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COOPERACIÓN
Programa Iberoamericano de
materia de Bibliotecas Públicas

acciones y los proyectos acordados.
Cooperación

en

La primera medida fue la creación, el 15 de enero de
1999, de una lista de distribución por correo
electrónico como medio de comunicación entre los
organismos oficiales responsables de la coordinación y
el desarrollo de las bibliotecas públicas en cada uno de
los países iberoamericanos. Este foro electrónico, que
gestiona la SGCB, fue llamado "Cartagena de Indias"
en recuerdo de la ciudad que acogió el Encuentro.

La Declaración Final de la IX Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en La
Habana los pasados 15 y 16 de noviembre, incluyó una
mención de respaldo expreso del Programa
Iberoamericano de Cooperación en materia de
Bibliotecas Públicas (PICBIP). Este marco estable de
cooperación bibliotecaria entre los países americanos y
europeos de lengua española y portuguesa se puso en
marcha en noviembre de 1998, en el Encuentro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas que tuvo lugar en Cartagena de
Indias (Colombia), convocado y organizado por la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(SGCB), del Ministerio de Educación y Cultura de
España (ver Correo Bibliotecario, nº 29, diciembre de
1998, págs. 1-5)

Por otra parte, el Comité Directivo del Foro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas, constituido por Chile, España,
México, Portugal y Venezuela, se ha reunido en dos
ocasiones durante 1999, con el fin de impulsar y
coordinar la puesta en marcha del Programa y sus
distintos proyectos. La primera reunión tuvo lugar en
Buenos Aires el pasado mes de abril, en la sede de la
Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas
Populares de Argentina, y coincidiendo con las
jornadas bibliotecarias nacionales que organiza
anualmente la Asociación de Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina (ABGRA).

En uno de sus párrafos, la Declaración Final de la IX
Cumbre Iberoamericana afirma: "La cultura constituye
uno de los ejes básicos de nuestra cooperación y, en ese
sentido, nos felicitamos por la buena marcha de los
proyectos culturales en ejecución y por actividades
tales como el Programa de la Asociación de Bibliotecas
Nacionales de los países de Iberoamérica (ABINIA),
los encaminados a promover la libre circulación del
libro en la Comunidad Iberoamericana, y por las
nuevas iniciativas como la creación de una Red
Iberoamericana de Teatros y Salas de Concierto, la
cooperación en materia de Bibliotecas Públicas y la
protección de los derechos de autor y derechos afines,
que contribuirán a la ampliación y diversificación, en
beneficio de nuestros ciudadanos e industrias
culturales, de un espacio cultural propio."

La segunda reunión del Comité se celebró en Madrid, a
principios de octubre de 1999, con ocasión de la Feria
Internacional del Libro LIBER 99, y por invitación de
la SGCB. En esta ocasión se decidió que uno de los
miembros del Comité Directivo asumiera la
presidencia de este órgano, y se adjudicó inicialmente
esa tarea a España.
Asimismo, en la reunión de Madrid se planificaron,
entre otras, las siguientes acciones para los próximos
meses: la difusión de información sobre las bibliotecas
públicas de cada uno de los países iberoamericanos
mediante una página web; la edición de un boletín
especializado en bibliotecas públicas iberoamericanas;
la creación del "círculo de lectura iberoamericana"
mediante una selección bibliográfica básica sobre cada
uno de los países iberoamericanos; y el lanzamiento de
un programa de hermanamiento de bibliotecas públicas
iberoamericanas.

Esta referencia a la cooperación en materia de
bibliotecas públicas, primera que se produce en el
marco de las Cumbres Iberoamericanas, constituye
también uno de los primeros frutos del PICBIP, dado
que fue el Comité Directivo de este Programa el que
solicitó su inclusión en la Declaración Final de la IX
Cumbre. Previamente, los Ministros y Encargados de
Políticas Culturales de Iberoamérica, en su reunión de
junio de 1999 en La Habana, habían acordado, entre
otras cosas, impulsar esta amplia iniciativa de
cooperación iberoamericana en materia de bibliotecas
públicas.

La celebración del segundo Encuentro Iberoamericano
de Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas
está prevista para noviembre del 2000, con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación
Iberoamericana (AECI), que lo acogerá en su Centro
Iberoamericano de Formación de Antigua (Guatemala).

Desarrollo del PICBIP

Curso sobre gestión de bibliotecas públicas

Desde la celebración en Cartagena de Indias, en
noviembre de 1998, de la primera reunión del Foro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas, se han venido realizando los
primeros trabajos para articular este incipiente
programa de cooperación y para desarrollar las

Ese mismo Centro de la AECI en Antigua fue la sede,
los días 8 al 19 del pasado mes de noviembre, de una
de las primeras actividades del PICBIP, acordada en el
Encuentro de Cartagena: un curso sobre “Gestión de la
biblioteca pública” dirigido los profesionales de las
bibliotecas públicas de los países hispanohablantes de
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Centroamérica y el Caribe, y organizado por la SGCB
con la colaboración de los restantes países miembros
del Comité Directivo del PICBIP, tanto en la definición
del programa como en la selección del profesorado y
los asistentes y otros aspectos.

de 1998, pág. 10)
El proyecto Bibliotecas públicas de Honduras tiene
como objetivo en su primera fase, que concluirá en el
primer trimestre del 2000, la dotación a diez bibliotecas
públicas hondureñas con colecciones de 600
volúmenes seleccionados a partir del estudio de los
usuarios y sus necesidades realizado conjuntamente por
los responsables de esas bibliotecas y Libros para el
Mundo.

El objetivo del curso era contribuir a la formación
continua de los profesionales que trabajan en las
bibliotecas públicas de Cuba, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la
República Dominicana, y de esa forma apoyar el
desarrollo de sus servicios bibliotecarios. Asistieron al
curso 32 profesionales (cuatro por cada uno de los
países destinatarios), seleccionados en un proceso que
se inició con una convocatoria pública difundida por la
SGCB y la AECI. Entre ellos se encontraban, además
de directores de bibliotecas públicas, algunos
representantes de organismos coordinadores de redes
bibliotecarias regionales y nacionales.

Las bibliotecas receptoras de estos fondos, que forman
parte de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de
Honduras, son las de La Ceiba, Siguatepeque, La Paz,
El Progreso, Santa Rosa de Copán, Nacaome,
Yuscarán, Valle de Ángeles, Juticalpa y San Marcos de
Colón. Todas ellas prestan servicios de consulta y
préstamo, información a la comunidad, animación a la
lectura y formación de usuarios, además de
proporcionar un apoyo constante a los centros
escolares. En los próximos dos años se pretende
realizar la misma dotación a otras veinte bibliotecas
públicas hondureñas.

Con un total de cincuenta horas lectivas, el curso se
estructuró en tres módulos. El primero, que se centró
en los principios de funcionamiento de las bibliotecas
públicas (misiones, funciones y servicios), lo impartió
Maritza Turupial, Coordinadora de la Red de
Bibliotecas Públicas del Estado Guárico (Venezuela), y
miembro del Comité Nacional de Coordinación de
Bibliotecas Públicas de ese país.

Otra de las recientes iniciativas de esta ONG,
denominado Bibliotecas infantiles de Nicaragua,
supondrá la creación de las secciones infantiles de seis
bibliotecas públicas departamentales que carecen de
ellas y que cuentan con un elevado número de usuarios
potenciales: Managua, Catarina, Masaya, Chinandega,
Estelí y León.

