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COOPERACIÓN
Avances de la cooperación entre el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y las
Comunidades Autónomas
Los grupos de trabajo de cooperación
bibliotecaria constituidos por representantes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
las Comunidades Autónomas han continuado
sus actividades durante los últimos meses de
acuerdo con las conclusiones de las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria correspondientes a
2000, celebradas en Logroño del 14 al 16 de
junio de ese año (Ver Correo Bibliotecario n.
43, junio de 2000, p. 1-3)
El grupo de trabajo de pautas para bibliotecas
públicas, que coordina Maria Dolors Portús,
Jefe del servicio de Bibliotecas de la
Generalidad de Cataluña, ha trabajado en la
elaboración de una Pautas sobre servicios de
bibliotecas públicas. Su objetivo es facilitar a
las instituciones y a los profesionales que
trabajan en el ámbito de las bibliotecas públicas
un instrumento que sirva como guía para la
creación de bibliotecas públicas y para la
planificación y prestación de servicios.
El grupo de estadísticas de bibliotecas públicas,
coordinado por Joaquín Selgas, Asesor en
materia de libro y bibliotecas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, ha
continuado trabajando en la elaboración de un
modelo de datos común a todas las
Comunidades Autónomas basado en la norma
UNE-EN ISO 2789:1991 Información y
Documentación. Estadísticas internacionales de
bibliotecas. El trabajo del grupo ha dado como
fruto el Anuario estadístico de las bibliotecas
públicas españolas, año 1999, publicado el
pasado mes de marzo (ver este mismo número
de Correo Bibliotecario)
Por otra parte, el grupo de trabajo de
bibliobuses, cuya coordinadora es María
Antonia Carrato, Jefa del Servicio de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, ha
seguido trabajando en la elaboración del
documento El bibliobús: pautas básicas para su
funcionamiento cuya publicación está prevista
para el segundo semestr de 2001. El grupo ha
trabajado, además, en la organización de una
jornada sobre bibliobuses que, bajo el lema El
bibliobús, tu biblioteca, se celebrará en la
Secretaría de Estado de Cultura el 11 de junio
próximo.

Inmaculada
Torrecillas,
Directora
del
Departamento de Control Bibliográfico de la
Biblioteca Nacional, ha venido estableciendo las
bases para la elaboración de una Bibliografía
Española Cooperativa fijando una serie de
requisitos que garanticen una uniformidad en la
cobertura y en el contenido de los registros
bibliográficos,
de
acuerdo
con
las
recomendaciones de la UNESCO para
bibliografías nacionales. El grupo ha establecido
los requisitos mínimos de catalogación y ha
determinado algunos aspectos relativos al
control de autoridades.
Por su parte, el grupo de trabajo de bibliografía
española
cooperativa
de
documentos
audiovisuales, que coordina Nieves Iglesias,
Directora del Departamento de Colecciones
Especiales de la Biblioteca Nacional, ha
iniciado su programa de trabajo que incluye el
estudio de algunos temas relacionados con la
infraestructura informática asi como la puesta
en circulación de herramientas como listas de
títulos uniformes y encabezamientos de materia.
Otra propuesta es la recuperación de los fondos
de Depósito Legal desde la aparición del decreto
y de los soportes anteriores a esta legislación.
El grupo de trabajo de catalogación de
manuscritos ha puesto en marcha dos líneas de
trabajo.. Una se dirige a estudiar aspectos más
generales como la definición de la tipología de
los manuscritos y los problemas que respecto a
su tratamiento plantea cada tipo y otra, más
específica, aborda cuestiones concretas de
catalogación y aplicación del formato
IBERMARC.
El trabajo y las propuestas concretas de cada
grupo se debatirán en las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes y las
Comunidades Autónomas correspondientes a
2001, que se celebrarán en Granada del 16 al 18
de mayo por invitación de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la
Biblioteca de Andalucía que dirige Jerónimo
Martínez.

Estadísticas de bibliotecas públicas
El pasado mes de marzo se publicó el Anuario
estadístico de bibliotecas públicas, 1999 que
ofrece datos correspondientes a ese año
recogidos por las Comunidades Autónomas
sobre la base de un cuestionario común a todas
ellas.

