convoca a todos los aspirantes para la realización del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en
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ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

.Decreto 12/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la
estructura orgánica básica de la Consejería de Educación
y Cultura.
BOPA de 17-2-2000

.Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por la
que se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita. [Asociación Andaluza
de Documentalistas y Asociación Andaluza de
Bibliotecarios]
BOJA de 29-1-2000

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 17-02-2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se adjudica el contrato para la
elaboración del catálogo colectivo del patrimonio
bibliográfico de Castilla-La Mancha.
DOCM de 3-3-2000

.Ayuntamiento de Salobreña. Edicto sobre bases. [Plaza
de Bibliotecario]
BOJA de 10-2-2000
.Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la
Universidad de Córdoba, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para la provisión de plazas de
Personal Laboral (Grupo IV) y se publican los
Tribunales que han de juzgar dichas pruebas. [Técnico
Auxiliar de Bibliotecas]
BOJA de 12-2-2000

.Ayuntamiento de Manzanares. Anuncio de 26-01-2000,
sobre convocatoria de oposición libre para la provisión
de una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
DOCM de 11-2-2000

.Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo de esta
Universidad reservados a personal funcionario de
Administración. [Jefe Servicio Documentación]
BOJA de 24-2-2000

.Corrección de errores a la Orden de 20-01-2000, por la
que se convoca el programa Biblioteca Abierta, de
ayudas para actividades de animación a la lectura en la
Red de Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 17-3-2000

.Resolución de 27 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se convocan concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes que se citan.
[Profesor Titular de Universidad de Biblioteconomía y
Documentación]
BOJA de 14-3-2000

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)

.Decreto 47/2000, de 15-03-2000, por el que se nombra
Consejera de Cultura a Dª María Pilar Sánchez Castro.
DOCM de 17-3-2000

.Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la
provisión de plazas de la Escala Técnicos Auxiliares de
Biblioteca y Archivos de la Universidad de Burgos,
convocadas con fecha 20 de septiembre de 1999, y se
hace pública la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio.
BOCyL de 22-2-2000

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de
méritos interno para la provisión de puesto de trabajo de
Director de Biblioteca de esta Universidad, adjudicando
con carácter definitivo dicho puesto.
BOA de 23-2-2000

.Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la
provisión de plazas de la Escala Técnicos Auxiliares de
Biblioteca y Archivos de la Universidad de Burgos, en
el turno "Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas" convocadas con fecha 20 de septiembre de
1999, y se hace pública la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio.
BOCyL de 22-2-2000

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Resoluciones de 17 de enero de 2000, del Rectorado de
la Universidad de Oviedo, por las que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en esta Universidad entre los
Funcionarios de Administración y Servicios de la
misma. [Ayudante de Biblioteca]
BOPA de 5-2-2000

.Resolución de 9 de febrero de 2000, por la que se
nombran nuevos miembros del Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para la provisión de plazas de la
Escala Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos de
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la Universidad de Burgos, convocadas con fecha 20 de
septiembre de 1999.
BOCyL de 22-2-2000

.Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa, sobre
contratación de obras. [Proyecto de construcción de una
biblioteca en el distrito II]
DOGC de 25-2-2000

.Resolución de 10 de febrero de 2000, del Rectorado de
la Universidad de Valladolid, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno de esta
Universidad de fecha 10 de febrero aprobando el
Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de
Valladolid.
BOCyL de 9-3-2000

.Resolución de 14 de febrero de 2000, por la que se
convoca concurso para acceder a una plaza de la escala
técnica. [Jefe de la Biblioteca y la Hemeroteca
Generales de la Universidad Autónoma de Barcelona]
DOGC de 3-3-2000
.Resolución de 17 de febrero de 2000, de nombramiento
de la señora Dolç Nom de María Tormo Ballester como
jefa del Archivo Maragall de la entidad autónoma
Biblioteca de Cataluña.
DOGC de 7-3-2000

