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Universidad Autónoma de Barcelona. Completan el
comité ejecutivo Darío Villanueva, rector de la
Universidad de Santiago de Compostela, como
presidente; Sonsoles Celestino, directora de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla, como
secretaria; y como vocales los directores de las
bibliotecas universitarias de Alcalá de Henares
(Carmen Fernández-Galiano) y Navarra (José María
Torres), el Secretario General de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, Félix
García Lausín, y el gerente de la Universidad de Cádiz,
José Ramón Repeto.

COOPERACIÓN
Asamblea anual de REBIUN 1999
Los días 27 y 28 de mayo se celebró en Santiago de
Compostela la VII Asamblea Plenaria anual de la Red
de Bibliotecas Universitarias españolas (REBIUN). La
reunión contó con la participación de la mayor parte de
los directores de las bibliotecas universitarias, y con la
asistencia de representantes de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, la Biblioteca
Nacional y el Consorcio de Bibliotecas Universitarias
de Cataluña, como instituciones invitadas.

En el año 2000 la VIII Asamblea de REBIUN tendrá
lugar en Córdoba.
(Fuente: Sonsoles Celestino, secretaria del comité
ejecutivo de REBIUN)
Más información:

En el transcurso de la Asamblea se presentaron las
actividades y propuestas de algunos de los grupos de
trabajo que vienen funcionando en el seno de
REBIUN: catálogo colectivo, actividades de
documentación, estadísticas, evaluación, acceso al
documento, recursos humanos, fondos hemerográficos
de prensa general, documentación electrónica y
patrimonio bibliográfico. Por otra parte, se decidió la
creación de tres grupos de trabajo nuevos: los de
instalaciones y edificios, sumarios electrónicos de
revistas y gestión de la colección.

- http://www2.uji.es/rebiun
- Sonsoles Celestino
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
c/ San Fernando, 4.
41004 Sevilla
tel.: 95 455 11 28 fax: 95 455 11 35
c.e.: bgu4@usrec.us.es

La Asamblea también acordó la inclusión de la
estrategia sobre bibliotecas en el informe "Universidad
2000" y la organización de una exposición sobre el
patrimonio bibliográfico de las Universidades
españolas, que se exhibirá en Santiago de Compostela
el año próximo, cuando esta ciudad ostentará la
condición de capital europea de la cultura.

Creación del consorcio de bibliotecas universitarias
de Madrid
El pasado 9 de junio se constituyó formalmente el
Consorcio de Universidades [de Madrid] para la
Cooperación Bibliotecaria, mediante la firma de un
convenio entre los rectores de las seis universidades
públicas de Madrid (Alcalá de Henares, Autónoma,
Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan
Carlos) y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).

Por otra parte, REBIUN aprobó el acuerdo de
colaboración con la Biblioteca de Cataluña y el
proyecto de edición de su catálogo colectivo para el
año 2000, así como la inclusión de un apartado sobre
fondo antiguo en la reedición de sus Normas y
directrices para bibliotecas universitarias y
científicas, que está previsto que publique la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas en el curso
de este año.

Esta iniciativa de cooperación sistemática, mediante un
consorcio, entre las bibliotecas universitarias de una
misma Comunidad Autónoma, es la segunda que se
produce en España, tras la experiencia del Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, creado en
octubre de 1996.

Por último, en la Asamblea se renovó parcialmente el
comité ejecutivo de REBIUN, de acuerdo con sus
estatutos, recientemente aprobados. Son nuevos
miembros del comité las directoras de las bibliotecas
de las Universidades de Alicante (Mercedes Guijarro)
y Oberta de Catalunya (Adoració Pérez), en sustitución
de los miembros salientes, Javier Martínez, de la
Universidad de Cantabria, y Joan Ramón Gómez, de la

El Consorcio de las Universidades madrileñas para la
Cooperación Bibliotecaria tiene como objetivos un
mejor aprovechamiento de los recursos económicos,
una mayor accesibilidad de los recursos de información
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y el uso compartido de las tecnologías de la
información y la comunicación. Para ello, el convenio
suscrito establece, como líneas de actuación
principales, la creación de un catálogo colectivo, el
impulso del préstamo interbibliotecario, la formación
del personal y los usuarios de las bibliotecas y el
desarrollo de planes cooperativos de adquisiciones,
conexión a redes telemáticas y mantenimiento de una
biblioteca electrónica.

Biblioteca digital de Cataluña: un proyecto del
CBUC
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
(CBUC) puso en marcha el pasado mes de mayo la
Biblioteca Digital de Cataluña, un nuevo proyecto
cooperativo cuya finalidad es facilitar a la comunidad
universitaria e investigadora de la región la consulta de
recursos electrónicos de información científica.

El Consorcio comenzará sus trabajos con una
aportación inicial de dos millones de pesetas por cada
una de las Universidades participantes, en tanto se
define su presupuesto. Los miembros del Consorcio
han emprendido negociaciones con la Comunidad de
Madrid para obtener financiación autonómica.

El proyecto ha supuesto la suscripción única, por parte
del Consorcio, de una serie de bases de datos y revistas
electrónicas, y su integración e interconexión con los
registros o entradas correspondientes del catálogo
colectivo y la base de datos de sumarios del CBUC y de
los catálogos particulares de las distintas bibliotecas
consorciadas.

La creación de este Consorcio, cuya secretaría reside
en la biblioteca de la Universidad de Alcalá de
Henares, supone la consolidación de las iniciativas de
cooperación bibliotecaria emprendidas hace unos
meses por las bibliotecas implicadas (ver Correo
Bibliotecario, nº 27, octubre de 1998, pág. 4, y nº 32,
abril de 1999, pág. 3)

Actualmente la Biblioteca Digital de Cataluña ofrece
un conjunto de bases de datos sobre distintas materias
(economía, educación, derecho, matemáticas y
medicina) y 175 revistas electrónicas de interés
científico de la editorial Academic Press. Por otra
parte, el proyecto ofrece una plataforma para la
difusión de las bases de datos producidas en Cataluña
de utilidad para la investigación, algunas de las cuales
adolecen de una difusión limitada. Hasta ahora la
Biblioteca Digital de Cataluña ofrece tres de estas
bases de datos: Cuidatge (sobre enfermería), Enovit
(sobre enología) y Traces (sobre lengua y literatura).

Los directores de las bibliotecas universitarias que
forman parte del Consorcio son Carmen FernándezGaliano (Alcalá de Henares), Miguel Jiménez
(Autónoma), Margarita Taladriz (Carlos III), Marta
Torres (Complutense), Mª Jesús López Manzanedo
(Politécnica), Ricardo González Castrillo (Rey Juan
Carlos) e Isabel Belmonte (UNED).
(Fuente: Carmen Fernández-Galiano, directora de la
Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares)
Más información:

El acceso a la mayor parte de los recursos de la
Biblioteca Digital de Cataluña está restringido a los
miembros de las instituciones del CBUC, aunque las
bases de datos de temática catalana son de consulta
libre a través de Internet. La página web del proyecto,
que gestiona la Oficina Técnica del Consorcio, dirigida
por Lluis Anglada, es:

Carmen Fernández-Galiano
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá
de Henares
Secretaría del Consorcio de Universidades para la
Cooperación Bibliotecaria
Antiguo Colegio Trinitarios
c/ Trinidad, 1. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
tel.: 91 885 52 97 fax: 91 885 53 19
c.e.: bibdir@biblio.alcala.es

http://www.cbuc.es/bdc
(Fuente: Albert Boada, Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña)
Más información:
Albert Boada
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
Carrer Gran Capità, 2-4. 08034 Barcelona
tel./fax: 93 401 58 31
c.e.: aboada@cbuc.es
http://www.cbuc.es
http://www.cbuc.es/bdc
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España y Portugal se vienen celebrando anualmente
desde 1993. El año pasado su sede fue Barcelona (ver
Correo Bibliotecario, nº 24, mayo de 1998, págs. 910)
(Fuente: Javier Docampo, Biblioteca Nacional de
España)
Más información:

VII Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y
Portugal
En el VII Encuentro de Bibliotecas de Arte de España
y Portugal, celebrado en Madrid del 21 al 23 del
pasado mes de abril, se planteó la necesidad de
constituir formalmente una asociación de este tipo de
bibliotecas. Una de las conclusiones del Encuentro fue
la de redactar un proyecto de estatutos, con el fin de
someterlo a debate en la reunión del año que viene.

Javier Docampo
Servicio de Dibujos y Grabados
Biblioteca Nacional de España
Paseo de Recoletos, 20. 28071 Madrid
tel.: 91 580 78 85 fax: 91 580 78 15
c.e.: docampojdc@bne.es

Este VII Encuentro tuvo como tema central el de
"Sistemas de acceso a la información y difusión
artística" y reunió a 185 profesionales de bibliotecas,
centros de documentación, museos y universidades de
España y Portugal. Se presentaron catorce
comunicaciones y se pronunciaron tres conferencias en
torno a distintos aspectos de la documentación artística
(publicadas en las actas, ver Correo Bibliotecario, nº
33, mayo de 1999, pág. 14). Por otra parte, se
reunieron algunos de los diversos grupos de trabajo
especializados que vienen funcionando en el contexto
de estos Encuentros: los de fotografía, directorio y
recursos, intercambio de publicaciones, indización y
lexicografía, catálogos de exposiciones, digitalización,
publicaciones
periódicas
y
página
web
(http://www.mcu.es/BAEP).

AMPLIO ALCANCE
Nueva actualización de los catálogos de las BPE en
Internet
El pasado 19 de mayo se actualizó el servicio de
consulta a través de Internet de los catálogos de las
Bibliotecas Públicas del Estado (BPE), instalado en el
web de la Secretaría de Estado de Cultura:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

Entre las conclusiones del Encuentro, se incluyó la de
continuar mejorando la página web del Grupo de
Bibliotecas de Arte de España y Portugal, como
instrumento vertebrador de sus componentes y difusor
de sus actividades. Una de las acciones propuestas fue
la creación de un foro electrónico de debate
especializado.

Además de la actualización de los 48 catálogos ya
disponibles, se han añadido al servicio el catálogo de
la nueva BPE en Mérida y el de la Biblioteca Regional
de Madrid.
Este servicio, que se puso en marcha en mayo de 1996
por iniciativa de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, permite realizar las
búsquedas en un sólo catálogo, en los catálogos de una
Comunidad Autónoma o en todos los catálogos
disponibles.

También se planteó la necesidad de mejorar y ampliar
el directorio de bibliotecas de arte de España y
Portugal existente, dentro del directorio mundial
creado y mantenido por la IFLA, y la utilidad de
elaborar un directorio de recursos informativos sobre
arte por regiones. Por otra parte, se acordó intensificar
las relaciones con la Sección de Bibliotecas de Arte de
la IFLA, en cuyo comité permanente hay un miembro
español, Javier Docampo, de la Biblioteca Nacional de
España (ver infra, la sección "Profesionales", en este
número de Correo Bibliotecario)

Desarrollo del Sistema de Lectura Pública de
Cataluña
El pasado mes de mayo el Departamento de Cultura de
la Generalidad de Cataluña promulgó un decreto sobre
los servicios y el personal del Sistema de Lectura
Pública de esa Comunidad Autónoma (Decreto
124/1999, de 4 de mayo, publicado en el Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña de 10 de mayo, ver la
sección "Boletines Oficiales" en este número de Correo
Bibliotecario)

El próximo Encuentro se celebrará en Coimbra
(Portugal), en abril del año 2000, y su tema central
será la "Integración de museos, archivos y bibliotecas
de arte". Los Encuentros de Bibliotecas de Arte de
4

El decreto desarrolla la estructura del Sistema catalán
de Lectura Pública, definida de forma básica en la Ley
del Sistema Bibliotecario de Cataluña, de 1993. Esa ley
establecía que la lectura pública debía asentarse en las
bibliotecas públicas (de responsabilidad municipal y en
algunos niveles comarcal) y en los servicios de apoyo,
y el reciente decreto precisa las competencias de cada
administración y regula todo lo relativo al personal de
las bibliotecas del Sistema.