Respecto al grupo de trabajo de bibliografía
española
cooperativa,
coordinado
por
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La iniciativa que lleva a su publicación nace en
el marco de las estructuras de cooperación en
materia de bibliotecas establecidas entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
las Comunidades Autónomas. Desde las
primeras Jornadas de Cooperación Bibliotecaria
celebradas en 1997 se acordó establecer una
línea de trabajo orientada a mejorar los datos
estadísticos disponibles sobre las bibliotecas
públicas. Con ese fin se acordó la constitución
de un Grupo de Trabajo que estudiara los
métodos y procedimientos para la elaboración
de unas estadísticas específicas de bibliotecas
públicas y emprender la colaboración con el
Instituto Nacional de Estadística.
La primera tarea fue la elaboración de un
modelo de datos común, tras la constatación de
la falta de homogeneidad de los utilizados por
las diferentes Comunidades Autónomas. Este
modelo se basa en la norma UNE-EN ISO
2789:1991 Información y Documentación.
Estadísticas internacionales de bibliotecas, que
sigue las recomendaciones de la UNESCO. No
obstante, incluye también algunos elementos
ajenos a esa norma, pero que se han considerado
relevantes.
En el año 2000 se distribuyó por primera vez el
cuestionario acordado a todas Comunidades y
Ciudades Autónomas con el fin de que estas,
con los datos que ya debían tener recogidos por
sus propios métodos, ofrecieran los datos de las
bibliotecas públicas de sus territorios
correspondientes a 1999.
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria se encargó de la tarea de recogida
y reclamación de estos cuestionarios, proceso
que, probablemente por realizarse por primera
vez, se alargó más de lo conveniente en el
tiempo. Finalmente, y a pesar de no poder
contar con los datos de todas las Comunidades
Autónomas, se dio por finalizada la recogida de
datos en noviembre de 2000.
De esta manera, el contenido del Anuario
resulta incompleto al proporcionar solamente
datos de 12 de las 17 CCAA y de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Esto ha impedido
alcanzar de momento uno de los objetivos de
esta iniciativa conjunta entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las
Comunidades Autónomas, como era el obtener
una imagen completa y real del sector de las
bibliotecas públicas en nuestro país. A pesar de
esta indudable carencia, que con toda seguridad
se irá solventando en años próximos, sí se ha
querido dar difusión a los datos recogidos, no
solo para corresponder al esfuerzo de quienes

los han ofrecido, sino también como muestra,
aunque parcial, del desarrollo de las bibliotecas
públicas en nuestro país.
Los datos se ofrecen por Comunidades
Autónomas, aunque se recogieron tanto con esta
agregación como por provincias. El hecho de no
poder contar con datos de un número
relativamente
elevado
de
Comunidades
Autónomas, ha determinado que se haya optado
por no presentarlos desagregados por
provincias. Por la misma razón no se ha incluido
un estudio interpretativo de los datos, cuyas
conclusiones serían muy relativas.
La información se presenta en forma de tablas,
seguidas cada una de ellas por uno o más
gráficos basados en sus datos. Al final se
incluye el cuestionario utilizado para su
recogida, que es, con pequeñas modificaciones,
el que se ha utilizado para solicitar los datos
correspondientes a 2000, así como la lista de las
instituciones que han participado en la recogida
de datos con sus responsables.

Libros para
Iberoamérica

el

Mundo:

proyectos

en

Durante el año 2000, la organización no
gubernamental Libros para el Mundo ha
continuado desarrollando una serie de
programas en el área iberoamericana, iniciados
en 1999, con el objeto de acercar la cultura y la
educación a las poblaciones más necesitadas,
afianzando los vínculos entre la biblioteca y su
comunidad, además de difundir la lengua
española y fomentar la lectura (ver Correo
bibliotecario nº 38, diciembre de 1999, p. 3-4).
En primer lugar, esta ONG ha emprendido un
programa de acción en Centroamérica, en los
países afectados por el paso del Huracán Mitch.
Así, se han reconstruido los fondos
bibliográficos de casi todas las bibliotecas de
Nicaragua y Honduras. Este año se está
desarrollando el programa en El Salvador y el
próximo año se desarrollará en Guatemala.
En concreto, en Nicaragua se ha procedido,
además, a la dotación de 13 colecciones de
bibliografía
profesional,
formadas
por
publicaciones periódicas destinadas a las
bibliotecas departamentales y los servicios
centrales de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, para paliar la carencia de medios para
la formación de los profesionales nicaragüenses.
Las bibliotecas beneficiadas por el proyecto son
las ubicadas en Estelí, Matagalpa, Chinandega,
León, Managua, Catarina, Granada, Masaya,
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Jinotega, Bluefields, Rivas, Boaco y la
Biblioteca Nacional "Rubén Darío". Este
proyecto ha contado con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por lo que se refiere a Honduras, se ha dotado a
diez bibliotecas de fondos para promover la
lectura y como apoyo a su red nacional de
bibliotecas públicas. Este proyecto ha sido
subvencionado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y se han
distribuido 6.000 libros, con una inversión de
8.273.975 pesetas. El tercer país donde Libros
para el Mundo desarrolla el Programa
Centroamérica es El Salvador. En este país,
durante el año 2000, se ha realizado un estudio
de campo para evaluar la situación de las 14
bibliotecas pertenecientes a la Red Nacional de
Bibliotecas para poder trabajar sobre esos datos.
Una vez realizado este trabajo, la situación se ha
agravado por el problema del terremoto.
Durante este año 2001, Libros para el Mundo
participa en la campaña de recogida de material
escolar, promovida por el Gobierno de El
Salvador, a través de su Ministerio de
Educación y de su Embajada en España, junto
con otras entidades e instituciones públicas y
privadas de España. Esta campaña tiene el
objetivo de recoger material escolar para 720
escuelas y bibliotecas, además de proporcionar
los voluntarios que realicen las tareas de
catalogación y clasificación del material
recogido. También se tiene previsto en este año
reconstruir los fondos bibliográficos de diez
bibliotecas distribuidas por todo el país.
En Guatemala en el año 2000 se ha llevado a
cabo el proyecto Biblioteca pública de la
Escuela Mixta de Xojolá. Este proyecto se ha
realizado conjuntamente con el Departamento
de Asuntos Culturales de la Embajada de
España en Guatemala, para paliar la situación de
un país que no cuenta con una política
bibliotecaria ni con un sistema nacional.
Fuera del área centroamericana también se han
desarrollado en el año 2000 distintos proyectos.
Paraguay ha sido receptora de dos de ellos. Por
una parte, el proyecto Centros de recursos de
aprendizaje comunitario de Herrandarias,
destinado al desarrollo educativo y cultural de
este municipio de 250.000 habitantes, situado en
la frontera con Brasil. Para ello se ha creado una
biblioteca rotativa, que permite la utilización de
sus libros en las 34 escuelas primarias, además
de los 29 colegios de secundaria. La dotación de
fondos a esta biblioteca ha sido de 2.000 libros,
con una inversión de 2.085.303 pesetas. Por otra
parte, también se ha colaborado en la dotación

de fondos para la Biblioteca Pública de Abaí,
municipio rural de 22.000 habitantes, que
prestará servicio a sus escuelas y a la
comunidad en general, para lo que ha recibido
600 libros, con un coste de 632.091 pesetas.
En México se ha desarrollado el proyecto
Victoria, cuya destinataria ha sido esta ciudad,
situada en el estado de Tamaulipas, en el eje
comercial México-Estados Unidos, con una
gran afluencia de inmigrantes. Aquí se ha
dotado de fondos a 8 bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas del Estado. Finalmente en
Filipinas, a través del Rectorado de la
Universidad Ateneo de Manila, Libros para el
Mundo ha dotado de un fondo bibliográfico de
materiales básicos para el aprendizaje del
español a la biblioteca del Departamento de
Español de esta Universidad.
Por otra parte, esta ONG es receptora de las
campañas de donaciones que organizan
bibliotecas, como es el caso de la Biblioteca
Regional de Murcia, que ha organizado una de
ellas denominada Se admiten libros, con el fin
de contribuir al Año Internacional del
Voluntariado. La campaña quedó abierta el Día
del Libro (23 de abril), dentro de las actividades
de la Semana del Libro en esta biblioteca y se
cerrará a final de año. Se recogen
preferentemente libros de tema infantil y juvenil
y, a cambio de cada entrega de libros, los
donantes reciben un pequeño obsequio. En la
primera semana de la campaña se recogieron
500 libros.
(Fuente: Robertti Gamarra, Libros para el
Mundo)
Más información:
Libros para el Mundo
C/ Carretas, 14, 7º D 28012 Madrid
Tel.: 91 522 62 11 fax: 91 522 62 11
c.e.: librosmundo@retemail.es