.Orden de 29 de febrero de 2000, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca concurso
público para la concesión, con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2000, de subvenciones a Entidades Locales, para la
mejora de instalaciones y equipamiento de Archivos,
Bibliotecas, Agencias de Lectura municipales y
provinciales, Colecciones Museográficas y Museos.
BOCyL de 15-3-2000

.Anuncio del Ayuntamiento de L'Ametlla del Vallès,
sobre contratación de obras. [Biblioteca pública Can
Muntanyola, primera fase]
DOGC de 8-3-2000

.Orden de 1 de marzo de 2000, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca concurso
público para la concesión, con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2000, de subvenciones a Instituciones Eclesiásticas,
destinadas a financiar la mejora de instalaciones y
equipamiento de sus Archivos, Bibliotecas, Colecciones
Museográficas y Museos en esta Comunidad Autónoma.
BOCyL de 15-3-2000

.Universidad Autónoma de Barcelona. Resolución de 26
de enero de 2000, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios 692/2000. [Mantenimiento del
sistema de gestión de bibliotecas]
DOGC de 14-3-2000
.Anuncio del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña, sobre modificación de estatutos.
DOGC de 16-3-2000
.Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat, sobre contratación de un suministro (O.8/00).
[Mobiliario de la Biblioteca Tecla Sala]
DOGC de 21-3-2000

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

.Departamento de Cultura. Anuncio por el que se
publican las subvenciones concedidas durante el tercer
trimestre de 1999. [Realización del catálogo colectivo de
la Lectura Pública de Cataluña durante el año 1999]
DOGC de 7-2-2000

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
.Consejería de Cultura, Educación y Ciencia.
Expedientes números 340/1999-AT y 349/1999-AT.
Adjudicación de diversas asistencias técnicas. [Proyecto
reformado adicional a la restauración y rehabilitación
del antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes,
para sede de la Biblioteca Valenciana, en Valencia]
DOGV de 7-3-2000

.Edicto del Patronato del Casal Municipal de Cunit,
sobre delegación de competencias. [Servicio de
Biblioteca Pública]
DOGC de 15-2-2000

.Edicto del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat,
sobre aprobación de un proyecto de obras. [Proyecto
ejecutivo Biblioteca Popular Distrito II]
DOGC de 21-2-2000

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y la
Diputación Provincial de Badajoz para la mejora en la
prestación del Servicio Público de Bibliotecas.
DOE de 21-3-2000

.Anuncio por el que se hace pública la adjudicación de
diversos contratos. [Implantación del sistema de gestión
bibliotecaria VTLS].
DOGC de 22-2-2000

19

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

.Resolución de 14 de enero de 2000 por la que se
nombran funcionarios de carrera de la escala de
ayudantes de archivos, bibliotecas y museos de la
Universidad de Vigo.
DOG de 10-2-2000

.Orden de 3 de febrero de 2000, del Consejero de
Hacienda, por la que se atribuye la competencia y se
regula el procedimiento para la emisión de informe
referido en el artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 9-2-2000

.Resolución de 1 de febrero de 2000 por la que se
convoca concurso, con procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de suministro
de libros con destino a la biblioteca central
administrativa de la Diputación Provincial de A Coruña.
(Expediente 00/682 del Servicio de Patrimonio y
Contratación).
DOG de 17-2-2000

.Orden de 7 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se convocan puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de Libre Designación en
la Consejería de Cultura. [Secretaria/o de Dirección.
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas ]
BOCM de 14-2-2000
.Ayuntamiento de Tres Cantos. Ofertas de empleo.
[Lista de admitidos y excluidos para una plaza de
bibliotecario]
BOCM de 14-2-2000

.Resolución de 7 de febrero de 2000 por la que se
convoca concurso, con procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de suministro
de libros con destino a la biblioteca de la Diputación
Provincial de A Coruña. (Expediente 00/683 del
Servicio de Patrimonio y Contratación).
DOG de 17-2-2000

.Orden 38/2000, de 27 de enero, de la Consejería de
Cultura, por la que se convocan 6 becas de formación en
el Área de Biblioteconomía y Documentación.
BOCM de 15-2-2000