Ramona Domínguez, Directora de la Biblioteca Pública
del Estado en Salamanca, fue la responsable del
segundo módulo, en el que se presentaron algunos
instrumentos para la gestión de la biblioteca pública:
análisis y planificación estratégica, mercadotecnia
bibliotecaria, gestión de calidad y evaluación. El último
módulo del curso, impartido por Clara Budnik,
Subdirectora de Bibliotecas Públicas y Directora de la
Biblioteca Nacional de Chile, profundizó en la relación
entre la biblioteca pública y la comunidad, e incluyó
diversas actividades prácticas.
Más información:

El proyecto se está desarrollando en coordinación con
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Nicaragua,
cuyo director en Javier Jirón, a partir de un estudio
previo de necesidades, y pretende dotar a estas
bibliotecas con una colección de aproximadamente
1000 volúmenes entre obras de consulta, libros de
conocimiento y literatura infantil seleccionada de
acuerdo con los criterios determinados por cada centro.
El próximo año se extenderá el proyecto a otras diez
bibliotecas departamentales y se suministrará el fondo
de una bibliolancha que funcionará el la zona oriental
del país.

- Declaración Final de la IX Cumbre Iberoamericana
http://www.oei.es/ixcumbre.htm

También en Honduras Libros para el Mundo ha
emprendido el proyecto Biblioteca profesional, con el
fin de proporcionar a los bibliotecarios hondureños
obras especializadas que les sirvan de apoyo en su
desarrollo profesional y para la gestión de sus
bibliotecas. Cada una de las treinta bibliotecas públicas
de la red nacional y la Sección de Bibliotecas Públicas
de la Biblioteca Nacional recibirá una colección de
publicaciones
esenciales
de
biblioteconomía,
bibliotecas públicas (planificación y gestión, servicios,
etc.) y animación a la lectura. De esa forma la ONG
contribuirá a paliar la práctica inexistencia en el país de
publicaciones de este tipo.

AMPLIO ALCANCE
Libros para el Mundo: nuevos proyectos en
Centroamérica
La organización no gubernamental Libros para el
Mundo ha puesto en marcha recientemente un
programa de acción en Centroamérica, iniciado con
diversos proyectos en Honduras y Nicaragua. De esta
forma, Libros para el Mundo continúa su línea de
trabajo en favor del desarrollo bibliotecario y cultural
de otros países, especialmente los de lengua española
(ver Correo Bibliotecario, nº 6, mayo de 1996, págs. 56; nº 12, enero-febrero de 1997, pág. 5, y nº 25, junio

Por último, Libros para el Mundo ha puesto en marcha
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otros diez proyectos, con la colaboración y el
patrocinio de distintas librerías españolas, que se
desarrollarán hasta marzo del 2000 en Colombia,
Honduras, México, Guatemala, Paraguay y Bolivia, así
como en las bibliotecas universitarias de Manila
(Filipinas) y Puerto Príncipe (Haití), con el fin, en estos
dos últimos casos, de contribuir al aprendizaje del
español.
(Fuente: Esperanza García de Paso, Libros para el
Mundo)
Más información:

pasado 19 de noviembre se celebró en Madrid la VI
Reunión de Centros de Documentación y Bibliotecas
especializados en Relaciones Internacionales y áreas
afines, organizada por el Centro Español de Relaciones
Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset, con el
apoyo del Parlamento Europeo y del Ministerio de
Educación y Cultura (ver noticia sobre la reunión
correspondiente a 1998 en Correo Bibliotecario, nº 30,
enero-febrero de 1999, págs. 2-3).
Entre las consideraciones que motivaron la elección del
tema de la jornada de este año, se encontraba la de la
dificultad que representa la obtención de información
actual sobre América Latina para bibliotecarios y
documentalistas no especializados, así como el
desconocimiento de los centros e instituciones
españolas con fondos y recursos latinoamericanistas.

Libros para el Mundo
C/ Carretas, 14, 7º D. 28012 Madrid
tel.: 91 522 62 11 fax: 91 522 62 11
c.e.: libros.mundo@mad.servicom.es
http://www.servicom.es/librosmundo/

El programa de la reunión se estructuró en tres
sesiones, la primera de las cuales se dedicó a la
presentación de los centros de documentación de
organismos internacionales latinoamericanos con
representación en España. Cristina Calleja, responsable
de documentación de la sede central de la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI), explicó, entre otras cosas,
cómo el Centro de Recursos Documentales e
Informáticos de la OEI es una red formada por cinco
servicios ubicados en las sedes de la Organización en
Madrid, Bogotá, Buenos Aires, México y Lima
(http://www.oei.es/credi).

Seminario internacional de bibliotecas públicas en
la República Dominicana
Entre el 1 y el 3 del pasado mes de noviembre tuvo
lugar en Santo Domingo (República Dominicana) un
Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas
organizado por la Biblioteca Nacional de la República
Dominicana, cuyo director es Diómedes Núñez
Polanco.
El programa del seminario incluyó sesiones sobre los
siguientes temas: el papel de las autoridades nacionales
en el desarrollo de las bibliotecas públicas, las
bibliotecas públicas en Iberoamérica, las bibliotecas
escolares, las bibliotecas públicas y la democratización
de la tecnología de la información y los modelos de
planificación y administración de la biblioteca pública.

También se presentaron el Convenio de ámbito
iberoamericano “Andrés Bello”, cuya finalidad es la
integración educativa, científica, tecnológica y cultural
(http://www.cab.int.co), y el Instituto de Relaciones
Europeo-Latinoamericanas
(IRELA),
organismo
internacional de investigación e información con sede
en Madrid (http://www.irela.org).

Participaron en el Seminario unos cien profesionales
del sector bibliotecario, procedentes, además del país
anfitrión, de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Estados Unidos, México, Puerto Rico y
Venezuela. De España asistieron Joan Francesc Marco,
Teniente de Alcalde de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) y Diputado de Cultura de la Diputación de
Barcelona; Assumpta Bailac, directora del Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, y Carmen
Gómez Varela, directora de la Biblioteca Pública
Municipal “Pedro Laín Entralgo” de Dos Hermanas
(Sevilla), designada, a petición de la institución
organizadora, por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio de
Educación y Cultura.

La segunda sesión de la jornada se centró en el trabajo
de las principales redes de información sobre América
Latina, como las iniciativas en las que participan la
Asociación de Investigación y Especialización sobre
Temas Iberoamericanos (AIETI) y el Instituto de
Estudios sobre Países de África y Latinoamérica
(IEPALA). Asimismo, se presentó el nuevo web de la
Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina (REDIAL) en una intervención de su
secretaria general, Paz Fernández, directora del centro
de documentación del CERI y responsable de la
organización de estas jornadas anuales (ver Correo
Bibliotecario, nº 35, julio-septiembre de 1999, págs. 12).

Reunión de bibliotecas especializadas en relaciones
internacionales

Por último, en el tiempo dedicado a los recursos de
información sobre América Latina en España se
presentaron comunicaciones sobre la cooperación
iberoamericana en materia de bibliotecas públicas y el
Censo-Guía de Archivos Iberoamericanos (iniciativas

En torno al tema monográfico de los Recursos de
información sobre América Latina Contemporánea, el
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de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, del Ministerio de Educación y Cultura), la
Biblioteca Hispánica, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos
Exteriores) y sobre los recursos españoles sobre
América Latina existentes en Internet, a cargo de Luis
Rodríguez Yunta, del CINDOC.