AMPLIO ALCANCE
Plan de Automatización del
Bibliotecario Provincial de Burgos

Sistema

En el presente año se ha puesto en marcha el
plan de automatización de las bibliotecas
integradas en el sistema bibliotecario provincial
de Burgos, que se desarrollará en un plazo de
tres años. La finalidad de este plan es compartir
recursos, ahorrar tiempo en los procesos
técnicos, aunar esfuerzos y ofrecer a los
ciudadanos de la provincia de Burgos unos
servicios de calidad que satisfagan necesidades
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e intereses sociales que los desarrollos
tecnológicos por sí solos no podrían
proporcionar, ya que el objetivo del Sistema
Provincial de Bibliotecas de Burgos es la
difusión de la lectura pública en la Provincia a
través de una red de 19 bibliotecas públicas
municipales y 3 bibliobuses.
Conforme al plan, en el mes de abril se ha
iniciado la automatización de los fondos
existentes en las Bibliotecas Municipales de
Miranda de Ebro y Briviesca. La automatización
de estas dos bibliotecas se está realizando
mediante la conexión cliente/servidor con la
Biblioteca Pública del Estado en Burgos a través
de una línea RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados). Se han creado subcatálogos, tanto
en el OPAC Cliente como en el OPAC Web
para cada biblioteca, de forma que los usuarios
accedan en primer lugar a los fondos de su
biblioteca y después puedan elegir los demás.
La información se encuentra en la siguiente
dirección: http://bpburgos.bcl.jcyl.es
La Biblioteca Municipal de Briviesca, cuyo
municipio cuenta con una población de 6.000
habitantes, se creó en 1947 en concierto firmado
entre el Centro Coordinador de Bibliotecas y el
Ayuntamiento de Briviesca. La biblioteca,
integrada en la Casa Municipal de Cultura,
posee 16.000 volúmenes y más de 2.000
audiovisuales, casi 100 puestos de lectura, dos
salas y un depósito en los Almacenes
Municipales. El servicio de préstamo y la
consulta en sala se realiza en un horario de
apertura de 44 horas semanales, de lunes a
sábado.
La Biblioteca Municipal de Miranda de Ebro,
localidad con una población de 36.000
habitantes, se inauguró en 1949. Tras haber
pasado por distintos emplazamientos, en 1989
se integró en la Casa Municipal de Cultura, en
donde cuenta actualmente con 1.850 metros
cuadrados útiles, distribuidos en una sala
infantil, una para adultos y una fonoteca y posee
37.000 volúmenes y 3.000 audiovisuales. El
horario de apertura al público es de 50 horas
semanales, de lunes a sábado.
Por otro lado, se ha se ha iniciado la
automatización de dos bibliobuses. En primer
lugar se ha abordado la catalogación
automatizada de los fondos y a lo largo de este
año se pondrá en funcionamiento.
Las ventajas de esta conexión son numerosas
tanto para el usuario como para las personas que
integran la biblioteca municipal. Entre las
ventajas que obtendrá el personal destacan:

•

La catalogación se lleva a cabo en la base
de datos de la Biblioteca Pública de Burgos
y en muchos casos sólo necesitan dar de
alta en dicha base de datos los ejemplares
que compren independientemente del
Centro Coordinador de Bibliotecas.

•

Correo electrónico para el préstamo
interbibliotecario y para recibir, en formato
tiff, a través del software ARIEL, los
Boletines Oficiales de otras Comunidades
Autónomas y de otras Provincias a los que
está suscrita la Biblioteca de Castilla y
León, en el día que se soliciten.