Barcelona, cuya directora es Assumpta Bailac,
emprendió el pasado mes de marzo el proyecto de
facilitar a todas las bibliotecas públicas de la provincia
el servicio de acceso gratuito a Internet para los
usuarios. Gracias a una iniciativa anterior de la
Diputación, culminada en 1998, todas las bibliotecas
de la red provincial cuentan con acceso a Internet de
uso profesional (ver Correo Bibliotecario, nº 29,
diciembre de 1998, pág. 7). La extensión a los usuarios
del acceso a Internet se desarrollará entre 1999 y el
2000, con una inversión de 200 millones de pesetas.

En su primer capítulo, el decreto define la dependencia
y las funciones de los servicios que forman parte del
Sistema de Lectura Pública autonómico: los "servicios
nacionales de soporte a la lectura pública" (que
competen a la Generalidad de Cataluña), los "servicios
regionales de soporte" (que deben proporcionar la
Generalidad y las Diputaciones Provinciales "mientras
no se lleve a cabo la división del territorio de Cataluña
en regiones") y las bibliotecas centrales comarcales y
urbanas. También se precisan las funciones de las
administraciones locales (ayuntamientos y consejos
comarcales) en relación con las bibliotecas municipales
y comarcales.

La primera biblioteca en ofrecer el servicio a sus
usuarios fue, a finales de marzo, la nueva biblioteca La
Bòbila de L'Hospitalet de Llobregat, y durante abril y
mayo se ha ampliado a otras 19 bibliotecas de distintos
distritos de Barcelona capital (bibliotecas Garcilaso,
Mercè Rodoreda, Nou Barris y Xavier Benguerel) o
localidades de la provincia (Arenys de Mar, Artés,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Igualada, Manresa, Navàs, Piera, Sant Sadurní
d'Anoia, Sant Feliu de Llobregat, Sant Peres de Ribes,
Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de
Mogoda y Vilafranca del Penedès).

Por otra parte, el decreto determina que las bibliotecas
del sistema "deben tener el personal suficiente, con la
calificación y el nivel técnico que exigen las funciones
que tengan asignadas, de acuerdo con lo que establece
el Mapa de la Lectura Pública". El Mapa, ya elaborado
por el Servicio de Bibliotecas de la Generalidad, que
dirige Mª Dolors Portús, se hará público
próximamente.

El acceso a Internet se realiza en todas ellas a través de
la red telemática de la Diputación de Barcelona y
mediante la tecnología "frame relay". En función de la
superficie de cada biblioteca y de la población que
atiende, se han instalado entre dos y cinco ordenadores
dedicados exclusivamente a este servicio. Los usuarios
pueden imprimir las páginas web en una impresora
dedicada también específicamente o bien grabarlas en
disquetes.

Se establecen tres categorías de "personal técnico de
bibliotecas": los directores de los centros, el "personal
bibliotecario" y el "personal técnico auxiliar". Tanto el
"personal bibliotecario" como los directores de
bibliotecas (a excepción de las filiales) deben tener la
diplomatura universitaria en biblioteconomía y
documentación o la licenciatura en documentación.
Esta última titulación se exige a los directores de
bibliotecas centrales urbanas o comarcales de ciudades
con más de 30.000 habitantes, exigencia que entrará en
vigor a partir del 2004, de acuerdo con lo establecido
en una disposición transitoria que regula la situación
y las posibilidades de las personas que ahora oucpan
direcciones de bibliotecas.

El servicio va dirigido tanto a adultos como a niños, en
este último caso previa autorización firmada por los
padres o tutores.
Para orientar al usuario, además de la ayuda del
personal de la biblioteca, que cuenta con formación en
la obtención de recursos en Internet, el Servicio de
Bibliotecas de la Diputación ha elaborado guías de
ayuda y está trabajando en la elaboración de una guía
de recursos de interés en Internet, que estará disponible
en su página web:
(http://www.dibaes/biblioteques/inici.htm)
Por otra parte, entre los meses de marzo y mayo se han
inaugurado en la provincia de Barcelona nueve
bibliotecas públicas, en el marco del plan de
modernización bibliotecaria de la Diputación de
Barcelona, a través de su Servicio de Bibliotecas. La

Provincia de Barcelona: Internet para usuarios en
las bibliotecas públicas y nuevos edificios
El Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
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construcción y el equipamiento de los nuevos edificios
han supuesto una inversión total aproximada de 2.100
millones de pesetas, de los que la Diputación de
Barcelona ha aportado la mitad, y los ayuntamientos
correspondientes la otra mitad.

actividades culturales y salas de estudio para
estudiantes. Además, todas ofrecen, entre otros
servicios, el de acceso gratuito a Internet.
(Fuente: Pepa Agramunt y Núria Ventura, Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona)
Más información:

A continuación se enumeran las bibliotecas
inauguradas, con indicación de la inversión realizada
por la Diputación de Barcelona (no del coste total de
cada una, a falta del dato preciso de lo invertido por
cada ayuntamiento):

Pepa Agramunt y Núria Ventura
Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
tel.: 93 402 25 45 fax: 93 402 24 88
c.e.: venturabn@diba.es
c.e.: agramuntlp@diba.es
http://www.diba.es/biblioteques/inici.htm

- Biblioteca La Bòbila de l´Hospitalet de Llobregat
(situada en un barrio de esa localidad de unos 40.000
habitantes): 100 millones de pesetas invertidos por la
Diputación.

Campaña de fomento de la lectura en bibliotecas
municipales

- Biblioteca Mercè Rodoreda del Guinardó (distrito de
la ciudad de Barcelona de unos 170.000 habitantes):
105 millones de ptas. aportados por la Diputación.

Por segundo año consecutivo se ha convocado la
campaña de fomento de la lectura en bibliotecas
municipales de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y
Cultura, a través de la Subdirección General de
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas
(ver Correo Bibliotecario, nº 28, noviembre de 1998,
pág. 8)

- Biblioteca Santa Perpètua de Mogoda (16.800
habitantes): 127 millones de ptas. (Diputación)
- Biblioteca Ramón Bosch de Noya de Sant Sadurní
d'Anoia (9.400 habitantes): 25 millones de ptas.
(Diputación)
- Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes
(20.000 habitantes): 103 millones de ptas. (Diputación)

La convocatoria, dirigida a los ayuntamientos de
localidades de menos de 50.000 habitantes y abierta
hasta el 15 de julio, pretende apoyar las acciones de
fomento de la lectura infantil. Se seleccionarán 350
proyectos de otras tantas bibliotecas, cada una de las
cuales recibirá un lote de 200 libros para prelectores.
(Fuente: Javier Herráez, Subdirección General de
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas)
Más información:

- Biblioteca de Piera (7.500 habitantes): 14 millones de
ptas. (Diputación)
- Biblioteca Central de Esplugues (49.000 habitantes):
178 millones de ptas. (Diputación)
- Biblioteca del Casino de Manresa (67.000
habitantes), que tiene la condición de biblioteca central
comarcal: 347 millones de ptas. (Diputación)

- Javier Herráez
Jefe de Servicio de Estudios y Documentación
Subdirección General de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas
c/ Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid
tel.: 91 536 88 00 fax: 91 536 88 22

- Biblioteca de Artés (4.300 habitantes): 32.262.060
ptas. (Diputación)
Diseñadas por arquitectos de prestigio, la mayoría de
estas bibliotecas se han convertido en edificios emblemáticos en sus poblaciones. En ellas se ha dado la
máxima importancia a los espacios amplios y abiertos
y al mismo tiempo acogedores, a la calidad y la calidez
de los materiales y a la luminosidad del ambiente.
Todas cuentan con zona infantil, área de audiovisuales,
un espacio de prensa, y algunas también con salas para

- Comisión de Educación y Cultura
Federación Española de Municipios y Provincias
c/ Nuncio, 8. 28005 Madrid
tel.: 91 364 37 00
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como la redistribución de servicios aprovechando las
zonas que ha abandonado el Archivo Histórico
Provincial, trasladado a una nueva sede. Ello ha
supuesto una ampliación de la superficie de la
biblioteca (que ahora es de 3.150 m2 frente a los
1.770m2 de antes) y la apertura de nuevas salas de
lectura y préstamo, infantil, hemeroteca, audiovisuales
e investigadores, así como de una nueva zona de
trabajo.

Nuevo foro electrónico de debate para bibliotecas
universitarias
Acaba de crearse en España un nuevo foro electrónico
de debate para las bibliotecas universitarias, BibUniv,
en el marco de las actividades del grupo de
documentación de la Red de Bibliotecas Universitarias
españolas (REBIUN).
El foro, basado en una lista de distribución de correo
electrónico que gestiona la Biblioteca de la
Universidad de Málaga, pretende servir de cauce de
comunicación
especializado
en
bibliotecas
universitarias.

Por otra parte, se ha realizado un cableado completo de
la biblioteca y se la ha equipado con mobiliario nuevo.
La inversión total del Ministerio de Educación y
Cultura en el proyecto, acometido en dos fases, ha
ascendido a 415 millones de pesetas. La remodelación
ha afectado también al acceso principal a la biblioteca,
que ahora se encuentra en la Plaza de la Catedral.
Más información:

Las instrucciones para darse de alta y participar en
BibUniv se encuentran en su página web:
http://correo.uma.es/mailman/listinfo/bibuniv

Jesús Ángel Clerencia
Director de la Biblioteca Pública del Estado en Ávila
Plaza de la Catedral, 3. 05001 Ávila
tel.: 920 21 21 32 fax: 920 25 27 02
c.e.: Jesus.Clerencia@bcl.jcyl.es

(Fuente: Gregorio García Reche, Biblioteca de la
Universidad de Málaga)
Más información:
Gregorio García Reche
Coordinador de bibliotecas de Área
Edificio de Biblioteca General
Universidad de Málaga
Campus de Teatinos, 6. 29071 Málaga
tel.: 95 213 11 37 fax: 95 213 23 42
c.e.: Gregorio.Garcia@uma.es
http://correo.uma.es/mailman/listinfo/bibuniv

Acceso a Internet para los usuarios en la BPE en
Soria
La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Soria, cuya
directora es Teresa de la Fuente, empezó a
proporcionar el servicio de acceso a Internet para sus
usuarios el pasado 17 de mayo. El servicio, de carácter
gratuito, se presta mediante dos ordenadores instalados
en la sección de audiovisuales equipados con el
programa Netscape Navigator.

EN PARTICULAR
Inauguración de las nuevas instalaciones de la BPE
en Ávila

El tiempo máximo para la utilización del servicio es de
una hora diaria, siendo posible la reserva previa para
un día y hora concretos de la semana en curso. Los
usuarios pueden imprimir las páginas web, al precio de
10 pesetas por hoja.