Más información:
- Lucila Uriarte
Jefe de Servicio de Automatización Bibliotecaria
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Ministerio de Educación y Cultura
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 701 72 02 fax: 91 701 70 05
c.e.: lucila.uriarte@dglab.mcu.es
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

Completaron el programa la charla de José Javier
Fernández, del Parlamento Europeo, sobre “La política
del Parlamento Europeo hacia América Latina. Los
departamentos de Documentación y Estudios”, y la
intervención sobre “La información sobre América
Latina
contemporánea
en
los
centros
no
especializados”, a cargo de Francesc Bayo, de la
Fundació CIDOB.
(Fuente: Paz Fernández, Centro Español de Relaciones
Internacionales)
Más información:

- Carmen Prieto
Directora de la Biblioteca de Asturias
Plaza Daoíz y Velarde, 11. 33009 Oviedo
tel.: 98 521 80 95 fax: 98 520 73 52
c.e.: carmenpav@princast.es

Seminario de bibliotecas de museos
Los días 4,5 y 6 del pasado mes de octubre tuvo lugar
en Madrid el I Seminario de Bibliotecas de Museos,
con los objetivos de proporcionar posibilidades de
formación continua a los bibliotecarios de museos,
servir como foro de debate e intercambio de
experiencias para estos profesionales y fomentar la
cooperación entre distintos centros, especialmente
entre bibliotecas y museos, de acuerdo con las
directrices del V Programa Marco de Investigación y
Desarrollo de la Comisión Europea (ver Correo
Bibliotecario, nº 30, enero-febrero de 1999, pág. 4).

Paz Fernández
Centro Español de Relaciones Internacionales
c/ Hortaleza, 104. 28004 Madrid
tel.: 91 308 68 82 fax 91 319 15 84
c.e.: paz.fernandez@ceri.fog.es

Los catálogos de las bibliotecas públicas de
Asturias, en Internet

Organizado por la biblioteca del Museo Arqueológico
Nacional, del Ministerio de Educación y Cultura, con
la colaboración de las Subdirecciones Generales de
Protección del Patrimonio Histórico y de Museos
Estatales, el Seminario de Bibliotecas de Museos, que
se convocará anualmente, congregó en su primera
edición a más de 200 profesionales de bibliotecas,
museos y medios de comunicación, con un programa
que incluyó la presentación de comunicaciones y la
celebración de debates.

El catálogo colectivo de la red de bibliotecas públicas
de Asturias se incorporó el pasado 2 de diciembre al
servicio de consulta en Internet de los catálogos de las
Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) que ofrece el
servidor web de la Secretaría de Estado de Cultura:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
De esta forma, el sistema, que mantiene la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
desde mayo de 1996, ofrece ya la consulta de los
catálogos de todas las BPE, a excepción de la de
Santiago de Compostela, con la posibilidad de
búsquedas en una sola biblioteca, las BPE de una
Comunidad Autónoma o todas las BPE.

Algunas de las doce comunicaciones presentadas
trataron cuestiones generales sobre las bibliotecas de
museos, como sus usuarios (Mª Victoria Goberna,
directora de la Biblioteca del IVAM), sus fondos y
servicios (Rosa Reixats y Marta Torra, de la Biblioteca
General de Historia del Arte de Barcelona), sus
funciones (Francisca Hernández, de la Universidad
Complutense de Madrid) o los materiales gráficos
(Elena Santiago, de la Biblioteca Nacional de España).
Otras intervenciones se centraron en proyectos o
aspectos específicos o en asuntos de interés general,
como la calidad de los servicios o la evaluación.

En el caso de Asturias, además de los datos
correspondientes a las BPE en Oviedo y Gijón, se han
incluido los de la Biblioteca de Asturias, la biblioteca
municipal ”Bances Candamo” de Avilés y otras 112
bibliotecas públicas municipales, con un total de
290.680 registros bibliográficos e información sobre
734.706 ejemplares y sus localizaciones. La Biblioteca
de Asturias, cuya directora es Carmen Prieto, es la
responsable de la elaboración de este catálogo
colectivo regional.

Entre las ideas expresadas en el debate final se
encuentran las de la necesidad de una gestión y
planificación sistemática, la importancia de la
cooperación y el funcionamiento en red o el hecho de
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que las bibliotecas de museos están preparadas para
responder a las nuevas demandas de la sociedad sin
descuidar ninguna de sus dos facetas básicas: la de
bibliotecas de difusión y bibliotecas de investigación.
(Fuente: Mª Rosario López de Prado. Museo
Arqueológico Nacional)
Más información:

documentación (Mª P. Magdalena Botón), Hemeroteca
(Manuela Ramírez) y proceso documental (Mercedes
Cámara).
(Fuente: Mª del Carmen Liñán, Biblioteca Universitaria
de Córdoba)
Más información:
Mª del Carmen Liñán Maza
Directora de la Biblioteca Universitaria de Córdoba
Biblioteca del Campus Universitario de Rabanales
14071 Córdoba
tel.: 957 21 10 16 fax: 957 21 81 36
c.e.: bg1limam@uco.es
http://www.uco.es/webuco/buc/

Mª Rosario López de Prado
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
c/ Serrano, 13. 28001 Madrid
tel.: 91 577 79 12 fax: 91 431 27 57
c.e.: rlp@man.es
http://www.mcu.es/arqueobib/seminario/seminario.htm
l

Bibliocromos en las bibliotecas públicas municipales
de Madrid

EN PARTICULAR

El pasado mes de octubre las Bibliotecas Públicas
Municipales de Madrid emprendieron una campaña de
animación a la lectura infantil denominada
Bibliocromos. La campaña se basa en la distribución de
17.000 álbumes de 75 cromos con personajes de la
literatura infantil y juvenil entre los socios infantiles de
las bibliotecas y los alumnos de los centros escolares
que realizan visitas organizadas.

Inauguración de la nueva biblioteca universitaria de
Córdoba
El pasado 3 de noviembre se inauguraron las nuevas
instalaciones de la Biblioteca del Campus de Rabanales
de la Universidad de Córdoba, con la presencia del
Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón, el
Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y
otras autoridades.

Cada vez que un niño se lleva dos libros en préstamo,
se le dan cinco cromos, que van sin numeración ni
identificación alguna. Para saber a qué libro
corresponden, y por tanto en qué lugar deben pegarlos,
los chicos pueden leer los textos y títulos de los libros
que figuran en el álbum, y en caso necesario consultar
a los bibliotecarios.

El campus de Rabanales ocupa las instalaciones,
rehabilitadas, de la antigua Universidad Laboral. La
nueva biblioteca se ha instalado en el antiguo comedor
universitario, reformado entre 1998 y 1999 por
Clemente Lara de las Peñas, según proyecto de
Gerardo Olivares. La rehabilitación y el equipamiento
han supuesto una inversión de 646 millones de pesetas.

La red de bibliotecas municipales de Madrid, que
dirige Carmen del Moral, ha calculado que los niños
pueden tardar un año en completar la colección. Esta
iniciativa se basa en experiencias similares de otras
bibliotecas, como la desarrollada en Cantabria en 1997,
promovida por las bibliotecas públicas de Camargo y
Los Corrales de Buelna y apoyada por la Consejería de
Cultura y la Biblioteca Central de Cantabria (ver
Correo Bibliotecaria, nº 16, junio de 1997, pág. 9)
(Fuente: Mª Ángeles de Diego Suso, Bibliotecas
Públicas
Municipales
de
Madrid)
Más información:

Esta nueva sede de la Biblioteca Universitaria de
Córdoba alberga, en sus 7.744 m2 de superficie, los
servicios bibliotecarios centrales y los específicos
destinados a los usuarios de las titulaciones de
Agrónomos y Montes, Ciencias, Politécnica y
Veterinaria, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Por otra parte, las nuevas instalaciones han permitido
un aumento cuantitativo y cualitativo de los servicios a
los usuarios, habilitando, por ejemplo, el libre acceso a
los fondos más consultados en cualquier tipo de
soporte. Frente a los 805 puestos de lectura con que
contaba antes, la biblioteca ofrece ahora 1309, y
dispone de 9591 metros lineales de estanterías frente a
los 3793 anteriores.