•

Utilización de bases de datos (programa
Metaframe) para poder informar a los
usuarios.

•

Acceso a internet, a través de la linea frame
relay existente en la Biblioteca Pública de
Burgos que permite acceder al nodo
regional de RedIris a través de la Biblioteca
de Castilla y León.

•

Acceso a los catálogos de la mayoría de las
bibliotecas tanto españolas como de otros
países

•

Integración en RABEL (Red Automatizada
de BibliotEcas de Castilla y León) que no
sólo garantiza la interconexión básica
interbibliotecaria sino que integra una serie
de proyectos relativos a infraestructuras de
comunicaciones, programas y servicios.

•

Acceso al servidor de listas que permite
crear foros de debate virtuales sobre temas
de interés bibliotecario.

Por otro lado y como consecuencia de lo
anterior, el usuario mejora el acceso a la
información. Puede utilizar el préstamo
automatizado, el servicio de préstamo
interbibliotecario y acceder al documento a
través del software ARIEL. Además, se pondrá
en marcha un carné único para todas las
bibliotecas y bibliobuses de la provincia de
Burgos, con el consiguiente beneficio para
todos.
Está previsto que se conecten para antes del
verano la Biblioteca Municipal de Aranda de
Duero y la Biblioteca Municipal “Gonzalo de
Berceo” de Burgos junto con sus dos sucursales.
(Fuente: Carmen Monje Maté, Directora de la
BPE en Burgos)
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Más información:
Carmen Monje Maté
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Burgos
Plaza de San Juan s/n. 09004 Burgos
tel.: 947 20 23 12 fax: 947 27 74 10
c.e.: Carmen.Monje@bcl.jcyl.es
http://bpburgos.bcl.jcyl.es
Pacto Andaluz por el libro y la lectura
El pasado 23 de abril de 2001, Día del Libro, se
firmó en Sevilla el Pacto Andaluz por el libro y
la lectura , patrocinado por la Junta de
Andalucía en colaboración con la Asociación de
Editores de Andalucía. El Pacto ha sido firmado
por representantes de distintas entidades
públicas y privadas con el objeto de propiciar y
facilitar el acceso a los libros y a la lectura al
mayor número posible de ciudadanos de esa
Comunidad, así como promover y consolidar el
desarrollo de la industria editorial en Andalucía.
El texto de este Pacto es el que transcribimos a
continuación:
El Excmo. Sr. Presidente de la Junta de
Andalucía, junto con los miembros del Consejo
Asesor del Pacto Andaluz por el Libro,
integrado por Representantes de las Consejerías
de Cultura, Educación, Empleo y Desarrollo
Tecnológico, de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias, de Canal Sur RTVA,
de la Unión General de Trabajadores,
Comisiones Obreras de Andalucía y la
Confederación de Empresarios de Andalucía y
de las Asociaciones de Editores y Libreros
MANIFIESTAN
que, en cumplimiento de lo previsto en la
Constitución
Española
y
preceptuado
específicamente en los artículos 12 y 13 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía en cuanto
a la promoción y tutela del acceso a la cultura
de todos los ciudadanos, el Gobierno ha
decidido tomar como base del Pacto un
documento, elaborado con la colaboración de la
Asociación de editores de Andalucía, en el que
están definidas las línea de actuación del Pacto
Andaluz por el Libro, el virtud del cual