El pasado 7 de junio se inauguraron las nuevas
instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado en
Ávila, tras la remodelación de su sede emprendida en
1997 por el Ministerio de Educación y Cultura (ver
Correo Bibliotecario, nº 26, julio-septiembre de 1998).
Asistieron al acto de inauguración el Secretario de
Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, y la
Consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León,
Josefa Fernández Arufe.

Por defecto los monitores muestran la página inicial
del web de la Biblioteca de Castilla y León, que facilita
enlaces con numerosos recursos de información, así
como indicaciones para el uso de servicios como el del
correo electrónico gratuito.
(Fuente: Teresa de la Fuente, BPE en Soria)

La reforma del edificio, proyectada por el arquitecto
Luis Arranz, ha implicado la construcción de tres
plantas en el espacio que ocupaba el salón de actos, así
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Más información:

implicaciones del comercio electrónico, así como la
posibilidad de articular mecanismos de cobro por
ciertos servicios de información.

Teresa de la Fuente León
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en Soria
c/ Nicolás Rabal, 25. 42003 Soria
tel.: 975 22 18 00 fax: 975 22 91 70
c.e.: teresa.fuente@bcl.jcyl.es

Proyecto europeo Liberator: servicios
información regional en bibliotecas públicas

Entre los resultados esperados del proyecto, además del
mantenimiento de los nuevos servicios que se van a
crear, se encuentra el de un modelo general para la
definición y la evaluación de iniciativas similares, así
como recomendaciones prácticas y métodos concretos
aplicables en otras regiones europeas. Por otra parte, se
pretende demostrar la importancia del papel que
pueden desemeñar las bibliotecas públicas en la
Sociedad de la Información.

de

En febrero de 1998 se puso en marcha el proyecto
Liberator (Libraries in European Regions - Access to
Telematics and other Resources, las bibliotecas en las
regiones europeas - acceso a recursos telemáticos y de
otras clases), que se desarrolla en el marco del
Programa de Telemática para Bibliotecas de la
Comisión Europea. Su objetivo principal es la creación
y el desarrollo de servicios regionales de información
basados en redes de bibliotecas públicas en tres
regiones europeas, el Alentejo, en Portugal, Aquitania,
en Francia, y Vlaams-Brabant en Bélgica. Para ello se
aprovechará la experiencia del servicio ya en
funcionamiento en la región del Norte de Inglaterra.

El primer fruto de Liberator (disponible en sus páginas
web, v. infra) es el informe titulado "Regional
information services: a role for public libraries in
Europe", en el que se evalúa la experiencia del servicio
de información regional del Norte de Inglaterra y se
ofrecen unas recomendaciones, todo ello a la luz del
estudio publicado en 1997 por la Comisión Europea
sobre "Las bibliotecas públicas en la sociedad de la
información" (y del que hay edición en español de
1998: ver Correo Bibliotecario, nº 28, noviembre de
1998, pág. 15)
(Fuente: páginas web de Liberator)
Más información:

El proyecto, que coordina la biblioteca pública central
de Gateshead (Reino Unido), cuenta con la
participación de la empresa portuguesa Isegi, el
servicio de bibliotecas de Vlaams-Brabant (Bélgica), la
Escuela Universitaria de Biblioteconomía de
Copenhague (Dinamarca), y el Centro Europeo de la
Comunicación (Francia)

Ian Hunter
Gateshead Metropolitan Borough Council
Libraries and Arts Services - Central Library
Prince Consort Road
Gateshead - NE8 4LN
tel.: +44 191 477 34 78 fax: +44 191 477 74 54
c.e.: hunter@gateslib.demon.co.uk
http://ris.sunderland.ac.uk/liberator/index.htm
http://www2.echo.lu.libraries/en/projects/liberato.htm

Cada uno de los servicios regionales de información
que se establecerán en el marco del proyecto Liberator
tendrá como eje un sitio web, gestionado por una
biblioteca pública, y del que se cuidará especialmente
la calidad de la estructura, los instrumentos de
búsqueda y el diseño, con el fin de hacerlo lo más
sencillo y agradable para los usuarios. Además de la
información disponible en el web, se prestará un
servicio de respuesta de consultas por correo
electrónico.

PROFESIONALES
Pedro Martín, nuevo gerente de FESABID
El pasado mes de mayo Pedro Martín Mejías fue
nombrado gerente de la Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Documentación (FESABID). Se trata de la primera vez
que FESABID cuenta con un gerente.

En cualquier caso, los servicios regionales se
desarrollarán mediante la colaboración entre las
bibliotecas públicas, otros tipos de bibliotecas,
productores de información y otras clases de entidades,
tanto públicas como privadas. Liberator también tendrá
en cuenta los aspectos legales y de seguridad
relacionados, como el derecho de copia y las

Pedro Martín era hasta ahora gerente del área de
gestión y análisis de información de la empresa Arthur
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Andersen, así como director de su red europea de
conocimiento AskNetwork. En sus más de quince años
de experiencia profesional, ha desempeñado en
diversas empresas e instituciones funciones de
documentalista, bibliotecario y consultor en gestión de
la información y del conocimiento.

La contratación de Pedro Martín como gerente de
FESABID ha sido posible gracias a la subvención
nominativa concedida este año a la Federación por 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 30, enero-febrero de
1999, pág. 13).

Por otra parte, Pedro Martín, licenciado en Psicología,
es profesor en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de
Madrid, donde imparte la asignatura de "Centros de
Información y Documentación empresariales", y ha
escrito numerosos artículos e impartido cursos y
seminarios en España y el extranjero sobre gestión de
la información y del conocimiento.

La subvención a FESABID, consignada en los
Presupuestos Generales del Estado de 1999, y cuyo
importe es de quince millones de pesetas, tiene como
finalidad financiar actividades relacionadas con las
bibliotecas y gastos generales de funcionamiento.
Próximamente, y en la misma línea de seguir
dotándose de los recursos básicos necesarios para
afrontar sus nuevos proyectos, esta previsto que
FESABID contrate a una persona más de apoyo al
gerente y que cuente con una sede propia (FESABID
está instalada provisionalmente en la sede de una de
las asociaciones federadas, la Sociedad Española de
Información y Documentación Científica, SEDIC)
(Fuente: Pedro Martín, gerente de FESABID)
Más información:

Por otra parte, la profesionalización de la gestión de
FESABID permitirá llevar a cabo el plan estratégico
que elaboró hace unos meses su Junta Directiva, que
preside Nuria Lloret. Los principales objetivos de ese
plan son:
- Contribuir a mejorar la imagen y la situación de los
profesionales del sector de la gestión de información y
documentación en la sociedad española, tanto en las
distintas administraciones públicas como en las
empresas privadas, mediante acciones tales como la
creación de una vía de contacto continuado con los
medios de comunicación o la participación en eventos
y foros multidisciplinares.

Pedro Martín Mejías
Gerente de FESABID
(datos provisionales)
C/ Santa Engracia, 17, 3º. 28010 Madrid
tel.: 606 83 79 73 fax: 91 593 41 28
c.e.: pedromartin@nexo.es

- Aumentar la presencia de FESABID en diversos
foros que afectan a la profesión, como los relacionados
sobre la reprografía y la propiedad intelectual, la
formación de profesionales del sector, la
normalización, etc.

José Antonio Frías, director del departamento
universitario de biblioteconomía de Salamanca

- Reforzar la presencia y la actividad de FESABID en
los foros internacionales del sector, con especial
intensidad en los de ámbito europeo e
hispanoamericano, así como en la IFLA. En relación
con esta última, FESABID está trabajando a favor de
la candidatura de Jerónimo Martínez, director de la
Biblioteca de Andalucía, a su comité ejecutivo, y se
propone participar activamente en su grupo o caucus
hispanohablante, a cuya creación contribuyó.

José Antonio Frías Montoya es, desde el pasado mes de
mayo, director del Departamento de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Salamanca. El
equipo directivo de este Departamento, que se creó en
el mes de febrero, se completa con Manuela Moro
Cabero (Subdirectora) y Luis Hernández Olivera
(Secretario).
El profesorado de este nuevo Departamento imparte
clases en la Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación y en la Licenciatura en
Documentación, titulaciones de la Facultad de
Traducción y Documentación de la Universidad de
Salamanca. Por otra parte, el Departamento también se

- Aprovechar las sinergias y reforzar la colaboración
existentes entre las distintas asociaciones agrupadas en
FESABID, para realizar proyectos comunes y obtener
economías de escala (contratos conjuntos, formación,
bases de datos, asesoramiento, etc.)
9

encarga de algunas asignaturas de otras Facultades y
titulaciones, como la Diplomatura en Gestión y
Administración Públicas de la Facultad de Derecho.

En la mesa redonda final se debatió la situación actual
de las bibliotecas públicas municipales de Gran
Canaria, con especial atención al proyecto de
automatización promovido por la administración
autonómica. También se planteó la necesidad de crear
una asociación profesional para los profesionales de la
isla, la importancia de unificar los criterios de
prestación de servicios, ante la ausencia de una ley de
bibliotecas en Canarias, y la necesidad de contar con
un plan de formación continua.
(Fuente: Loly León Donate, directora de la Biblioteca
Municipal de Arucas)
Más información:

Por último, el Departamento es responsable del
programa de doctorado sobre "Metodologías y líneas
de investigación en biblioteconomía y documentación".
(Fuente: Luis Hernández Olivera y José Antonio Frías,
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
Salamanca)
Más información:
José Antonio Frías
Director del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Facultad de Traducción y Documentación
Universidad de Salamanca
C/ Francisco de Vitoria 6-16. 37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 80
c.e.: frias@gugu.usal.es

Loly León Donate
Directora de la Biblioteca Municipal de Arucas
c/ Gourié, 3. 35400 Arucas
Gran Canaria
tel.: 928 60 11 74 fax: 928 62 81 28
c.e.: arucas@sirio.educa.rcanaria.es

Primer encuentro de bibliotecarios municipales de
Gran Canaria

Bibliotecarios hispanohablantes en las secciones de
la IFLA

Organizado por la biblioteca pública municipal de
Arucas (Gran Canaria), el pasado 30 de abril se
celebró el Primer Encuentro de Bibliotecarios
Municipales de Gran Canaria, con la participación de
veintidós bibliotecarios de trece municipios de la isla.

Las distintas secciones de la Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA,
en inglés) han renovado recientemente de forma
parcial la composición de sus comités permanentes,
eligiendo a nuevos miembros para el período 19992003.

El principal objetivo de esta reunión, que se repetirá
anualmente, es constituir un espacio de encuentro,
intercambio de experiencias y debate profesional del
que puedan surgir proyectos conjuntos, así como
facilitar la formación continua de los bibliotecarios
municipales.

Correo Bibliotecario publica a continuación la lista
completa de los bibliotecarios hispanos miembros de
los comités permanentes de las secciones de la IFLA,
tanto los recién elegidos como los que ya formaban
parte de esos órganos, con el fin de facilitar la
comunicación y la cooperación entre ellos, de acuerdo
con lo decidido por el grupo o "caucus"
hispanohablante creado en el seno de la IFLA el año
pasado (ver Correo Bibliotecario, nº 26,
julioseptiembre de 1998, págs. 5-7).