.Extracto de la convocatoria, bases generales y
específicas de las plazas de la plantilla de personal
laboral que se relacionan, reservadas a promoción
interna, a proveer, por el sistema de concurso-oposición,
vacantes en la relación de puestos de trabajo para 1999,
de la Diputación Provincial de Lugo. [Técnico
bibliotecario]
DOG de 17-2-2000

.Orden 39/2000, de 27 de enero, de la Consejería de
Cultura, por la que se regula la concesión de
subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid
para instalaciones de bibliotecas públicas y centros de
lectura en el ejercicio del año 2000.
BOCM de 15-2-2000
.Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Cultura, por la que
se hace pública la convocatoria del concurso por el
procedimiento abierto, para la ejecución del suministro
de dos bibliobuses con destino al Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro.
BOCM de 21-2-2000

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

.Ayuntamiento de Baños de Río Tobía. Aprobación
inicial de reglamento de préstamo y acceso a la
Biblioteca Pública Municipal.
BOR de 12-2-2000

.Ayuntamiento de Tres Cantos. Ofertas de empleo.
[Relación de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir una plaza de auxiliar de biblioteca]
BOCM de 21-2-2000

.Adjudicación de la contratación de: Realización del
catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de La
Rioja. Expediente: 08-5-2. 1-0003/2000.
BOR de 7-3-2000

.Resolución de 9 de febrero de 2000, del Director
General de Archivos, Museos y Bibliotecas, por la que
se publican subvenciones concedidas por la Consejería
de Cultura, a través de la Dirección General de
Archivos, Museos y Bibliotecas.
BOCM de 2-3-2000

.Ayuntamiento de Alfaro. Rectificación de error del
pliego de condiciones que ha de regir el concurso para la
contratación del suministro de la informatización de la
Biblioteca Pública Municipal en el edificio del Palacio
de la Abadía.
BOR de 21-3-2000

.Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Cultura, por la que
se hace pública la convocatoria de concurso por el
procedimiento abierto, para la ejecución del contrato de
consultoría y asistencia consistente/s en el tratamiento
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bibliográfico de 3680 obras del Siglo XVII para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de la Comunidad de Madrid, en
cumplimiento del Convenio de Colaboración existente
con el Ministerio de Cultura.
BOCM de 2-3-2000

.Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la convocatoria para provisión mediante concursooposición
de
un
puesto
de
trabajo
de
encargado/encargada de la Biblioteca Pública del Valle
de Aranguren en Mutilva Alta.
BON de 20-3-2000

.Orden de 1 de marzo de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Cultura.
BOCM de 10-3-2000

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Resolución de 21 de diciembre de 1999, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la
que se conceden Subvenciones a Ayuntamientos, de
conformidad a lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto
de 1999.
BOPV de 26-1-2000

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Orden de 10 de febrero de 2000, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía, por el sistema de
acceso libre de la Administración Regional, convocadas
por Orden de 24 de septiembre de 1999, de la
Consejería de Economía y Hacienda, código AFX05LO.
BORM de 24-2-2000

.Resolución de 27 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, por la
que se anuncia Concurso Público 7/00 para la
Adjudicación del Contrato de suministro de mobiliario
para la Biblioteca Universitaria de la UPV-EHU.
BOPV de 14-2-2000
.Anuncio de concurso público para el suministro e
instalación de estanterías y mobiliario para la sala de
lectura de la Biblioteca del Parlamento Vasco.
BOPV de 18-2-2000

.Anuncio para la licitación de contrato de obras.
Expediente 4/2000. [Reforma del comedor universitario
para biblioteca y dependencias del servicio de educación
en Murcia]
BORM de 24-2-2000

.Adjudicación de Contratos de suministros de la
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea. [Renovación del suministro de bases de
datos en CD-ROM para la Biblioteca Universitaria de la
UPV-EHU]
BOPV de 28-2-2000

.Orden de 1 de marzo de 2000, 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 22-3-2000

CONVOCATORIAS
.Orden de 1 de marzo del 2000, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan becas de
colaboración con la Biblioteca Regional de Murcia para
catalogación de obras integrantes del Patrimonio
Bibliográfico de la Región de Murcia.
BORM de 22-3-2000