Mª Ángeles de Diego Suso
Jefe de Sección Bibliotecas Públicas Municipales
c/ Conde Duque, 9. 28015 Madrid
tel.: 91 588 57 24 fax: 91 588 58 40

La biblioteca, cuya directora es Mª del Carmen Liñán
Maza, tiene una plantilla de 25 personas distribuidas en
ocho unidades: acceso al documento (responsable,
Catalina Guzmán), adquisiciones (Encarnación Baena),
atención al usuario (Juan Guzmán), archivo (Ángeles
Montes),
automatización
(Amelia
Reyes),

Nueva biblioteca pública en Las Rozas (Madrid)
El pasado 28 de octubre se inauguró la nueva biblioteca
pública municipal “Las Matas” de Las Rozas (Madrid,
47.922 habitantes). Instalada en un edificio que ha sido
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rehabilitado como sede de un centro cultural y
administrativo, se encuentra en Las Matas, un barrio de
10.000 habitantes, situado a ocho kilómetros del núcleo
de población de Las Rozas.

La Secretaría de la Junta la ocupará ahora Miguel
Ángel Santos Crespo, presidente de la Asociación
Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE), entidad responsable de la organización de
las Jornadas Españolas de Documentación-FESABID
2000, que tendrán lugar en Bilbao del 19 al 21 de
octubre del 2000. La anterior secretaria era María
Teresa Mateos, de la asociación profesional de
Extremadura (ABADMEX). Por último, se suprime en
la nueva Junta Directiva de FESABID el puesto de
vicepresidente, que ocupaba Felipe Zapico, de la
Asociación
de
Titulados
Universitarios
en
Documentación y Biblioteconomía (ADAB).
(Fuente: Carmen Mañas, gerente de FESABID)
Más información:

La biblioteca ocupa una superficie de 714 m2
distribuidos en dos plantas, destinadas a la sección
infantil-juvenil y a la de adultos. Ofrece 116 puestos de
lectura, tiene capacidad para 20.000 volúmenes y abre
las puertas con 12.600 publicaciones en todos los
soportes. Automatizada con el programa Sabini, la
nueva biblioteca ha sido financiada por el
Ayuntamiento de Las Rozas. La Dirección General de
Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid, a través del Servicio Regional de Bibliotecas y
del Libro, ha colaborado en el proyecto mediante una
subvención de 3.800.000 pesetas para la compra de
parte del mobiliario, y una dotación de 1.750 obras por
valor de 5.250.000 pesetas.
(Fuente: Mª Antonia Carrato, Comunidad de Madrid, y
Alicia Orden Martínez, Bibliotecas Municipales de Las
Rozas)
Mas información:

- Amalia Buzón
Presidenta de FESABID
Servicio de Bibliotecas
Parlamento de Andalucía
c/ Parlamento s/n. 41009 Sevilla
tel.: 95 459 21 00 fax: 95 459 21 03
c.e.: a.buzon@parlamento-and.es

- Mª Antonia Carrato
Jefe del Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas
Consejería de Cultura. Comunidad de Madrid
Plaza de España, 8. 28008 Madrid
tel.: 91 580 25 15 fax: 91 580 25 15
c.e.: serv.bib@comadrid.es

- Carmen Mañas (datos provisionales)
Gerente de FESABID
c/ Santa Engracia, 17. 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: fesabid@mixmail.com

Nombramientos en Asturias
- Alicia Orden Martínez
Directora de las Bibliotecas Municipales de Las Rozas
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Las Rozas
c/ Juan Barjola s/n. 28230 Las Rozas (Madrid)
tel.: 91 637 12 66 fax: 91 636 01 40

El pasado 18 de noviembre, José Luis Villaverde
Amieva fue nombrado Jefe del nuevo Servicio de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura del Principado de Asturias (ver Correo
Bibliotecario, nº 36, octubre de 1999, pág. 7).

PROFESIONALES

José Luis Villaverde, licenciado en Derecho, pertenece
al Cuerpo Superior de Administradores, en su rama
jurídica. Proviene del Servicio de Patrimonio Histórico
y Archivos de la Consejería de Cultura del Principado
de Asturias, del que fue asesor técnico jurídico. Con
anterioridad ocupó la jefatura y la gerencia del Servicio
de Prestaciones de la Consejería de Servicios Sociales.

Amalia Buzón, nueva presidenta de FESABID
La Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía
y Documentación (FESABID)
renovó su Junta Directiva en la asamblea celebrada el
pasado 29 de octubre. La nueva presidenta de
FESABID es Amalia Buzón, bibliotecaria en el
Parlamento de Andalucía y presidenta también de la
Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD).

Por otra parte, también desde el pasado mes de
noviembre, Fernando García Albella es el nuevo
director de la Biblioteca Pública del Estado en Gijón,
cargo que desde marzo de 1998 desempeñaba Carmen
Fernández Vega. Antes de ese nombramiento,
Fernando García Albella, Facultativo de Bibliotecas del
Principado de Asturias, dirigía el Archivo Histórico
Provincial de Asturias. Anteriormente, en el curso de
su trayectoria profesional, ha trabajado en diferentes
organismos, como la Biblioteca de Asturias.

Nuria Lloret, anterior presidenta de la Federación
desde julio de 1997, y presidenta de la Asociación
Valenciana de Especialistas en Información (AVEI), se
hará cargo en la nueva Junta de la tesorería, cuyo
responsable en los dos últimos años ha sido Miguel
Jiménez, de la Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC).
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- José Luis Villaverde Amieva
Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos
Consejería de Cultura del Principado de Asturias
C/ Sol 8. 33009 Oviedo
tel.: 985 10 67 39 fax: 985 10 67 32
c.e.: joseluva@princast.es

Al curso, titulado “La Biblioteca Pública en la
Sociedad de la Información”, asistieron once
bibliotecarios de siete países iberoamericanos,
seleccionados entre los que solicitaron una plaza en la
convocatoria de la Secretaría de Estado de Cultura:
Colombia
Carlos Alberto Zapata Cárdenas
Director Técnico de la Biblioteca Pública “Ángel
Arango” (Bogotá)

- Fernando García Albella
Director de la Biblioteca Pública del Estado en Gijón
c/ Jovellanos, 23. 33201 Gijón
tel.: 985 35 99 23 fax: 985 35 27 03
c.e.: fernaga@princast.es

Costa Rica
Yamileth Nuñez Arroyo
Directora de la Biblioteca Pública Municipal de San
Antonio de Belén

Nuevos Facultativos de Bibliotecas en el Ministerio
de Educación y Cultura

Marco Tulio Mena Mena
Director de la Biblioteca Pública Faustino Montes de
Oca (San José)

Una vez superadas las pruebas selectivas
correspondientes, el pasado mes de septiembre
ingresaron en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, en su sección
de bibliotecas, Joaquín Selgas Gutiérrez y Marta Sáenz
Bascones. Ambos han comenzado el período de
prácticas en la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB), tras el cual previsiblemente se
incorporarán a la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas: Joaquín Selgas a la SGCB y
Marta Sáenz a la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Marlene Vargas Hernández
Directora Regional de Bibliotecas Públicas de Heredia
Cuba
María Regla García Francés
Directora de la Biblioteca Municipal Playa "Alejo
Carpentier" (La Habana)
Felipe Hernández Moya
Director de la Biblioteca Provincial "Martí" (Villa
Clara)

Joaquín Selgas desempeñó desde mayo de 1996 la
jefatura de la Sección de Coordinación Bibliotecaria en
el Servicio de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, que
dirige Juan Sánchez. Por su parte, Marta Sáenz, que
pertenecía al Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid, trabajaba desde noviembre de
1996 en la Biblioteca Pública de Latina “Antonio
Mingote”, en Madrid.