En torno al tema central de las nuevas tecnologías, el
programa del Encuentro incluyó una conferencia sobre
"La formación de usuarios" a cargo de Nieves Pérez
Rivero, directora de la Biblioteca Insular, y otra sobre
"El Proyecto Bibliotecas 2000" (de automatización de
las bibliotecas canarias), pronunciada por José David
de Aguiar, de la Viceconsejería de Cultura del
Gobierno de Canarias. Por otra parte, Félix Pintado, de
la biblioteca de la Universidad de Las Palmas, impartió
un taller sobre "Direcciones de Internet para
bibliotecarios".

A ellos habría que añadir los nombres de Ramón Abad,
director de la biblioteca del Instituto Cervantes en
Nueva York y miembro del comité editorial del IFLA
Journal, y Jerónimo Martínez, director de la Biblioteca
de Andalucía y miembro del Comité de la IFLA para
la Libertad de Acceso a la Información y la Libertad de
Expresión (FAIFE, en inglés). Este último ha
presentado su candidatura para formar parte de la
Junta Directiva de la IFLA. Las elecciones se
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celebrarán en el congreso general de la IFLA del
presente año, que tendrá lugar en Bangkok (Tailandia)
el próximo mes de agosto.

Adquisiciones y desarrollo de las colecciones
- Montserrat Oliván Plazaola (España)
Biblioteca Nacional de España
c.e.: m.olivan@bne.es

Los representantes hispanohablantes en los comités
permanentes de las secciones de la IFLA son los
siguientes:

Bibliografía
Actividades regionales: Latinoamérica y el Caribe

- Pilar Domínguez Sánchez (España)
Biblioteca Nacional de España
c.e.: dominguezpds@bne.es

- Clara Budnik (Chile)
Subdirectora de Bibliotecas Públicas y Directora de la
Biblioteca Nacional de Chile
c.e.: cbudnik@reuna.cl

- Araceli G. Carranza-Bassetti (Cuba)
(miembro correspondiente)
Biblioteca Nacional José Martí

- Stella M. Fernández (Argentina)
Centro de Investigaciones Bibliotecológicas (Buenos
Aires)

Bibliotecas de arte

- Rosa María Fernández de Zamora (México)
Centro
Universitario
de
Investigaciones
Bibliotecológicas

- E. Barbarena (México)
(miembro correspondiente)
Universidad Nacional Autónoma de México

- Miriam Martínez Crespo (Cuba)
Biblioteca Nacional José Martí

- Javier Docampo (España)
Biblioteca Nacional de España
c.e.: docampojdc@bne.es

- Alice Miranda (Costa Rica)
Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional
(Heredia)

- Verónica Lavin Isax (Cuba)
(miembro correspondiente)

- Estela Morales Campos (México)
Ciudad Universitaria México

Bibliotecas de ciencia y tecnología

- Adolfo Rodríguez Gallardo (México)
Dirección General de Bibliotecas de la Universidad
Nacional Autónoma de México

- Rosario Gassol de Horowitz (Venezuela)
(miembro correspondiente)
Biblioteca de la Universidad Simón Bolivar

- Gloria María Rodríguez Santa María (Colombia)
Departamento de Cultura y Bibliotecas, Comfenalco
Antioquia

Bibliotecas de ciencias biológicas y médicas
- Nieves González Fernández de Villavicencio
(España)
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Sevilla
c.e.: nievesg@cica.es

- Roberto J. Servidio (Argentina)
Biblioteca Colegio de Traductores de Buenos Aires.
Asociación de Bilbiotecarios Graduados de la
República Argentina (ABGRA)
- Ana Cecilia Torres Muñoz (Costa Rica)
Escuela de Bibliotecología C.I.
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Bibliotecas de ciencias sociales

Bibliotecas públicas

- I. Olivera R. (Perú)
(miembro correspondiente)
Centro de Documentación de la Escuela de
Administración de Negocios para Graduados (ESAN),
Lima

- Assumpta Bailac Puigdellívol (España)
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona
c.e.: bailacpa@diba.es
- Clara Budnik (Chile)
Subdirectora de Bibliotecas Públicas y Directora de la
Biblioteca Nacional de Chile
c.e.: cbudnik@reuna.cl

Bibliotecas de geografía y cartografía
- Francisco José Bonachera Cano (España)
Biblioteca de Andalucía
c.e.: bonachera@platero.sba.junta-andalucia.es

- Gloria María Rodríguez Santa María (Colombia)
(miembro correspondiente)
Departamento de Cultura y Bibliotecas, Comfenalco
Antioquia

- Ana María Casassas Ymbert (España)
(observadora)
Institut Cartográfico de Cataluña
c.e.: acasassas@icc.es

Bibliotecas universitarias
- Jesús Lau (México)
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
c.e.: jlau@uacj.mx

- Nancy Machado Lorenzo (Cuba)
(miembro correspondiente)
Biblioteca Nacional José Martí

- Cristóbal Pasadas Ureña (España)
Biblioteca de la Facultad de Psicología, Universidad de
Granada
c.e.: bibpsi01@ucartuja.ugr.es

Bibliotecas Nacionales
- Marta Terry González (Cuba)
Centro de Información y Análisis, Instituto Cubano del
Libro

Bibliotecas y centros de recursos escolares
- Carlos A. Córdoba (Argentina)
(miembro correspondiente)
Centro de Investigaciones Bibliotecológicas de la
Universidad de Buenos Aires

Bibliotecas para personas con minusvalías
- J. Díaz Roque (Cuba)
(miembro correspondiente)
Biblioteca Pública Roberto García Valdes (Cienfuegos)

Catalogación
- Carmen Mayol Fernández (España)
Escola Universitària de Biblioteconomia
Documentació de Barcelona
c.e.: mayol@eubd.ub.es

y

- Assumpció Estivill (España)
Escola Universitària de Bibliotecomomia
Documentació de Barcelona
c.e.: estivill@eubd.ub.es

- Teresa Pagès Gilibets (España)
Biblioteca Pública Can Castells/Sant Boi de Llobregat
c.e.: pagesgt@diba.es
- María Luisa Torán Marín (España)
Centro Provincial Coordinador de
(Málaga)

- María Margarita León Ortiz (Cuba)
(miembro correspondiente)
Biblioteca Nacional José Martí

Bibliotecas

- María del Mar Hernández Augustí (España)
Biblioteca Nacional de España
c.e.: hernandezmha@bne.es
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y

Clasificación e indización

- Olga Vega García (Cuba)
(miembro correspondiente)
Biblioteca Nacional José Martí

- Jesús Jiménez Pelayo (España)
Biblioteca de Andalucía
c.e.:jpelayo@platero.sba.junta-andalucia.es

Publicaciones seriadas
Edificios y equipamiento de bibliotecas

- Elena García-Puente Lillo (España)
Biblioteca Nacional de España
c.e.: e.garcia@bne.es

- Sarah T. Escobar Carballal (Cuba)
(miembro correspondiente)
Biblioteca Nacional José Martí

Servicios
bibliotecarios
multiculturales

para

poblaciones

Estadísticas
- Carmen Madrid Vílchez (España)
Biblioteca de Andalucía
c.e.: cmadrid@platero.sba.junta-andalucia.es

- Francisco Javier Alvarez García (España)
Biblioteca Pública del Estado en Granada
c.e.: jalvarez@platero.sba.junta-andalucia.es

Gestión y márketing

Servicios bibliotecarios y de documentación para
parlamentos

- Lourdes Feria (México)
(miembro correspondiente)
Universidad de Colima

- Amalia Buzón Carretero (España)
Biblioteca del Parlamento de Andalucía
c.e.: a.buzon@parlamento-and.es

- Luis Herrera (Argentina)
(miembro correspondiente)
Planta Piloto de Ingeniería Química (Bahía Blanca)

- Marialyse Délano Serrano (Chile)
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

- Angels Massisimo i Sánchez de Boado (España)
Escola Universitària de Biblioteconomia
Documentació de Barcelona
c.e.: massisi@eubd.ub.es

- Rosa M. Grau Guadix (España)
Dirección de Estudios y Documentación del Congreso
de los Diputados
c.e.: rosa.grau@sgral.congreso.es

i

Tecnologías de la información
Lectura
- María Luisa Martínez-Conde (España)
Biblioteca Nacional de España
c.e.: martinezmlm@bne.es

- Carmen Gómez Varela (España)
Biblioteca Pública de Dos Hermanas (Sevilla)
c.e.: biblioplain@futurnet.es

Teoría e investigación bibliotecaria
Libros raros y manuscritos
- Daniel R. Ríos (Argentina)
Comisión Nacional Protectora para las Bibliotecas
Populares (CONABIP)
c.e.: postmaster@cnabip.ar

- Mercedes Dexeus Mallol (España)
Biblioteca Nacional de España
c.e.: m.dexeus@bne.es

(Fuente: Sophie Felföldi, IFLA, y Carmen Madrid,
Biblioteca de Andalucía)
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informe de Ramón Abad, bibliotecario del Instituto
Cervantes en Nueva York, sobre la XII Feria
Internacional del Libro de Guadalajara (México),
celebrada del 28 de noviembre al 6 de diciembre de
1998.

NOVEDADES EDITORIALES
BOLETÍN de la Asociación Española
Archiveros,
Bibliotecarios,
Museólogos
Documentalistas
XLVIII, n. 3-4 (jul.-dic. 1998)
ISSN 0210-4164

de
y

Intelligent library buildings : proceedings of the
Tenth Seminar of the IFLA Section on Library
Buildings and Equipment, The Hague, Netherlands,
24-29 August 1997 / [International Federation of
Library Associations and Institutions] ; edited by
Marie-Françoise Bisbrouck and Marc Chauveinc.München : Saur, 1999. - 294 p.
ISBN 3-598-21810-9
ISSN 0344-6891 (IFLA Publications)

La Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas (ANABAD) dedica de
forma monográfica el último número de su boletín a
los sistemas de archivos y bibliotecas de los países
iberoamericanos.

La sección dedicada a las bibliotecas presenta siete
textos, cuatro de ellos centrados en otros tantos países.
Patricio Valdés, de la Subdirección de Bibliotecas
Públicas de Chile, describe algunas experiencias de
promoción de la lectura desarrolladas en su país, y el
departamento de bibliotecas públicas de la Biblioteca
Nacional de Colombia firma un artículo sobre los
"Programas de la Red Colombiana de Bibliotecas
Públicas". Por su parte, Eleida Quirós presenta un
panorama general de las bibliotecas públicas en Costa
Rica, y Martha Fernández, directora de la Biblioteca
Nacional del Perú, describe "El Sistema Nacional de
Bibliotecas de Perú y las políticas de Estado orientadas
a la promoción de la lectura".

La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, en inglés) acaba de
publicar las actas del X seminario de la sección de
edificios y equipamiento bibliotecario, celebrado en La
Haya (Holanda) en agosto de 1997.

El libro recoge quince ponencias o comunicaciones
presentadas en ese seminario, relativas a diferentes
aspectos de los edificios bibliotecarios y a distintos
tipos de bibliotecas. El primer trabajo presenta "Some
thoughts on the design of major library buildings"
["Algunas consideraciones acerca del diseño de
grandes edificios para bibliotecas"], del arquitecto y
consultor para la planificación de bibliotecas Harry
Faulkner-Brown. Por su parte, Hanke Roos, de la
Biblioteca Pública de La Haya, ilustra con su
experiencia profesional la cuestión de si los "edificios
inteligentes" garantizan por sí solos bibliotecas
funcionales ("Is an intelligent building automatically
a functional library?")

El Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (CERLALC) es el tema
central del artículo de Socorro Duque, bibliotecóloga
de esa institución, mientras que otro texto se centra en
la "Creación del Programa Iberoamericano de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas"
puesto en marcha en noviembre de 1998. Por último,
Esperanza García de Paso, bibliotecaria del
Ayuntamiento de Madrid y miembro de las juntas
directivas de ANABAD y de la ONG Libros para el
Mundo, ofrece "el relato de un viaje al ojo del huracán
Mitch realizado durante el pasado mes de febrero" en
su artículo, titulado "¿Y después del Mitch?: un
recorrido por las bibliotecas públicas de
Centroamérica".

Otras contribuciones presentan diversos proyectos de
edificios de bibliotecas, como los de la Deutsche
Bibliothek (Frankfurt, Alemania), la Biblioteca
Nacional de Venezuela, la Biblioteca Digital de
Tilburg (Holanda), las Bibliotecas Públicas de San
Francisco y Denver (Estados Unidos), el Adsetts
Learning Centre de la biblioteca universitaria de
Sheffield (Reino Unido) o la Biblioteca Nacional de
Francia. Algunos de los textos se ilustran con
fotografías y planos.

Se completa este número del Boletín de ANABAD,
cuya elaboración contó con una ayuda de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, con un
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The public and the library : methodologies for the
diffusion of reading / writings by Grazia Asta ... [et
al.] ; edited by Grazia Asta and Paolo Federighi ;
with the support of Socrates Adult Education
Program of the European Commission. - Firenze :
Polistampa Firenze, 1998. - V, 164 p.
ISBN 88-8304-048-1

ESTUDIOS sobre sistemas bibliotecarios: memorias
de los viajes realizados al extranjero por expertos
bibliotecarios españoles (1997-1998). - Madrid :
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
1999. - 456 p.
La publicación, en forma de documento de trabajo,
recoge las memorias de las estancias profesionales en
el extranjero realizadas en 1997 y 1998 por veinte
bibliotecarios españoles en el marco de los convenios
de cooperación cultural suscritos entre España y otros
países.

Esta monografía presenta los primeros resultados del
proyecto europeo sobre "Público y Biblioteca:
metodología para la difusión de la cultura", en el que
participan desde 1996 seis bibliotecas de cuatro países
(Bélgica, Dinamarca, Italia y España, representada
porla biblioteca pública de Castelldefels, en
Barcelona). El proyecto se enmarca en el Programa
Sócrates para la Educación de Adultos de la Comisión
Europea.

Algunas de las memorias incluidas en el volumen se
centran en el estudio de de bibliotecas concretas y otras
ofrecen una visión global del sistema bibliotecario del
país en cuestión. La obra contiene información sobre
Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca,
Egipto, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, México
y Noruega, en los siguientes textos:

Se trata de una recopilación de experiencias y
reflexiones que pretenden servir de guía para las
bibliotecas públicas que deseen adaptarse a las
necesidades reales de la población a la que sirven,
ganar usuarios entre los no lectores y convertirse en
centros de formación e información.

- Las bibliotecas públicas alemanas (Enrique García
González y Ana Rodríguez Porrón)
- Bibliotecas para los ciudadanos: los servicios de
información de las bibliotecas universitarias austriacas
(Julia García Maza)
- Organización y tratamiento de materiales
audiovisuales en las bibliotecas públicas belgas (Juana
Muñoz Choclán)
- Informatización de la Biblioteca Nacional de la
República Checa (Alfons Codina)
- Gestión de bibliotecas públicas de Dinamarca:
evaluación de servicios. Formación continua de
bibliotecarios (Antoni Ordiñana Palmer)
- Biblioteca Nacional y Archivos nacionales en El
Cairo (Nuria Torres Santo Domingo)
- Bibliotecas eslovacas (Inmaculada Fernández Sáez)
- Las bibliotecas públicas en Finlandia (Ramón García
Sarrión)
- La lectura en el medio rural en Francia: estudio de
los sistemas de la Bibliothèque Departamentale de Prét
du Jura y de la Bibliothèque Departamentale de Prét
d'Eure et Loir (Concepción Nasarre Sarmiento)
- Internet en las bibliotecas públicas de Gran Bretaña
(Nuria Pi Vendrell)
- Internet en las bibliotecas públicas de Escocia (Ana
Cuadrado García)
- El Centro Nacional de Documentación de Atenas
(Rosario López de Prado)

Su primer apartado, titulado "Human communication
and the library", incluye, entre otros, textos de Paolo
Federighi ("A new demand for education and a new
definition of the role of the library"), M. Stella Rasetti
("The libraries outside themselves: breaking down
barriers") y Pedro Bravo, director de la biblioteca de
Castelldefels ("The problems of the contemporary
world and the llibrary's response: Europe - Catalonia")

Los textos de la segunda sección se centran en el
proceso de transformación de la biblioteca pública.
Entre ellos se encuentran los titulados "A model of
transformation" (Grazia Asta), "The potentialities of
project organising" (Karl Erik Soerensen) y "Bilingual
libraries and multiculturalism" (Elena Grigolato et
alii)

Finalmente, el último apartado plantea las funciones
de la biblioteca pública en la Sociedad de la
Información, con reflexiones sobre las autoridades
locales y el perfil y la fomración de los profesionales,
ilustradas con experiencias concretas.

15

- Marketing en bibliotecas públicas de Holanda y otros
servicios (Zoraida Burgos Matheu)
- Estudio en bibliotecas húngaras aplicable a áreas de
información y documentación agraria (Valentina
Maldonado Villarroel)
- Digitalización de fondos en bibliotecas italianas
(Mª Luisa Martínez-Conde)
- Las bibliotecas escolares en Luxemburgo (Blanca
García Ruiz y Ana González Clavero)
- Panorama bibliotecario en el Estado de Michoacan
(México) (Francisco Javier Aguirre)
- Bibliotecas de arte y colecciones de materiales
gráficos en Noruega (Javier Docampo

.Resolución de 12 de abril de 1999, del Consejo Insular
de Mallorca (Islas Baleares), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 11-5-99

.Resolución de 26 de Abril de 1999, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se
conceden ayudas a empresas e instituciones sin fines
de lucro, editora de revistas, correspondientes a 1999.
BOE de 11-5-99
.Ley 5/1999, de 9 de Abril, de creación del Instituto
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.
BOE de 14-5-99

Solicitud de ejemplares (distribución gratuita):
Eloína Pérez de Medina
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 701 71 34 fax: 91 701 70 05
c.e.: eloina.perez@dglabr.mcu.es

.Resolución de 22 de Abril de 1999, de la Universidad
de la Rioja, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso a la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de esta Universidad.
BOE de 14-5-99

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

.Orden de 16 de abril de 1999 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en
subasta celebrada el día 15 de abril.
BOE de 14-5-99

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro
de publicaciones periódicas y CD-Rom de la Biblioteca
Nacional.
BOE de 15-5-99

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
BOE de 3-5-99

.Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Carreño (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. BOE de 19-5-99
.Orden de 16 de abril de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (Secciones Archivos y Bibliotecas), por el
turno de "plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas", con destino en el Ministerio de la
Presidencia.
BOE de 20-5-99

.Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Oñate (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
BOE de 4-5-99
.Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Guadamur (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Biblioteca,
personal laboral.
BOE de 8-5-99
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.Resolución de 21 de abril de 1999, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en esta Secretaría de
Estado y en los Organismos autónomos Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía e Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
BOE de 21-5-99

.Resolución de la Mesa de contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
proyecto de ideas arquitectónicas, con jurado, para la
restauración del Mercat del Born para sede de la
Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.
BOE de 26-5-99
. Resolución de la Mesa de contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
servicio de Fotografía para la reproducción fotográfica
de diversos fondos bibliográficos.
BOE de 26-5-99

.Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 22-5-99

.Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se convocan las ayudas para la cooperación
cultural con Iberoamérica, correspondientes al año
1999.
BOE de 27-5-99

.Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Benigánim (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Archivero/a Bibliotecario/a.
BOE de 22-5-99
.Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 24-5-99

.Resolución de 11 de Mayo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se resuelve el concurso
específico convocado por Resolución de 16 de
Diciembre de 1998 para la provisión de puestos de
trabajo de nivel 24 (área de Bibliotecas).
BOE de 28-5-99

.Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Cultura, de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha por la que se
anuncia licitación por concurso, procedimiento abierto,
para la ejecución de la obra de archivos regional y
depósito bibliográfico regional de Castilla La Mancha,
en Toledo.
BOE de 24-5-99

.Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se hace pública la
relación de aspirantes que han aprobado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Superior de
Técnicos Facultativos de Biblioteca, convocadas por
Resolución de 30 de octubre de 1998.
BOE de 29-5-99

.Resolución de 3 de Mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a Don José Antonio Gómez Hernández
Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de "Biblioteconomía y Documentación".
BOE de 25-5-99

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación de la redacción
de proyecto, dirección y ejecución de las obras de
ampliación de las salas de exposición y traslado del
salón de actos y de la librería.
BOE de 2-6-99

.Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico Auxiliar de Archivos y
Bibliotecas.
BOE de 25-5-99

.Resolución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se adjudica el contrato
correspondiente al suministro de publicaciones
periódicas para la biblioteca para la estación biológica
de Doñana.
BOE de 2-6-99

.Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se
anuncia concurso público para la contratación del
suministro que se indica.
BOE de 25-5-99
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.Resolución de la Universidad de Murcia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. Expediente 90/TA-CO/98.
BOE de 2-6-99

que han de regir la convocatoria para cubrir diversas
plazas vacantes en la plantilla de esta Corporación
incluidas en la oferta de Empleo Público para 1998.
BOJA de 13-5-99

.Orden de 30 de abril de 1999 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en
subasta celebrada el día 29 de abril.
BOE de 3-6-99

.Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla).
Convocatoria de una plaza de A. de Bca. en ejecución
de la Oferta de Empleo Público para 1999.
BOJA de 13-5-99

.Resolución de 14 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
BOE de 7-6-99

.Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de suministro.
BOJA de 25-5-99

.Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Diplomado en
Biblioteconomía.
BOE de 8-6-99

.Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia. (PD. 1681/99
y 1682/99).
BOJA de 1-6-99

.Resolución de 20 de mayo de 1999, 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 de esta Universidad convocadas por
Resolución de 10 de marzo de 1999 ("Boletín Oficial
del Estado" de 1 de abril).
BOE de 8-6-99

.Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia.
BOJA de 5-6-99

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia
concurso para la contratación del servicio
de microfilmación de prensa y revistas.
BOE de 9-6-99

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)

.Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se convocan las becas de formación y
especialización en actividades y materias de la
competencia de instituciones culturales dependientes
del Ministerio de Educación y Cultura,
correspondientes al año 1999.
BOE de 10-6-99

.Decreto 39/1999, de 12 de abril, del Gobierno de
Aragón, mediante el cual se crea el Servicio Provincial
de Educación y Cultura en Zaragoza.
BOA de 28-4-99
.Resolución de 21 de abril de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se aprueba
la lista provisional de candidatos admitidos y excluídos
a las pruebas de acceso al Cuerpo de Funcionarios
Técnicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Ayuntamiento de Osuna (Sevilla). Anuncio de bases
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Facultativos Técnicos Especialistas (Documentación)
y se hace pública la composición del Tribunal
calificador.
BOA de 30-4-99