NOTA: Se marcan con asterisco (*) las convocatorias
que aparecen por primera vez en Correo Bibliotecario
2000
MAYO 2000

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

* Workshops on management of photographic
collections
Fecha: 1 al 5 de mayo de 2000
Lugar: Copenhague
Organiza e informa: European Commission on
Preservation and Access (ECPA)
P.O. Box 19121
1000 GC Amsterdam. Holanda
tel.: 31 20 551 08 39 fax: 31 20 620 49 41
c.e.: ecpa@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/ecpa

.Orden Foral 483/1999, de 20 de diciembre, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la suscripción de
convenios entre el Departamento de Educación y
Cultura, a través de la Dirección General de CulturaInstitución "Príncipe de Viana", y las entidades artísticas
y culturales de especial relevancia en el mundo del arte
y la cultura en Navarra, conforme a lo previsto en el
Decreto Foral 603/1999, de 30 de noviembre, y a lo
estipulado en la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio.
BON de 19-1-2000
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* Edición electrónica
Fecha: 3, 4 y 5 de mayo de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6, Consultores en Recursos
de Información
Mallorca, 272, planta 3 08037 Barcelona
Monserrat Serra, Area de Formació
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es

* Calidad en los servicios de información (ISO
2000)
Fecha: 8, 9 y 10 de mayo de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6, Consultores en Recursos
de Información
* La edición digital y los derechos implicados
Fecha: 8 y 12 de mayo de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Círculo de Bellas Artes
C/ Marqués de Casa Riera, 2 . 28014 Madrid
c.e.:cursodigital@jamillan.com
http://jamillan.com/curso

* Evaluación y control de calidad en bases de datos
bibliográficas
Fecha: 4 y 5 de mayo de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82 fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es

XI Coloquio Internacional de la Asociación
Internacional de Bibliología: "Las nuevas formas
de comunicación científica"
Fecha: 9 al 11 de mayo de 2000
Lugar: Facultad de Traducción y Documentación.
Universidad de Salamanca
Organizan: Universidad de Salamanca, Asociación
Española de Bibliología y Asociación Internacional de
Bibliología
Información:
Facultad
de
Traducción
y
Documentación
Universidad de Salamanca
c/ Francisco de Vitoria, 6-16. 37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 80 ext. 30-93
c.e.: aib@gugu.usal.es
http://www.uv.es/~testal/aib

* Agentes inteligentes para la recuperación de
información en Internet
Fecha: 4, 5 y 6 de mayo de 2000
Lugar: Granada
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas y
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Información:
Asociación
Andaluza
de
Documentalistas
Cuesta del Rosario, 8. Casa a, 1º. Sevilla
tel. y fax: 954 560 961
http://www.sistelnet.es/aad

Calidad de bases de datos bibliográficas
Fecha: Primera quincena de mayo de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

II Encuentro de Bibliotecarios Municipales de
Gran Canaria “Animación a la Lectura”
Fecha: 5 de mayo de 2000
Lugar: Santa Lucía (Gran Canaria)
Organiza e informa: Ayuntamiento de Santa Lucía, a
través de la Biblioteca Central de Vecindario
tel.: 928 75 27 24

* Edición de bases de datos a Internet
Fecha: 15, 16 y 17 de mayo de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6, Consultores en Recursos
de Información

Estudios de usuarios
Fecha: 5 y 6 de mayo
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación
c/ Peña Primera, 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: rmunoz@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es

* Análisis documental: técnicas tradicionales y
nuevas experiencias
Fecha: 16, 17 y 18 de mayo de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Internet
y
fuentes
de
información
en
biblioteconomía y documentación
Fecha: Segunda quincena de mayo de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
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Recursos de información en Internet sobre
arqueología y prehistoria
Fecha: Segunda quincena de mayo de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Fecha: 18 al 20 de mayo de 2000
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza
Bibliotecarios (AAB)
c/ Olleras, 45-47, 3º D. 29012 Málaga
tel.: 95 221 31 88 fax: 95 260 45 29
c.e.: aab@grn.es
http://www.aab.es