Chile
Fresia Luisa del Carmen Catrilaf Balboa
Bibliotecaria de la Coordinación Regional
Bibliotecas Públicas de la IX Región (Temuco)

de

Yolanda María Soto Vergara
Directora de la Biblioteca Pública nº 1 "Santiago
Severín" (Valparaíso)

- Joaquín Selgas
tel.: 91 701 70 00, ext. 32076 fax: 91 701 70 05
c.e.: joaquin.selgas@dglab.mcu.es

Ecuador
Luis Eduardo Puente Hernández
Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Bibliotecas

- Marta Sáenz (datos provisionales)
tel.: 91 701 71 46 fax: 91 701 70 05
c.e.: marta.saenz@dglab.mcu.es

Nicaragua
Dalia Azucena Centeno López
Metodóloga de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Curso y estancias en España para bibliotecarios
iberoamericanos

Panamá
Feny Maribel Staff Staff
Bibliotecaria de la Biblioteca Pública de David

Durante el mes de noviembre se ha desarrollado en
España una nueva edición del curso y las estancias para
bibliotecarios iberoamericanos que organiza la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(SGCB), del Ministerio de Educación y Cultura, en el
marco del Programa de Formación de Profesionales
Iberoamericanos del Sector Cultural que convoca
anualmente la Secretaría de Estado de Cultura.

El curso se abrió con un primer bloque dedicado a
presentar a los participantes el sistema bibliotecario
español y la situación y organización de las bibliotecas
públicas en España, así como a intercambiar
información sobre las bibliotecas públicas en los países
iberoamericanos.
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En otros apartados del curso se trataron los retos que la
Sociedad de la Información plantea a las bibliotecas
públicas y su impacto en los servicios bibliotecarios.
Entre otros temas, las clases versaron sobre
cooperación bibliotecaria, planificación y marketing,
automatización e Internet, gestión de redes de
bibliotecas públicas, servicios de información,
organización de fondos y espacios, bibliobuses,
servicios bibliotecarios móviles y animación a la
lectura.

realizaron durante el mes de noviembre estancias
profesionales en España, organizadas por la SGCB con
la colaboración de varias bibliotecas españolas.
En la Biblioteca de Castilla y León, cuyo director es
Alejandro Carrión, estuvo la bibliotecaria salvadoreña
Isabel del Carmen Amaya León, responsable de la
Sección de Procesos Técnicos y Automatización de la
Red de Bibliotecas Públicas del El Salvador. Su
estancia se centró en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en las bibliotecas
públicas.

Impartieron las clases Ramona Domínguez (Biblioteca
Pública del Estado (BPE) en Salamanca), José Mª
Gutiérrez (Biblioteca Central de Cantabria), Esperanza
García del Paso (ONG Libros para el Mundo), Carmen
Monje (BPE en Burgos), Hilario Hernández
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte), Roser Lozano (BPE en Tarragona),
Fernando Armario y Tomás Saorín (Biblioteca
Regional de Murcia), Gloria Álvarez (Subsección de
Bibliobuses de la Comunidad de Madrid), Assumpta
Bailac y Jordi Permanyer (Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona), y Begoña Marlasca (BPE en
Cuenca).

Natsina Celis Castillo Miranda, directora de la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación,
integrada en el Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Panamá, realizó una estancia sobre
“Recursos de información en bibliotecas universitarias”
en la Biblioteca de la Universidad de Alcalá de
Henares, que dirige Carmen Fernández-Galiano.
Por último, Ruth Soledad Alejos Aranda, directora
ejecutiva de las Bibliotecas Modelo del Centro de
Servicios Bibliotecarios Públicos de la Biblioteca
Nacional de Perú, disfrutó de una estancia sobre
“Organización y servicios en la biblioteca pública” en
la Biblioteca Regional de Murcia, cuyo director es
Fernando Armario.

El programa teórico del curso se complementó con
visitas a diversas bibliotecas de Madrid y otras
ciudades (se cita entre paréntesis a las personas
responsables de la atención en esas visitas a los
bibliotecarios participantes en el curso):

Próximamente la Secretaría de Estado de Cultura hará
pública, a través del Boletín Oficial del Estado, una
nueva convocatoria de cursos y estancias para
profesionales iberoamericanos del sector cultural, y la
SGCB la difundirá por correo electrónico a través de
las listas de distribución especializadas.

. Biblioteca Nacional (Araceli Sánchez Piñol)
. Biblioteca de Castilla y León (Alejandro Carrión)
. Casa de América. Mediateca y Centro de Información
y Documentación (Nieves Cajal)
. Biblioteca Hispánica. Agencia Española de
Cooperación Internacional (Mª del Carmen Díez del
Hoyo)
. Unidad de Coordinación Bibliotecaria del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Agnès
Ponsati)
. Biblioteca Pública de Latina "Antonio Mingote"
(Lourdes Bocos)
. Biblioteca Municipal de Las Matas (Carmen Serrano)
. Biblioteca Municipal de Pozuelo (Teresa Carranza)
. Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda de
Bracamonte (Hilario Hernández)
. Biblioteca Pública del Estado en Salamanca
(Felicidad Campal)
. Central de Bibliobuses de la Comunidad de Madrid
(Gloria Álvarez)
. Biblioteca Rey Pastor de la Escuela Politécnica de la
Universidad Carlos III de Madrid (Paloma Crego)
. Biblioteca María Moliner de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de
Madrid (Pilar Alonso)

NOVEDADES EDITORIALES
Les biblioteques i els centres de documentació al
segle XXI: peça clau de la societat de la informació /
7es Jornades Catalanes de Documentació,
EXPODOC 99, 4, 5 i 6 de novembre de 1999, Palau
de Congressos de Barcelona. – Barcelona : Col.legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya,
1999. – 533 p.
ISBN 84-86972-9-4

Las actas de las séptimas Jornadas Catalanas de
Documentación, celebradas en Barcelona del 4 al 6 del
pasado mes de noviembre, recogen las dos ponencias y
las cincuenta y dos comunicaciones presentadas, en
torno al tema central de Las bibliotecas y los centros de
documentación en el siglo XXI: pieza clave de la
sociedad de la información. El volumen se abre con las
ponencias de Norma McDermott, directora del Consejo
de Bibliotecas de Irlanda, sobre la política bibliotecaria
irlandesa (Joining forces: developing policy for

También en el marco del Programa de Formación para
Profesionales Iberoamericanos de la Secretaría de
Estado de Cultura, tres bibliotecarias iberoamericanas
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libraries in Ireland) y Mirja Ryynänen, miembro del
Parlamento Finlandés, sobre el papel de las bibliotecas
en la sociedad moderna.

motivos de la reforma, el impulso para el cambio, la
puesta en marcha de la reorganización y el
mantenimiento del proceso. Asimismo, se exponen las
consecuencias y el trasfondo científico del cambio, y se
facilitan recomendaciones para emprender un proceso
de este tipo.