.Ayuntamiento de Binissalem. Decreto de alcaldía
núm. 46/99. El Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria de fecha 30 de marzo de 1999 aprobó la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir,
mediante el sistema de concurso-oposición, una plaza
de bibliotecario/a, dinamizador/a cultural e
informador/a juvenil, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.
BOCAIB de 1-6-99

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Ayuntamiento de Carreño. Anuncio. Bases comunes
para provisión de plazas de personal funcionario
incluidas en la oferta de empleo público del año 1998.
BOPA de 22-4-99

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)

.Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada", de 19 de
abril de 1999, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza del Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos
(turno libre), en régimen de funcionario de carrera
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43,
de 22 de febrero de 1999).
BOPA de 28-4-99

.Orden de 22-04-99, por la que se da publicidad a la
adjudicación definitiva de destinos del concurso
específico (CE.F1/1999), convocado por Orden de 2501-99 para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, reservados a los Cuerpos de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos y
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
DOCM de 30-4-99
.Corrección de errores de la Resolución de 8-04-99, de
la Dirección General de Cultura, por la que
adjudicaban ayudas para la contratación de
bibliotecarios por Entidades Locales de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 14-5-99

.Junta General del Principado de Asturias.
Convocatoria de una beca de formación práctica en la
Biblioteca de la Junta General.
BOPA de 10-5-99
.Bases Generales que han de regir en la convocatoria
de las plazas incluidas en la oferta de empleo público
para 1999 del Ayuntamiento de Gijón.
BOPA de 11-5-99

.Resolución de 6-05-99, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia licitación por concurso,
procedimiento abierto, para la ejecución de la obra de
Archivo Regional y Depósito Bibliográfico Regional de
Castilla-La Mancha, en Toledo.
DOCM de 14-5-99

.Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Consejería de
Cooperación, por la que se ordena la publicación del
convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, y el Ministerio de
Educación y Cultura, para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
BOPA de 18-5-99

.Acuerdo de 7-05-99, de la Empresa pública "Gestión
de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S. A.",
por el que se anuncia licitación por concurso,
procedimiento abierto, para la ejecución de la obra de
construcción de museo-biblioteca en Villarrobledo
(Albacete).
DOCM de 21-5-99

BALEARES
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (BOCAIB)

.Ayuntamiento de Los Pozuelos de Calatrava. Anuncio
de convocatoria para la provisión mediante concursooposición libre de una plaza de Bibliotecario/a.
DOCM de 28-5-99

.Convocatoria de subvenciones en las corporaciones
locales de Mallorca para la creación y modernización
de las infraestructuras de bibliotecas y archivos
municipales.
BOCAIB de 20-5-99

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
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.Corrección de errores de la Orden de 6 de abril de
1999, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se resuelve la integración de la Biblioteca Pública
Municipal de San Leonardo de Yagüe (Soria) en el
Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 30-4-99

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)
.Decreto 120/1999, de 19 de abril, de aprobación del
Programa específico de bibliotecas para el período
1996-97 integrado en el Plan único de obras y servicios
de Cataluña.
DOGC de 30-4-99

.Orden de 21 de abril de 1999, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que se
resuelve definitivamente el concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo reservados al personal
funcionario del grupo A, Cuerpo Facultativo Superior
(Archiveros), Cuerpo Facultativo Superior (Bibliotecarios)
y
Cuerpo
Facultativo
Superior
(Conservadores de Museos), en la Administración de
Castilla y León.
BOCyL de 4-5-99

.Resolución de 20 de abril de 1999, por la que se hace
pública la relación de candidatos seleccionados y el
orden de clasificación definitiva de los aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso en
la escala de ayudantes de archivos y bibliotecas.
DOGC de 5-5-99
.Decreto 124/1999, de 4 de mayo, sobre los servicios y
el personal del Sistema de Lectura Pública de
Cataluña.
DOGC de 10-5-99

.Orden de 12 de mayo de 1999, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que se
convoca concurso de traslados abierto y permanente
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
personal laboral al servicio de la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
BOCyL de 18-5-99

.Edicto del Ayuntamiento de Polinyà, sobre provisión
de plazas (99/006).
DOGC de 11-5-99
.Resolución de 30 de abril de 1999, de nombramiento
de la señora Anna María Planet i Rabascall como
gerente de la entidad autónoma Biblioteca de Cataluña,
adscrita al Departamento de Cultura.
DOGC de 14-5-99

.Anuncio relativo al concurso convocado por la
Universidad Pontificia de Salamanca para construcción
de la Biblioteca Central "José María Vargas Zúñiga".
BOCyL de 11-5-99

.Edicto del Ayuntamiento de Caldes de Montbui, sobre
provisión de plazas.
DOGC de 14-5-99

.Orden de 19 de mayo de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
convocatoria efectuada por Orden de 23 de diciembre
de 1998 ("B.O.C. y L." nº 1, de 4 de enero de 1999)
por la que se convoca concurso público para la
concesión de subvenciones a instituciones eclesiásticas
destinadas a financiar la mejora de instalaciones y
equipamiento de sus archivos y bibliotecas en esta
Comunidad, durante 1999.
BOCyL de 28-5-99

.Anuncio del Ayuntamiento de Ripoll, sobre
contratación de personal.
DOGC de 14-5-99
.Anuncio por el que se hace pública la licitación de
diversos contratos de obras.
DOGC de 26-5-99
.Edicto del Ayuntamiento de Sentmenat, sobre
contratación de suministros.
DOGC de 31-5-99
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.Resolución 607/1999, de 6 de mayo, por la que se
hace público el nombramiento como funcionarios de
carrera de los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para el acceso a la escala de ayudantes de
archivos, bibliotecas y museos (turno libre).
DOGC de 31-5-99

las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector
administración especial, ayudantes de biblioteca del
turno libre, de esta universidad, convocadas por
Resolución de 20 de mayo de 1998 (DOGV de
22.6.1998).
DOGV de 27-5-99

.Edicto del Ayuntamiento de
contratación de un suministro.
DOGC de 1-6-99

.Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Consejería
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
adjudican las siguientes becas: a) de formación de
personal técnico de archivos en centros y servicios de
la Generalitat Valenciana; b) de formación de personal
técnico en el Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 1-6-99

Torelló,

sobre

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)

.Decreto 62/1999, de 4 de Mayo, del Gobierno
Valenciano, por el que modifica el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia.
DOGV de 5-5-99

.Orden de 22 de abril de 1999, por la que se hace
pública la composición de la Comisión de Selección y
Seguimiento de las ayudas para infraestructuras,
material escolar y de biblioteca en centros públicos de
Educación Infantil y Primaria ubicados en localidades
con población inferior a los 2500 habitantes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 6-5-99

.Decreto 63/1999, de 4 de mayo, del Gobierno
Valenciano, por el que nombra a don José Luis
Villacañas Berlanga director general del Libro y
Coordinación Bibliotecaria, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia.
DOGV de 5-5-99

.Resolución de 23 de abril de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de las obras de: Rehabilitación del antiguo
Cuartel del Pozo como Biblioteca Pública de Olivenza.
DOE de 13-5-99

.Expediente número SU/77/1998. Adjudicación del
contrato de suministro, plantación y primer riego del
ajardinamiento con destino al edificio del Rectorado y
Segunda Fase del edificio de la Biblioteca en el
Campus del Riu Sec de la Universidad Jaume I de
Castellón de la Plana.
DOGV de 12-5-99

.Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia la contratación
mediante concurso público abierto, de los servicios
para la confección del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
DOE de 15-5-99

.Expediente número SE 20/1999. Adjudicación de la
catalogación de fondos bibliográficos de las bibliotecas
de la Universidad de Valencia.
DOGV de 13-5-99

.Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico
y Cultural de Extremadura.
DOE de 22-5-99

.Resolución de 7 de mayo de 1999, del Rectorado de la
Universidad de Valencia, por la cual son nombrados
funcionarios de carrera las personas que han superado
21

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

.Resolución de 20 de abril de 1999 por la que se
anuncia concurso para la contratación de los servicios
complementarios para el funcionamiento de las
bibliotecas municipales de A Coruña
(As99/11).
DOG de 7-5-99

.Alcorcón. Ofertas de empleo.
BOCM de 29-4-99
.Orden 768/1999, de 21 de abril, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan seis becas
de formación en el área de biblioteconomía y
documentación.
BOCM de 6-5-99

.Corrección de errores.-Resolución de 26 de marzo de
1999 por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la escala de ayudantes de archivos,
bibliotecas y museos de la Universidad de Vigo.
DOG de 12-5-99

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Decreto 8/1999, de 7 de Mayo, por el que se dispone
el cese de Dña. Cristina Gutiérrez Cortines Corral
como Consejera de Cultura y Educación.
DORM de 8-5-99

.Resolución de 5 de mayo de 1999 por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto
por concurso y trámite urgente, de la contratación de
los siguientes suministros: amueblamiento de las
agencias de lectura municipales de Queiruga-Porto
do Son, Berdeogas-Dumbría, Santa Cruz de
Ribadulla-Vedra (A Coruña) e Vilariño de ConsoOurense; edición de 1500 ejemplares de cada uno de
los volúmenes VI y VII de las Actas de las Juntas del
Reino de Galicia.
DOG de 12-5-99

.Decreto 9/1999, de 7 de Mayo, por el que se nombra
Consejero de Cultura y Educación a Don Fernando de
la Cierva Carrasco.
BORM de 8-5-99
.Orden de 6 de mayo de 1999, de la Consejería de
Presidencia, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo
correspondientes a los grupos "A" y "B" de personal
funcionario de la Administración Pública de la Región
de Murcia.
BORM de 20-5-99

.Resolución de 21 de abril de 1999 por la que se
anuncia concurso para la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto de reforma de la
biblioteca de O Castrillón para la instalación de un
sistema de ventilación y renovación de aire (referencia
099/18).
DOG de 13-5-99

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Decreto Foral 77/1999, de 15 de marzo, por el que se
dispone la publicación de la plantilla orgánica y de la
relación del personal fijo y eventual que desempeña
cargos directivos de libre designación en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
en sus organismos autónomos, al 31 de diciembre de
1998.
BON de 19-5-99

.Orden de 5 de mayo de 1999 por la que se convocan
cursos de formación bibliotecaria para profesionales de
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia.
DOG de 25-5-99
.Resolución de 4 de mayo de 1999 por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de cuerpos docentes universitarios.
DOG de 2-6-99

.Convocatoria para la provisión, mediante oposición,
de una plaza de Encargado/a de Biblioteca Municipal
de Doneztebe/Santesteban, con carácter temporal en
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régimen administrativo con destino en la Biblioteca
Municipal de Doneztebe/Santesteban.
BON de 31-5-99

* Curso de catalogación de monografías
Fecha: junio de 1999
Lugar: La Coruña y Vigo
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Orden de 16 de Abril de 1999, de la Consejera de
Cultura por la que se convocan y regulan subvenciones
a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, para la dotación y/o renovación de los
fondos de sus bibliotecas municipales.
BOPV de 3-5-99