Monográfico de documentación en medios de
comunicación
Dirigido a profesionales
Fecha: 27 de mayo de 2000 (Duración 40 horas, tres
fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
c/ Príncipe de Vergara, 57-59. Esc. Dcha. Bajo C.
28006 Madrid
tel.: 91 562 23 04

de
*Programa de Formación 2000. Patrimonio
Bibliográfico
Fecha:31 de mayo a 2 de junio de 2000
Lugar: Granada
Organiza e informa: Instituto Andaluz de del
Patrimonio Histórico.
Departamento de Formación
Isla de la Cartuja, 1, 41092 Sevilla
tel.: 955 037 047 fax: 955 03 7 0 01
http//; www.iaph-junta-andalucia.es

* Edición de revistas electrónicas
Fecha: 22, 23 y 24 de mayo de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

JUNIO 2000
* I Jornada de Terminología i Documentació
( versión en español)
Fecha: 24 de mayo de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Institut Universitari de
Lingüística Aplicada
Universitat Pompeo Fabra y Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
La Rambla 30-32, 08002 Barcelona
tel.: 935 422 322 fax: 935 422 321

Monográfico de catalogación y clasificación. Nivel:
Experto II
Opositores y profesionales
Fecha: 3 de junio de 2000 (Duración 42 horas, cuatro
fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
Monográfico de archivos de empresa
Dirigido a profesionales
Fecha: 3 de junio de 2000 (Duración 25 horas, dos
fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales

Evaluación
de
recursos
e
instrumentos
bibliotecarios:
La colección y el catálogo
Fecha: 26 y 27 de mayo de 2000
Lugar: Peñaranda de Bracamonte. Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación

Metodología para el análisis de recursos WEB de
I+D
Fecha: Primera quincena de junio de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

¿Cómo dinamizar la sección juvenil de la
biblioteca?
Fecha: 26 y 27 de mayo de 2000
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación

* Library Services for Distance Learners:
Thinking out of the box
Fecha: 4 al 9 de junio de 2000
Lugar: University of Sunderland
Organiza e informa: The British Council
Pº del Gral. Martínez Campos, 31. 28010 Madrid
tel.: 91 337 35 51 fax: 91 337 38 73
http://www.britcoun.org/spain/
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* Workshops on management of photographic
collections
Fecha: 5 al 9 de junio de 2000
Lugar: Amsterdam
Organiza e informa: European Commission on
Preservation and Access

Converge on London. 8th International Congress
on Medical Librarianship
Fecha: 2 al 5 de julio de 2000
Lugar: Londres (Gran Bretaña)
Organiza: ICML, 2000 Conference
Información: LA Interprises, The Library Association
7 Ridgmount Street
Londres WC1H 7AE (Gran Bretaña)
tel.: 44 171 636 75 43 fax: 44 171 436 72 18
c.e.: rob@la-hq.org.uk
http://www.icml.org

Recursos de internet para los procesos técnicos
bibliotecarios
Fecha: 16 y 17 de junio
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación

AGOSTO 2000

66º Congreso General de la IFLA 2000
"Information for cooperation: creating the global
library of the future"
Fecha: 13 al 18 de agosto de 2000
Lugar: Jerusalén (Israel)
Organiza: The Israeli National Organizing Committee
Información: Mr. Sjoerd Koopman
Coordinator of Professional Activities
IFLA Headquarters
La Haya (Holanda)
Tel.: 31 70 314 08 84 Fax: 31 70 383 48 27
c.e.: ifla.hq@ifla.nl