Las comunicaciones se presentan en siete apartados. En
el primero de ellos, sobre Evaluación y calidad, se
incluyen, entre otras contribuciones, las tituladas
L’elaboració d’una guia per l’avaluació del serveis
bibliotecaris de les universitats de Catalunya, de Lluís
Anglada; Marketing y difusión de servicios en una
biblioteca universitaria del próximo milenio, de José
Eugenio Mañas, y Pla de millora de la qualitat del
serveis i dels processos de la Biblioteca de Catalunya,
de Anna Planet y Neus Llisterri.

El segundo apartado se propone mostrar las
“Estrategias de gestión para un mejor servicio al
usuario en las bibliotecas públicas”. Tras una serie de
consideraciones iniciales, se desglosan los elementos
del modelo de gestión: formulación de objetivos
generales, escala de valores, formulación de la misión,
análisis de las condiciones del entorno, planificación
estratégica, formulación de fines y objetivos, etc.

Los apartados segundo y tercero recogen las
comunicaciones sobre los proyectos de bibliotecas
digitales de las universidades catalanas, y las
relacionadas con bibliotecas especializadas y centros
de documentación. Otra sección agrupa los textos sobre
la relación entre la documentación y las bibliotecas en
la Sociedad de la Información, entre ellos el de Roser
Lozano sobre La biblioteca pública virtual: un servei
públic per als ciutadans.

En la misma colección se han publicado Gestión de la
calidad y marketing en las bibliotecas públicas, por
Ute Klaassen, Chris Wiersna y Thierry Giappiconi, y
El papel de las bibliotecas públicas en una sociedad
mediática e introducción de los medios electrónicos en
las bibliotecas públicas, por Conny Äng y Robert E.
Cannon.

Gestión de recursos y servicios, La información digital
y Recuperación de la información digital son los temas
que articulan los tres últimos bloques del volumen, con
comunicaciones como Requeriments i gestió de l’espai
bibliotecari en el tombant de segle (Carina Rey y
Concepción Rodríguez), Gestió documental de la
información en els serveis de valor afecit de la premsa
espanyola a Internet (Ángels Jiménez et alii), o las
dedicadas a analizar el uso del formato XML para la
consulta de catálogos bibliográficos (Adela d’AlòsMoner et alii), la norma Z39.50 (Arantza López de
Sosoaga) y las herramientas para la gestión de
documentos electrónicos (Ricardo García Caballero y
Bonifacio Martín).

MÉTODOS de información. - Valencia: Associació
Valenciana d’Especialistas en Informació
nº 32-33, vol. 6, septiembre de 1999
ISSN 1134-2838
El tema de portada del último número de Métodos de
Información es América Latina, y es que “cruzar el
charco era uno de los objetivos (más bien deseo)
secreto de los componentes de la redacción de Mei”,
según confiesan en el editorial. En torno a ese asunto
central se presentan cuatro artículos. Enrique Ramos
Curd, de la Subdirección de Bibliotecas Públicas de
Chile, firma el titulado “Seducción y bibliotecas
públicas: las bibliotecas públicas chilenas alcanzan a
sus lectores”, mientras que Ana T. Dobra y Daniel R.
Ríos, responsables de la Comisión Nacional Protectora
de las Bibliotecas Populares de Argentina, ofrecen un
panorama general sobre estas bibliotecas.

Reforma organizativa y estrategias de gestión en las
bibliotecas públicas / Nicola Campbell, Sue
Sutherland y Kay Poustie. – Barcelona: Fundación
Bertelsmann, 1999. – 131 p.
ISBN 84-930934-0-8
Incluido en la nueva colección “Biblioteca y gestión”
de la Fundación Bertelsmann, este libro ofrece uno de
los resultados del trabajo de la red internacional de
bibliotecas públicas creada por la Fundación en 1996,
con el ánimo de contribuir a proporcionarles a los
profesionales del sector instrumentos prácticos que
faciliten su labor.

El tercer texto trata los “Aspectos lingüísticos a
considerar en bibliotecas dirigidas a las comunidades
indígenas mexicanas”, y su autora es María del Rocío
Graniel, de la Universidad Nacional Autónoma de
México. El número también incluye una reseña de la
“Creación
del
Programa
Iberoamericano
de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas”, así
como las conclusiones del Encuentro Iberoamericano
de Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas
celebrado en Cartagena de Indias en noviembre de
1998.

El volumen presenta, en primer lugar, un estudio sobre
la “Reforma organizativa de una biblioteca pública”,
centrado en el caso de la biblioteca pública de
Canterbury (Nueva Zelanda). En él se analizan los

La sección “Personas” también se ajusta al tema de
portada, ya que presenta una entrevista a la
bibliotecaria argentina nacida en España Josefa E.
Sabor, realizada por Romà Seguí y Lola Miñarro
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Yanini, y precedida por un “Elogio de Pepita” que
firma Luis García Ejarque. Este número de Mei se
completa con su habituales secciones de noticias
breves (“Noticias en línea”) y de reseñas bibliográficas
(“Estantería”), así como con un texto sobre “La
Biblioteca de la Filmoteca de la Generalitat
Valenciana” escrito por José Antonio Palao.

Cooperación
y
Comunicación
Cultural,
correspondientes al cuarto trimestre de 1999.
BOE de 15-11-99
.Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOE de 23-11-99

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

.Resolución de 16 de noviembre de 1999, del Tribunal de
la oposición al Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de
las Cortes Generales (convocatoria de 23 de septiembre
de 1998), por la que se publica la relación provisional de
candidatos excluidos.
BOE de 24-11-99
.Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas de esta Universidad.
BOE de 24-11-99

BOLETINES OFICIALES

Boletín Oficial del Estado (BOE)

.Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos
y Bibliotecas por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Suministro de tres lotes de material
y audiovisual (discos compactos, vídeos, CD-ROM y
otros soportes) para 38 Bibliotecas Públicas del Estado.
BOE de 24-11-99

.Resolución de 6 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Ayudante de
Biblioteca.
BOE de 3-11-99

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso:
Microfilmación de prensa y revistas de la Biblioteca
Nacional.
BOE de 24-11-99

.Resolución de 4 de octubre de 1999, del Letrado Mayor
de las Cortes Generales, por la que se hace público el
nombramiento del Tribunal que ha de juzgar la oposición
al Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales, convocada el 23 de septiembre de 1998.
BOE de 5-11-99

.Biblioteca Nacional. Orden de 22 de octubre de 1999 por
la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada el día 21 de octubre.
BOE de 25-11-99

.Orden de 6 de octubre de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con destino a la Biblioteca Nacional,
de 17 lotes de obras del Maestro Barbieri.
BOE de 8-11-99

.Corrección de erratas de la Resolución de 16 de
noviembre de 1999, del Tribunal de la oposición al
Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales (convocatoria de 23 de septiembre de 1998),
por la que se publica la relación provisional de candidatos
excluidos.
BOE de 27-11-99

.Ministerio de Educación y Cultura. Orden de 1 de
octubre de 1999, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes de subasta celebrada los
días 29 y 30 de septiembre.
BOE de 9-11-99
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
digitalización de la prensa actual de la Biblioteca
Nacional correspondiente al año 2000.
BOE de 11-11-99

.Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Archivo y Biblioteca.
BOE de 29-11-99
.Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Bibliotecario.
BOE de 29-11-99