* Cursos de formación en nuevas tecnologías para
bibliotecas nodales
Fecha: junio de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: bibliotecarios de las bibliotecas nodales
de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

.Orden de 11 de mayo de 1999, de la Consejera de
Cultura, por la que se convocan y regulan las
Subvenciones a Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, para Programas de Promoción
de la Lectura Infantil y Juvenil en Bibliotecas
Municipales.
BOPV de 25-5-99

* Curso sobre formato Ibermarc para monografías
Fecha: junio de 1999
Lugar: La Coruña y Vigo
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia
* Curso de formación en nuevas tecnologías para
bibliotecarios municipales
Fecha: junio-julio de 1999
Lugar: La Coruña, Santiago de Compostela, Lugo,
Orense, Pontevedra
Destinatarios:
preferentemente
bibliotecarios
municipales o de bibliotecas públicas de la Red de
Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

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

1999

JUNIO 1999
* Seminario ¿Como gestionar productos y servicios
de información desde la perspectiva del cliente?
"Estrategias y tácticas desde un enfoque de
marketing"
Fecha: 1 y 2 de junio de 1999
Lugar: Valencia
Organiza : Associación Valenciana de Especialistas en
Información (AVEI) con la colaboración del Servicio
de Información Bibliográfica de la Universidad de
Valencia
Información: AVEI
Obipo Don Jerónimo, 8, 1º 1ª. Valencia
tel. y fax: 96 391 53 94
c.e.: avei@arrakis.es

* Curso de iniciación para bibliotecas
Fecha: junio de 1999
Lugar: Vigo
Destinatarios:
bibliotecarios,
preferentemente
municipales, que comiencen a trabajar en bibliotecas
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia
Edificio Administrativo San Cayetano, Bloque 3, 2º
C/ San Cayetano s/n
15704 Santiago de Compostela
tel.: 981 54 48 01

23

* Marketing y evaluación: herramientas de gestión
para la biblioteca pública
Fecha: 4 y 5 de junio de 1999
Lugar: Biblioteca Pública de Castilla y León.
Valladolid
Organiza: Asociación Castellano-Leonesa de
Profesionales de las Bibliotecas Móviles (ACLEBIM)
en colaboración con la Fundación Bertelsmann
Información: ACLEBIM
c/ Dominicos, 24, 1º B
47100 Tordesillas (Valladolid)
tel.: 609 12 37 18
c.e.: jmanuro@ctv.es

Creación y gestión de una Intranet
Fecha: 9, 11, 16 y 18 de junio de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
Ribera 8, pral.
08003 Barcelona
tel.: 93 319 12 09 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

* Servicios dirigidos a los grupos de la comunidad
que no pueden acceder a la biblioteca pública
Fecha: 12 de junio de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)

Catalogación de materiales audiovisuales y recursos
electrónicos
Fecha: 8, 9 y 10 de junio de 1999
Lugar: San Sebastian
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Gipuzkoa
P. del Buen Pastor, 15-1º izqda.
20005 San Sebastian
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: asocd001@jet.es

* Internet: Recursos de información en ciencias de
la salud
Fecha: 14 y 15 de junio de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en Recursos
de Información

* Internet: Recursos de información para
bibliotecarios y
documentalistas
Fecha: 8, 9 y 10 de junio de 1999
Lugar: Barcelona, Biblioteca de la Universidad de
Barcelona
Organiza: DOC6, Consultores en Recursos de
Información
Información: DOC6
Magdalena Bernardino García
Mallorca, 272, planta 3ª. 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: mail@doc6.es
http://www.doc6.es

* Análisis documental en Internet. Técnicas de
Indización y ºClasificación de recursos en la World
Wide Web
Fecha: 14 y 15 de junio de 1999
Lugar: Málaga
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD) en colaboración con Programa Info 2000 y
Universidad de Málaga
Información: AAD
Cuesta del Rosario, 8, Casa 1, 1º. Sevilla
tel.:/fax: 954 56 09 61
http://www.sistelnet.es/aad
* Técnicas de Indización en bases de datos y en
Internet: nuevas aplicaciones en el mundo laboral
Fecha: 15 de junio al 5 de julio
Lugar: Campus de Colmenarejo (Madrid)
Organiza: Universidad Carlos III, Fondo Social
Europeo y Comunidad de Madrid
Información: Centro de Formación y Estudios
"Francisco Tomás y Valiente"
c/ Santiago Apostol, 9. 28270 Colmenarejo (Madrid)
tel.: 91 858 94 80 fax: 91 842 59 20

* Documentación en farmacoterapia
Fecha: 9 al 11 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)
c/ Santa Engracia 17, 3ª planta. 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
http://www.sedic.es
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Organiza e informa: Byblos. Formación Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7
28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~byblos

* Iniciación a la documentación ambiental
Fecha: 17 y 18 de junio de 1999
Lugar: Málaga
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas en
colaboración con la Confederación de Empresarios de
Andalucía
Información: AAD

Curso rápido de Internet básico para Bibliotecarios
Fecha: 19 de junio de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)

* Análisis documental en Internet. Técnicas de
indización y clasificación de recursos en la World
Wide Web"
Fecha: 17 y 18 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e
Información Científica (SEDIC)

* Curso General de Internet
Fecha: 23 de junio al 13 de julio de 1999
Lugar: Campus de Colmenarejo (Madrid)
Organiza: Universidad Carlos III, Fondo Social
Europeo y Comunidad de Madrid
Información: Centro de Formación y Estudios
"Francisco Tomás y Valiente"

* Material audiovisual: análisis e indización
Fecha: 17 y 18 de junio de 1999
Lugar: Campus Universitario de Tarifa
Organiza: Biblioteca Universitaria y Vicerrectorado de
Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria
Información: Cursos de Extensión Universitaria
c/ Alfonso XIII, 2
35002 Las Palmas de Gran Canaria
tels.: 928 45 10 18/45 27 08 fax: 928 45 27 09
c.e.: cultura@sinf.ulpgc.es

* 7ª Jornadas de bibliotecas infantiles, juveniles y
escolares
"Literatura para cambiar el siglo"
Fecha: 24, 25 y 26 de junio de 1999
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez de Salamanca

Estadística para bibliotecas. Excel
Fecha: 18 y 19 de junio de 1999
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca
Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación
Plaza de España, 14
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
tel.: 923 54 12 00 fax: 923 54 16 87
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es

Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas
de los Estados Unidos en 1999
Fecha: 24 de junio al 1 de julio de 1999
Lugar: Nueva Orleans, Luisiana (E.E.U.U.)
Organiza: American Library Association
Información: International Relations Office
American Library Association
50 E. Huron Street
Chicago, Illinois 60611-2795 E.E.U.U.
tel.: 1 312 280 32 01 fax: 1 312 280 32 56
c.e.: intl@ala.org
http://www.ala.org
* Gestión y Planificación Bibliotecaria
Fecha: 26 de junio de 1999
Lugar: Oviedo
Organiza: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros,
Documentalistas
y
Museólogos
(AABADOM)
Información: AABADOM
Plaza de Daoiz y Velarde, 11
33009 Oviedo
tel.: 98 521 13 97 fax: 98 520 73 52

Cursos prácticos de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas
Fecha: 19 de junio de 1999
Lugar: Madrid
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Beatriz Navarro Reyes
Torre II de Humanidades Pisos 12 y 13
Ciudad Universitaria
C.P. 04510 México D.F.
tel.: 00 525 623 03 27 fax: 00 525 550 74 61
c.e.: bnavarro@cuib.unam.mx

* La gestión de las revistas electrónicas
Fecha: 28, 29 y 30 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOC6
Comandante Zorita, 8, 2º, 4ª. 28020 Madrid
tel.: 91 553 5207 fax: 91 534 81 12
http://www.doc6.es

* La biblioteca virtual
Fecha: 5 al 9 de julio de 1999
Lugar: Gijón. Cátedra Jovellanos de Extensión
Universitaria
Organiza: Universidad de Oviedo, Vicerrectorado de
Extensión Universitaria
Información: Cátedra Jovellanos de Extensión
Universitaria
c/ Begoña, 25. 33206 Gijón
tel.: 985 18 22 18/19 fax: 985 18 22 20
Unidad de Matriculaciones de Extensión Universitaria
Principado, 3, entreplanta. 33007 Oviedo
tel.: 985 10 39 30/31 fax: 985 10 49 06

JULIO 1999
* Curso de catalogación en formato Ibermarc
(modalidad enseñanza a distancia)
Fecha: julio de 1999 en adelante
Organiza e informa: Ágora
Pasaje de Peña, 2-3º izda.. 39008 Santander
tel.: 900 180 398 fax: 942 36 24 72
c.e.: cursos@ceagora.com
http://www.ceagora.com

* Curso sobre normativa para el control de
autoridades
Fecha: julio de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

Seventh International Conference on Scientometrics
and Informetrics
Fecha: 5 al 9 de julio de 1999
Lugar: Universidad de Colima, Colima. México
Organiza: International Society for Scientometrics and
Informetrics (ISSI), Universidad de Colima, Hospital
General de Mexico y Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)
Información: Jane. M. Russell
CIUB/UNAM
Torre II de Humanidades Pisos 11-13
Ciudad Universitaria
C.P 04510 Mexico D.F
tel.: 00 525 62 30 65

* Nuevas formas de organización y servicios en la
biblioteca pública
Fecha: julio de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

* Curso de documentos y libros, archivos y
bibliotecas
Fecha: 5 al 16 de julio de 1999
Lugar: Jaca (Zaragoza)
Organiza: Universidad de Zaragoza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Información: Servicio de Difusión de Lengua y Cultura
Españolas para Extranjeros
Edificio Interfacultades, 3ª planta
Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza
tels.: 976 761 047 (directo) fax: 976 762 050
c.e: ele@posta.unizar.es
http://wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html

Seminario de Tecnologías de Información y
Educación
Fecha: 1 y 2 de julio de 1999
13 y 14 de septiembre de 1999
22 y 23 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
Información: UNAM, Cuib
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Jornadas sobre Publicación Electrónica
"Un nuevo espacio de comunicación" PUBELEC´99
Fecha: 8 y 9 de julio de 1999
Lugar: Edificio Padre Soler, Aula Grados, Leganés
(Madrid)
Organiza: Dpto. de Tecnologías de las
Comunicaciones, Dpto. de Humanidades y
Comunicación y Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid
Información: Universidad Carlos III de Madrid
Edificio Padre Soler
Leganés (Madrid)
tel.: 91 624 92 22 fax: 91 624 94 30
c.e.: pubelec99@it.uc3m.es
http://www.it.uc3m.es/~pubelec99

AGOSTO 1999

Preservation Management Summer School
Fecha: 19 al 23 de julio de 1999
Lugar: Londres
Organiza: Public Record Office y LIBER con la
colaboración de British Library, European Commission
on Preservation and Access, University College
London y International Council on Archives.
Información: Sue Seber
Public Record Office
Kew, Richmond, Surrey, TW9 4DU, Gran Bretaña
Fax: 44 181 392 52 54
c.e.: preservation@pro.gov.uk

International Summer School on the Digital Library
Fecha: 15 al 27 de agosto de 1999
Lugar: Tilburg (The Netherlands)
Organiza e informa: Tilburg University
Warandelaan 2
PO Box 4191
5004 JD Tilburg (Holanda)
tel.: 31 13 466 83 10 fax: 31 13 466 83 83
c.e.: ticer@kub.nl
http://www.ticer.nl