Supuestos prácticos (Ayudantes)
Preparación para oposiciones de Ayudantes de
Bibliotecas (Grupo B)
Resolución de supuestos bibliográficos y supuestos
prácticos de formación de usuarios
Fecha : 17 de junio de 2000 (Duración 30 horas)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
* Logged into economics
Fecha: 22 y 23 de junio de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza: DECOMATE II con el patrocinio
Programa Telemática para Bibliotecas de la CE
Información: Carmen Mas
ULTRAMAR EXPRESS
c/ Diputación, 238, 3º 08007 Barcelona
tel.: 93 482 71 40 fax: 93 482 71 58
c.e.: cmas@uex.es
http://www.bib.uab.es/decomate2

del

SEPTIEMBRE 2000

* Issues of Preservation and Access for PaperBased Colletions
Fecha: 18 al 20 de septiembre de 2000
Lugar: Seattle, WA
Organiza: The University of Washington
Información: Jamie Doyle
c.e.: jdoyle@nedcc.org
Ginny Hughes
c.e.:ghughes@nedcc.org

La información virtual: del documento original al
digital
Fecha: 26, 27 y 28 de junio de 2000
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Mediateca Eusko Ikaskuntza.
Universidad del País Vasco
Alcalde Elosegui 275Donostia- San Sebastián. 20.017
Tel.: 943 322 296 Fax: 943 322 262
c.e.: scxeiweb@sc.ehu.es
http://suse00.su.ehu.es

XIV Congreso Internacional de Archivos
Fecha: 21 al 26 de septiembre de 2000
Lugar: Sevilla. Palacio de Exposiciones y Congresos
Organiza: Subdirección General de los Archivos
Estatales,
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Secretaría de Estado de Cultura
Información: Secretaría Técnica
Santo Domingo de la Calzada, 3. 41018 Sevilla
tel.: 954 98 04 04 fax: 954 57 78 63
c.e.: archivos.se2000@dglabr.mcu.es
http://www.mcu.es/lab/archivos/se20000.html

JULIO 2000
Monográfico
avanzado
de
clasificación
bibliográfica
Opositores y profesionales
Fecha: 1 de julio de 2000 (Duración 40 horas)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
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OCTUBRE 2000

NOVIEMBRE 2000

* LIBER 2000
Fecha: 11 al 14 de octubre de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza:
- Federación de Gremios de Editores de España
c/ Cea Bermúdez, 44, 2º Dª. 28003 Madrid
tel.: 91 534 51 95 fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
http://www.federacioneditores.org/liber.asp
- Organización ferial: Fira de Barcelona
Av. Reina M. Cristina s/n. 08004 Barcelona
tel.: 93 233 22 22 fax: 93 233 20 18
c.e.: liber@firabcn.es
http://firabcn.es

Encuentros sobre Sistemas de Información y
Documentación
(IBERSID 2000) Quinta edición.
Fecha: 6 al 10 de noviembre de 2000
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza (España)
tel.: 976 96 22 39 fax: 976 76 15 08
c.e.:
ibersid@posta.unizar.es
y
jgarcia@posta.unizar.es

Dar a conocer la biblioteca al público infantil y
adulto: La formación de usuarios día a día
Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2000
Lugar: Peñaranda de Bracamonte. Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación

* Mass deacidification in practice
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2000
Lugar: Bückeburg (Alemania)
Organiza: European Commission on Preservation and
Access
(ECPA)
y
Niedersächsisches
Staatsarchiv/State Archive of Lower Saxony
Información: European Commission on Preservation
and Access (ECPA)
P.O. Box 19121
NL-1000 GC Amsterdam. Holanda
tel.: 31 20 551 08 39 fax: 31 20 620 49 41
c.e.: ECPA@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/ecpa

2001
AGOSTO 2001
67º Congreso General de la IFLA 2001
"Libraries and Librarians: Making a Difference in
the Knowledge Age”
Fecha: 16 al 25 de agosto de 2001
Lugar: Boston (Estados Unidos)
Organiza: IFLA Boston 2001 National Organizing
Committee
Información: http://www.ifla2001.org

VII Jornadas Españolas de Documentación
FESABID 2000
Fecha: 19 al 21 de octubre de 2000
Lugar: Bilbao
Organiza: Asociación Vasca de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE) y
Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación (FESABID)

La evaluación de la biblioteca pública del 2001
Fecha: 20 y 21 de octubre de 2000
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación
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