SE COMPROMETEN
A colaborar en la ejecución de las líneas básicas
del Pacto Andaluz por el Libro que, de modo
sucinto son:
1. Estimular y requerir a todos los medios
de comunicación, tanto de titularidad
pública como privada, para una acción
de movilización ciudadana a favor del
libro y la lectura
2. Facilitar el acceso a los libros y a la
lectura al mayor número de ciudadanos
de la Comunidad Autónoma Andaluza,
mediante una mejora sustancial en la
dotación y funcionamiento de la red de
bibliotecas públicas; propiciar el
cumplimiento de la LOGSE en los
preceptos de bibliotecas escolares de
aula y del profesor, y fomentar
especialmente la adquisición de hábitos
de lectura durante todo el proceso
educativo.
3. Promover, potenciar y consolidar el
desarrollo de una industria editorial en
Andalucía, así como las redes de
distribución de los libros, como uno de
los instrumentos más eficaces de
fomento de la lectura y de la actividad
económica y social.
4. Fomentar la creación de la obra escrita,
defendiendo y protegiendo socialmente
a los autores y creando un nuevo
tratamiento fiscal para el libro.
5. Promover la colaboración del sector
librero para la mejora de la red de
librerías de nuestra comunidad.
6. Realizar
periódicamente
sondeos
estadísticos de hábitos de lectura y
compra de libros que sirvan como
criterio para evaluar la eficacia del
propio Pacto.
Cada uno de estos objetivos generales deberá ir
acompañado de una serie de medidas que
perfilará, a instancias del Consejo Asesor, el
Comité Ejecutivo del Pacto.
Para la ejecución de este Pacto se contará con
los recursos públicos de la Junta de Andalucía y
con los fondos de Mecenazgo y Patrocinio
aportados por corporaciones privadas.

ACUERDAN
Poner en marcha la ejecución de este Pacto para
colocar al libro en el centro de atención de la
vida ciudadana de los andaluces como motor de
cambio de sus hábitos culturales y base sólida
para comenzar con pie firme el tercer milenio,
especialmente en su desarrollo económico y
social

En este proyecto se fomentará la participación
de la sociedad andaluza a través de sus
asociaciones y organizaciones para mejor
cumplir las exigencias de una sociedad más
culta, mejor informada y, por tanto, más libre y
más justa.
(Fuente:
Página
web
de
CEGAL:
http://www.libreros.org/cegalnet)
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Proyecto SIBILA
La Dirección General de Cultura de La Rioja ha
puesto en marcha el Proyecto SIBILA, Sistema
Informatizado de Bibliotecas de La Rioja, cuya
ejecución corresponde realizar a la Biblioteca
Central de La Rioja como órgano gestor del
sistema
regional
de
bibliotecas.
El principal objetivo del proyecto es la creación
de una red automatizada de bibliotecas que
compartan recursos y, además, llevar la gestión
informática de cada una de las bibliotecas
conectadas.
SIBILA supone la conexión de las bibliotecas
públicas municipales al nodo de la Biblioteca
Central de La Rioja, convirtiéndose las
bibliotecas municipales en clientes de su
aplicación. Todos los procesos (catalogaciones,
asignación de ejemplares, inscripción de
lectores, préstamos, etc.) se ejecutan contra el
ordenador central, tanto desde la Biblioteca de
La Rioja como desde cualquier biblioteca
conectada y se trabaja contra una sola base de
datos que es el catálogo colectivo de las
bibliotecas participantes.
Los resultados del proyecto son:
• Catálogo colectivo disponible en los
OPACS de cada biblioteca y en la Web
OPAC de la Biblioteca Central de La Rioja
• Usuarios con carnet de lector único en todo
el ámbito territorial de la red
• Posibilidad inmediata de compartir recursos
(información, catalogaciones, libros, etc.)
• Ausencia de necesidad de instalación en los
puestos clientes de programas específicos
de gestión bibliotecaria.
• No se precisa suscripción de contratos de
mantenimiento y asistencia técnica en los
puestos clientes.
• Coste no excesivo de las comunicaciones.
Para la conexión se ha elegido la tecnología
RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) para
las bibliotecas públicas en municipios de cierta
población (más de 2000 habitantes), y la
tecnología Web por medio del módulo Absys
Web Prof para las bibliotecas, salas de lectura y
puntos de lectura, que sirven a poblaciones
pequeñas (menos de 2000 habitantes). En un
futuro, cuando la red se establezca en todos los
municipios de La Rioja que tengan biblioteca,
se migrará de la red RDSI a la red ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line), por
proporcionar esta última tecnología mayor
velocidad de comunicación a un coste más
reducido.