* Eleventh International Seminar on Library
Buldings
"Library Building in a Changing Environment"
Fecha: 15 al 19 de agosto de 1999
Lugar: Shanghai
Organiza: IFLA´s library Buildings y Equipment
Section and
Shanghai Library
Información: Secretary of the Section on Library
Buildings and Equipment
Ms. Marie-Francoise Bisbrouck
c.e.: marie-francoise.bisbrouck@education.gouv.fr

Mesa redonda: Las normas y las patentes,
documentos relevantes de apoyo al desarrollo
industrial
Fecha: 19 de agosto de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

Encuentro Internacional sobre Conservación del
Patrimonio Bibliográfico y Documental en clima
subtropical
Fecha: 19 al 24 de julio de 1999
Lugar: Isla de la Palma (Islas Canarias)
Organiza: Ministerio de Educación y Cultura, el
Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La
Palma
Información: Instituto del Patrimonio Histórico
Español
c/ Greco, 4
28040 Madrid
tel.: 91 550 45 27 fax: 91 550 44 44

65º Asamblea y Congreso General de la IFLA 1999
Fecha: 20 al 28 de agosto de 1999
Lugar: Bangkok (Tailandia)
Organiza e informa: IFLA´99 Secretaría del Congreso
SEAMEO Centre régional pour l´archéologie et de
beaux arts
(SPAFA)
SPAFA siége central
81/1 rue Si-Ayutthaya
Samsen, Theves
Bangkok 10300, Tailandia
tel.: 662 280 40 22 9 fax: 662 280 40 30
c.e.: spafa@ksc.th.com
http://www.ifla99.th.com/
http://www.ifla.org/IV/ifla65/65intro.htm

* Análisis documental en Internet. Técnicas de
indización y clasificación de recursos en la world
wide web
Fecha: 20 y 21 de julio de 1999
Lugar: Granada
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
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SEPTIEMBRE 1999

Congreso Internacional "Libraries Without Walls
3:
The Delivery of Library Services to distant Users"
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Rodas (Grecia)
Organiza: The Centre for Research in Library and
Information Management (CERLIM)
Información: Department of Information and
Communications (CERLIM)
Manchester Metropolitan University
Geoffrey Manton Building
Rosamond Street West
Off Oxford Road
Manchester
M15 6LL
Reino Unido
tel.: 44 0 161 247 61 42 fax: 44 0 161 247 63 51
c.e.: cerlim@mmu.ac.uk

* Curso de Internet y recursos en Internet para
bibliotecarios
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

* Curso sobre catalogación de publicaciones
periódicas
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Lugo
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

XVII Coloquio Internacional de Investigación
Bibliotecológica y de Información: Contribución al
desarrollo de la Sociedad del conocimiento
Fecha: 6 al 10 de septiembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigacione Bibliotecológicas. Universidad Nacional
Autónoma de México

* Curso sobre formato Ibermarc para publicaciones
periódicas
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Lugo
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

Internet, Intranet y Comercio Electrónico
Fecha: 22 al 25 de septiembre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Expointernet99
Secretaría Técnica
Comte d´Urgell 143, 1º, 1ª
08036 Barcelona
Tel.: 93 454 44 64 fax: 93 454 55 75
Avda. Alberto Alcocer, 46B, 5º C
28016 Madrid
Tel.: 91 344 14 24 fax: 91 344 14 25
c.e.: expointernet@aui.es

* Curso de formato Marc para materiales especiales
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Lugo
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

III Xornadas de ANABAD-Galicia
"Las nuevas tecnologías al servicio del usuario en
Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación
y Museos"
Fecha: 23 al 25 de septiembre de 1999
Lugar: El Ferrol (La Coruña)
Organiza: ANABAD-Galicia
Información: CONGREGA
Rua Emilia Pardo Bazán, 8 1º
15005 A Coruña
tel.: 981 12 15 56 fax: 981 12 24 15

Seminario Internacional sobre Filosofía y teoría de
las Ciencias Bibliotecológica y de la Información
Fecha: 1 a 3 de septiembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas.
Universidad
Nacional Autónoma de México
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c.e.: congrega@cesatel.es
ANABAD-Galicia
Apartado de Correos 2037
15080 La Coruña
tel.: 901 22 32 13
c.e.: anabadga@mx3.redestb.es

Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA. Centro de
Documentación y Bibliotecas
c/ Guadalquivir, 16 (El Viso)
28002 Madrid
tel.: 91 564 54 56

La imagen de las bibliotecas públicas en la red
Internet: generación de información y generación
de servicios
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 1999
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca
Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Seminario: Educación bibliotecológica y mercado
de trabajo en México
Fecha: 4 al 6 de octubre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas.
Universidad
Nacional Autónoma de México

OCTUBRE 1999

Salón Internacional del Libro LIBER
Fecha: 6 al 9 de octubre de 1999
Lugar: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
Información: Federación de Gremios de Editores de
España
Juan Ramón Jiménez, 45-9º izq. 28036 Madrid
tel.: 91 350 91 05 fax: 91 345 43 51
http://www.liber.ifema.es

INFO'99 Congreso internacional de información
Fecha: 4 al 8 de octubre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica
Información: Lic. Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador INFO'99
Aptdo. Postal 2919
La Habana 10200 (Cuba)
tel.: 537 63 55 00 fax: 537 33 82 37
c.e.: info@ceniai.inf.eu
http://www.ceniai.inf.cu/eventos/info99/i99esp.htm

* Curso de introducción a la bibliografía
Fecha: octubre de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

* La biblioteca infantil
Fecha: octubre de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de Galicia

* Mesa redonda sobre "La lengua española y las
bibliotecas"
Fecha: 8 de octubre, 10:30 h.
Lugar: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I
Organiza: Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Ministerio de Educación y Cultura
Información: Federación de Gremios de Editores de
España
Juan Ramón Jiménez, 45-9º izq. 28036 Madrid
tel.: 91 350 91 05 fax: 91 345 43 51
http://www.liber.ifema.es

* Curso teórico-práctico para preparación de
oposiciones del grupo B (Ayudantes de Bibliotecas)
Fecha: 4 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
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Congreso sobre especialistas en información para el
siglo XX
Fecha: 14 y 15 de octubre de 1999
Lugar: Hannover
Organiza: Universidades de Hannover (Fachhchschule
Hannover) y Deventer (Hogeschool IJselland)
Información: http://conference99.fh-hannover.de

Las ventajas de la formación de usuarios
Fecha: 22 y 23 de octubre de 1999
Lugar: Salamanca
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca
Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

DLM Forum´99
European citizens and electronic information: the
memory of the Information Society
Fecha: 18 y 19 de octubre de 1999
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: DLM-Forum on Electronic Records
Información: Mrs Christina Beckers and Mr Peter
Berninger
DLM-Forum Secretariat
European Commission SG 1-AH
Office SDME 5/68
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruselas (Bélgica)
tel.: 32 2 299 59 00/32 2 296 08 27/32 2 296 74 02
fax: 32 2 296 10 95
c.e.: dim-forum@sg.cec.be

NOVIEMBRE 1999
7as. Jornadas Catalanas de Documentación.
EXPODOC 99
"Las bibliotecas y los centros de documentación en
el siglo XXI: pieza clave de la sociedad de la
información"
Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre de 1999
Lugar: Barcelona. Palacio de Congresos
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
Secretaría de las Jornadas
c.e.: jornades@cobdc.ictnet.es

2º Encuentro de Jóvenes Bibliotecarios y Fería de
Aplicaciones Informáticas
Fecha: 18 al 20 de octubre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza e informa: Biblioteca Nacional José Martí
Avda. Independencia y 20 de Mayo.
Plaza de la Revolución. Aptdo. Postal 6881
La Habana (Cuba)
tel.: 55 5442-49 fax: 81 6224/33 59 38
c.e.: bnjm@jm.lib.cult.cu

VIII Jornadas de Información y Documentación en
Ciencias de la Salud
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Organiza: Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la
Salud de la Sociedad Española de Documentación
Científica (SEDIC)
Información: Secretaría Técnica
Congrega, S.L.
Emilia Pardo Bazán, 8, 1º
15005 La Coruña
tel.: 981 12 15 56 fax: 981 12 24 15
c.e.: congrega@cesatel.es
http://www.webgalega.com/congrega/sedic

* Digitisation of European Cultural Heritage
Products-Principles-Techniques
Fecha: 21 al 23 de octubre de 1999
Lugar: Utrecht (Holanda)
Organiza: Institute for Information Science, Utrecht
University y Utrecht University Library
Información: European Commission on Preservation
and Access
(ECPA)
P.O. Box 19121
NL-1000 GC Amsterdam
Klovenirsburgwal 29
NL-1011 JV Amsterdam (Holanda)
tel.: 31 20 551 08 39 fax: 31 20 620 49 41
http://www.knaw.nl/ecpa
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* 7as Jornadas Catalanas de Documentación
"Foro sobre bibliotecas y propiedad intelectual"
Fecha: 5 de noviembre de 1999
Lugar: Palau de Congresos de Barcelona
Organiza: FESABID y COBDC
Información: COBDC. Secretaría de las Jornadas
Catalanas de Documentación

* Diseño de interfaces para formación de usuarios
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas.
Universidad
Nacional Autónoma de México

IX Coloquio de automatización de bibliotecas. VII
Reunión de usuarios de SIABUC (Sistema Integral
Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de
Colima)
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 1999
Lugar: Colima (México)
Organiza e informa: Universidad de Colima
Coordinación General de Servicios y Tecnologías de
Información
Avenida Universidad 333. Apartado Postal 134
C.P. 28040 Colima. México
tel.: 331 4 66 22/ 331 4 31 30/ 331 3 35 34
fax: 331 4 30 04/ 331 4 30 06/ 331 4 31 30
c.e.: margre@ucol.mx

Seminario-taller: Métodos para detectar las
necesidades de Información de los Usuarios
Fecha: 8 al 12 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas.
Universidad
Nacional Autónoma de México

II Jornadas Andaluzas de Documentación.
Jadoc'99. "Nuevos mercados, nuevos usuarios"
Fecha: 11 al 13 de noviembre de 1999
Lugar: Granada
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Información: Secretaría de las II Jornadas de
Documentación. Jadoc'99.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29. 18010 Granada
tel.: 958 22 35 00 fax: 958 22 84 64
c.e.: aad@sistelnet.es
http://www.sistelnet.es/aad/jadoc.html

Seminario: Introducción a la historia de la lectura:
la obra de Roger Chartier
Fecha: 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

2000
Internet: recursos para bibliotecas en la Red
Fecha: 12 y 13 de noviembre de 1999
Lugar: Facultad de Traducción y Documentación.
Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid y Facultad de
Traducción y Documentación de la Universidad de
Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

JULIO 2000
Converge on London. 8th International Congress on
Medical Librarianship
Fecha: 2 al 5 de julio de 1999
Lugar: Londres (Gran Bretaña)
Organiza: ICML, 2000 Conference
Información: LA Interprises, The Library Association
7Ridgmount 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

Encuentro Latinoamericano sobre la Atención
Bibliotecaria a las Comunidades Indígenas
Fecha: 17 al 19 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas.
Universidad
Nacional Autónoma de México
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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
http://sites.huji.ac.il/IFLA2000/66intro.htm

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

32