.Ministerio de Educación y Cultura. Ayudas.
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las
ayudas de viaje, de la Dirección General de
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.Resolución de 12 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Burgos, por la que se convoca proceso
selectivo para el ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Bibliotecas y Archivos.
BOE de 30-11-99

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Decreto 142/1999, de 2 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la Estructura Orgánica del
Departamento de Cultura y Turismo.
BOA de 5-11-99

.Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Burgos, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de la Escala de
Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos, en el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas.
BOE de 30-11-99

.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 28 de
octubre de 1999, por el que se convoca concurso público
para la concesión de dos becas de formación en el
Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las
Cortes de Aragón.
BOA de 22-11-99

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)

.Orden de 13 de octubre de 1999, por la que se corrigen
errores de la de 22 de septiembre de 1999, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Consejería y en el Patronato de
la Alhambra y Generalife.
BOJA de 11-11-99

.Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone el cese
como Jefe del Servicio de Promoción y Cooperación
Cultural de don Mauro Blanco Maza.
BOPA de 2-11-99

.Resolución de 11 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.
BOJA de 13-11-99

.Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto
de trabajo de Jefe del Servicio de Promoción,
Cooperación y Difusión Cultural.
BOPA de 2-11-99

.Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso de
obras.
BOJA de 13-11-99

.Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone el cese
como Directora de la Biblioteca Jovellanos de doña
María del Carmen Fernández Vega.
BOPA de 2-11-99

.Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convoca subasta de obras.
BOJA de 18-11-99

.Resolución de 19 de octubre de 1999, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto
de trabajo de Director de la Biblioteca Jovellanos.
BOPA de 2-11-99

.Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
Universidad mediante concurso de méritos.
BOJA de 23-11-99

.Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que se convoca concurso de traslados entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Administración
del Principado de Asturias.
BOPA de 6-11-99

.Acuerdo de 3 de noviembre de 1999, de la Mesa del
Parlamento, sobre convocatoria de dos becas para la
formación de personal en el Servicio de Biblioteca y en el
Servicio de Documentación y Archivo del Parlamento de
Andalucía.
BOJA de 30-11-99
.Acuerdo de 10 de noviembre de 1999, de la Mesa del
Parlamento, sobre convocatoria de pruebas selectivas por
el sistema de oposición libre para el ingreso en el Cuerpo
Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de
Técnicos Diplomados, especialidad Ayudantes de
Biblioteca, Documentación y Archivo.
BOJA de 30-11-99

.Resolución de 9 de noviembre de 1999, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se designa a don José
Luis Villaverde Amieva para el puesto de Jefe del
Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOPA de 18-11-99
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CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento
de
Ampuero.
Resolución
nombramiento de personal laboral fijo.
BOC de 12-11-99

.Universidad de Barcelona. Anuncio por el que se hace
pública la resolución relativa al concurso para la
adjudicación del contrato del servicio de traslado e
instalación del equipamiento de la biblioteca de la
Facultad de Física y de la Facultad de Química.
DOGC de 5-11-99

de

.Universidad de Barcelona. Anuncio por el que se hace
pública la resolución relativa al concurso para la
adjudicación del contrato de la instalación, en su nueva
ubicación, del equipamiento de compactos de la
biblioteca de la Facultad de Física y de la Facultad de
Química.
DOGC de 5-11-99

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Orden de 10 de septiembre de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la integración
de la Biblioteca Pública Municipal de Benavides de
Órbigo (León) en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León.
BOCyL de 4-11-99

.Universidad Rovira i Virgili. Resolución de 29 de
octubre de 1999, por la que se convoca concurso, por la
vía de urgencia y tramitación anticipada, mediante
procedimiento restringido, para la contratación del
suministro de publicaciones periódicas del Servicio de
Biblioteca.
DOGC de 5-11-99

.Decreto 281/1999, de 4 de noviembre, por el que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de
funcionarios públicos, de la Consejería de Educación y
Cultura.
BOCyL de 9-11-99

.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols,
sobre provisión de plazas.
DOGC de 5-11-99

.Orden de 11 de noviembre de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se desarrolla la
Estructura Orgánica de sus Servicios Centrales.
BOCyL de 15-11-99

.Orden de 18 de octubre de 1999, por la que se aprueban
diferentes tablas de evaluación documental.
DOGC de 8-11-99

.Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa
(Zamora). Convocatoria y bases para la provisión de una
plaza de Auxiliar de Biblioteca en régimen de
contratación laboral de carácter indefinido a tiempo
parcial, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.
BOCyL de 18-11-99

.Edicto del Ayuntamiento de Figueres, sobre provisión de
una plaza de bibliotecario/a.
DOGC de 8-11-99
.Anuncio del Ayuntamiento de Girona, sobre
convocatoria de licitación para la adjudicación de un
contrato de consultoría y asistencia.
DOGC de 15-11-99

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
.Departamento de cultura. Anuncio por el que se hacen
públicas subvenciones concedidas durante el segundo
trimestre de 1999.
DOGC de 29-9-99
.Edicto del Ayuntamiento
modificación de la plantilla.
DOGC de 3-11-99

de

Banyoles,

sobre

.Edicto del Ayuntamiento de Sentmenat,
adjudicación de un contrato de suministro.
DOGC de 3-11-99

sobre

.Edicto del Ayuntamiento de Ponts, sobre contratación de
personal.
DOGC de 16-11-99
.Anuncio por el que se hace pública la licitación para el
suministro y la instalación de estantería para la
ampliación de la biblioteca del edificio de Jaume I.
DOGC de 22-11-99
.Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10
de noviembre de 1999, por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario para el equipamiento de mobiliario de la
biblioteca de la Facultad de Física y de la Facultad de
Química.
DOGC de 23-11-99

.Universidad Politécnica de Cataluña. Resolución de 27
de octubre de 1999, por la que se anuncian dos concursos
de suministro.
DOGC de 4-11-99

.Edicto del Ayuntamiento de Arbúcies, sobre provisión
de una plaza.
DOGC de 24-11-99
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.Anuncio del Ayuntamiento de Ripoll, sobre provisión de
plazas.
DOGC de 25-11-99
.Edicto del Ayuntamiento
nombramiento de personal.
DOGC de 25-11-99

de

Ulldecona,

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Relación de candidatos admitidos y excluidos,
composición del Tribunal y lugar, fecha y hora del
comienzo de las pruebas selectivas de la oposición para
la contratación laboral de duración determinada y a
tiempo parcial de persona encargada de Biblioteca
Pública.
BOR de 9-11-99

sobre

.Edicto del Ayuntamiento de Banyoles, sobre provisión
de plazas.
DOGC de 26-11-99
.Anuncio del Ayuntamiento de Navàs, sobre contratación
de personal.
DOGC de 26-11-99

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
.Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicos el
Protocolo del convenio de creación del "Consorcio de
Universidades de la Comunidad de Madrid y de la
UNED para la Cooperación Bibliotecaria", el documento
de Constitución de dicho Consorcio y los Estatutos que lo
regulan.
BOCM de 5-11-99

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
.Concurso número S/30/1999. Contratación
suministro e instalación de una biblioteca de cintas.
DOGV de 11-11-99

del

.Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la
Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y Relaciones
con las Cortes de la Presidencia de la Generalitat, por la
que se dispone la publicación del anexo para el año 1999
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Generalitat Valenciana para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico.
DOGV de 24-11-99

. Ayuntamiento de Móstoles. Ofertas de empleo. Bases
específicas que regirán la convocatoria para cubrir una
plaza de ayudante de biblioteca del Ayuntamiento de
Móstoles.
BOCM de 16-11-99

.Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
modificación del contrato de obras de construcción de la
Biblioteca Pública de Villaverde, así como su
adjudicación.
BOCM de 18-11-99

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Orden de 5 de octubre de 1999, por la que se regula la
convocatoria de subvenciones para la adquisición de
fondos bibliográficos y audiovisuales a Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 1999.
DOE de 4-11-99

. Ayuntamiento de Móstoles. Ofertas de empleo. Bases
específicas que regirán la convocatoria para cubrir tres
plazas de operarios de biblioteca del Ayuntamiento de
Móstoles.
BOCM de 18-11-99

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se
resuelve la integración de centros bibliotecarios en la red
de bibliotecas de Galicia.
DOG de 28-10-99

. Ayuntamiento de Móstoles. Ofertas de empleo. Bases
específicas que regirán la convocatoria para cubrir cuatro
plazas de auxiliares de biblioteca del Ayuntamiento de
Móstoles.
BOCM de 18-11-99

.Universidad de Santiago de Compostela. Resolución de
21 de octubre de 1999 por la que se convoca, por el
sistema de libre designación, un puesto vacante de la
plantilla de personal funcionario de administración y
servicio de esta universidad.
DOG de 11-11-99

.Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Contratación.
BOCM de 26-11-99
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MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)

Organiza e informa: Centro de
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es

.Bases para la provisión mediante concurso-oposición de
una plaza de Encargado/a de la Biblioteca y Archivo
Municipales, vacante en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo
público correspondiente al año 1998, y aprobadas por el
Ayuntamiento pleno en sesión de fecha 17 de mayo de
1999.
BORM de 12-11-99

Información

y

Elaboración de guías de recursos de información en
Internet
Fecha: Segunda quincena de enero del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

Monográfico Avanzado de Clasificación Bibliográfica
Fecha: 15 de enero del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28006 Madrid
tel.: 91 562 23 04

.Orden Foral 383/1999, de 10 de noviembre, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se regula la
adscripción y se fijan las funciones de los Negociados y
Unidades Técnicas del Departamento de Educación y
Cultura.
BON de 19-11-99

Monográfico de Catalogación y Clasificación.
(Multimedia)
Fecha: 15 de enero del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Anuncio de concurso público para el suministro e
instalación de un sistema de digitalización y realización
de trabajos de digitalización del patrimonio bibliográfico
del Parlamento Vasco. (Acuerdo de Mesa de 2 de
noviembre de 1999). (Expedientes 06-900-99 y 06-10000).
BOPV de 5-11-99

La documentación digital
Fecha: 17 al 19 de enero del 2000
Lugar: Biblioteca General, Campus Universitario de
Tarifa. Las Palmas de Gran Canaria
Organiza e informa: Universidad de las Palmas de Gran
Canaria
Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Cursos de Extensión Universitaria
C/ Alfonso XIII, 2. 35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 45 10 18 fax: 928 45 27 08

.Decreto 359/1999, de 19 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de
Cultura.
BOPV de 5-11-99
.Decreto 374/1999, de 19 de octubre, por el que se
nombra Director de Patrimonio Cultural a Eduardo
Estrade Amézaga.
BOPV de 8-11-99

* Conferencia de Thomas Froehlich sobre “Ética,
Internet y Bibliotecas”
Fecha: 20 de enero del 2000
Lugar: Aula Magna de la Universidad Carlos III.
c/ Madrid, 126. 28903 Getafe (Madrid)
Organiza: Educación y Biblioteca y ANABAD, en
colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.

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

Monográfico
Práctico
de
Catalogación
y
Clasificación.
(Nivel: Experto I)
Fecha: 22 de enero del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

ENERO 2000
Formación de usuarios de servicios de información y
documentación científica y técnica
Fecha: Primera quincena de enero del 2000
Lugar: Madrid
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FEBRERO 2000
Las revistas científicas: normalización, gestión,
evaluación y difusión
Fecha: Primera quincena de febrero del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es
Introducción al microisis
Fecha: segunda quincena de febrero del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es

1er Encuentro Británico-Español de Profesores de
Biblioteconomía y Documentación 2000
“Biblioteconomía y documentación en la era digital:
docencia e investigación”
Fecha: 30 y 31 de marzo, 1 de abril del 2000
Lugar: Universidad Pompeu Fabra. Barcelona
Organiza: Observatorio de la Documentación Científica y
la Sección de Biblioteconomía y Documentación del
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales y la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con la
colaboración de IULA- Instituto de Lingüística Aplicada
(Universidad Pompeu Fabra) y Departamento de
Biblioteconomía y Documentación (Universidad Carlos
III de Madrid)
Información: Secretaría. Alicia Bartolome
Tel.: 93 54 22 24 46
http://camelot,upf.es/digital/bs-istm.htm

y

V Encuentro de la Asociación de Educación e
Investigación en Bibliotecología, Archivología,
Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y El Caribe (EDIBCIC):
"La Formación de Profesionales e Investigadores de
la Información para la Sociedad del Conocimiento"
Fecha: 21 al 25 de febrero del 2000
Lugar: Granada (España). Palacio de Congresos de
Granada
Organiza: EDIBCIC
Información: Universidad de Granada, Facultad de
Biblioteconomía y Documentación
Campus Universitario de Cartuja. Colegio Máximo
18071 Granada (España)
fax: (34) 958 24 39 48
c.e.: edibcic@platon.ugr.es
http://eubd1.ugr.es/edibcic

ABRIL 2000
Lenguajes documentales. Introducción a los tesauros:
construcción, evaluación y uso
Fecha: Primera quincena de abril del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Congreso Internacional “Managing the digital
future of libraries”
Fecha: 18 y 19 de abril del 2000
Lugar: Moscu
Organiza e informa: Monika Segbert
Russian State Library
3/5 Vozdvizhenka. 101000 Moscú
tel.: 007 095 202 25 70 fax: 007 095 200 22 55
c.e.: monika@rsl.ru
http://www.rsl.ru/tacis/conf.htm

MARZO 2000
Análisis documental: técnicas tradicionales y nuevas
experiencias
Fecha: Primera quincena de marzo del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es

MAYO 2000

Monográfico
Práctico
de
Catalogación
y
Clasificación.
(Nivel: Experto II)
Fecha: 11 de marzo del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

* II Encuentro de Bibliotecarios Municipales de
Gran Canaria
“Animación a la Lectura”
Fecha: 5 de mayo del 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 revistas electrónicas
Fecha: Segunda quincena de marzo del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información
Documentación Científica (CINDOC)
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 del 2000
Lugar: Facultad de Traducción y Documentación.
Universidad de Salamanca

y
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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

Calidad de bases de datos bibliográficas
Fecha: Primera quincena de mayo del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es

JULIO 2000
Converge on London. 8th International Congress on
Medical Librarianship
Fecha: 2 al 5 de julio del 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

y
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 del 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

Internet y fuentes de información en biblioteconomía
y documentación
Fecha: Segunda quincena de mayo del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es

Recursos de información en Internet sobre
arqueología y prehistoria
Fecha: Segunda quincena de mayo del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es

XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Fecha: 18 al 20 de mayo del 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/

SEPTIEMBRE 2000
XIV Congreso Internacional de Archivos
Fecha: 21 al 26 de septiembre del 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

de

OCTUBRE 2000
JUNIO 2000

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)

Metodología para el análisis de recursos WED de I+D
Fecha: Primera quincena de junio del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es
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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 del 2001
Lugar: Boston (Estados Unidos)
Organiza: IFLA Boston 2001 National Organizing
Committee
Información: http://www.ifla2001.org
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