El proyecto se lleva a cabo con la financiación
de la Dirección General de Cultura a través de la
Biblioteca Central de La Rioja, que costea el
alta del sistema de comunicaciones para las
bibliotecas conectadas y el equipamiento
software y hardware requerido en la Biblioteca
Central y bibliotecas conectadas, mientras que
las
bibliotecas
conectadas
únicamente
financiarán el coste mensual de las
comunicaciones.
Actualmente el proyecto se encuentra en la
primera fase de desarrollo durante la cual se han
integrado 11 bibliotecas municipales (Alberite,
Aldeanueva, Alfaro, Arnedo, Autol, Cenicero,
Ezcaray, Fuentemayor, Lardero, Pradejón,
Santo Domingo de la Calzada), mientras que las
de Calahorra, Nájera y Haro simplemente se han
adherido al proyecto con la idea de integrarse
posteriormente, ya que estas bibliotecas ya
tenían Absys. La segunda fase del proyecto se
iniciará en octubre del presente año y consistirá
en la realización de cursos de formación de
usuarios de Absys. Durante la tercera y última
fase se actualizará la base de datos, para
mantener el catálogo colectivo al día.
(Fuente: José Luis Magro, Director de la
Biblioteca Central de La Rioja/Biblioteca
Pública del Estado en Logroño)
Más información:
José Luis Magro Rastrero
Director de la Biblioteca Central de La
Rioja/Biblioteca Pública del Estado en Logroño
c/ Merced, 1. 26001 Logroño
tel.:941 21 13 82 fax: 941 21 05 3
c.e.: jmagro@bcr.calarioja.es
http://www.bcr.calarioja.es

La noche mágica: una iniciativa de la
Fundación Bertelsmann para fomentar la
lectura
La Fundación Bertelsmann, dentro de su
Programa Biblioteca Escuela, que promueve en
diversos municipios españoles en colaboración
con los ayuntamientos, bibliotecas y escuelas
con el fin de fomentar el hábito de la lectura
entre los jóvenes, ha organizado una actividad
denominada la Noche Mágica destinada a los
escolares de 6º curso de Primaria.
Tras una cena medieval servida en un entorno
mágico, los escolares son invitados por el Mago
Azul a adentrarse en una carpa donde
emprenden un viaje a la imaginación guiados
por el explorador Quatermain, el científico
Challenger o la sacerdotisa Nefer, personajes
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surgidos de relatos emblemáticos de ciencia,
aventura y misterio que les sumergen en las
páginas de Las minas del Rey Salomón,
Robinson Crusoe, Frankenstein, etc.
El itinerario, en el que se mezclan ficción y
realidad, culmina en las bibliotecas de los
municipios, donde los escolares disponen de una
selección de libros colocados en unos
expositores temáticos de fácil acceso donde
encontrarán el final de esas historias.
El municipio que ha iniciado esta actividad ha
sido La Coruña (24 al 27 de abril) y
posteriormente, hasta principios de junio, irá
recorriendo el resto de municipios españoles en
los que se lleva a cabo el Programa Biblioteca
Escuela: Mieres (2 al 4 de mayo), Prat de
Llobregat (8 al 11 de mayo), Linares (14 al 18
de mayo), Gandía (21 al 25 de mayo) y Alcudia
(29 de mayo al 1 de junio).
(Fuente:
Sonia
Motos,
Secretaría
de
Comunicación, Fundación Bertelsmann)
Más información:
Sonia Motos
Secretaría de Comunicación
Fundación Bertelsmann
Paseo de Gràcia, 98, 5º,2ª 08008 Barcelona
Tel.: 93 487 26 16 Fax: 93 487 85 64
c.e.: scom@fundacionbertelsmann.es

EN PARTICULAR

Novedades en la Red de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona
La Red de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona está llevando a cabo nuevas
iniciativas y proyectos para la mejora de sus
servicios. Por una parte, en marzo de 2000 se
puso en funcionamiento el Proyecto Tandem
para seleccionar y catalogar artículos de
publicaciones periódicas de forma cooperativa.
En una primera fase del proyecto participaron
10 bibliotecas y se seleccionaron 30 títulos de
interés general y temática diversa, teniendo en
cuenta que de todos ellos hubiera un número
relevante de suscripciones en la red. De este
trabajo se han beneficiado las restantes 82
bibliotecas informatizadas de la red, que han
podido utilizar los registros que consideraban de
interés. En una segunda fase participan 13
bibliotecas con un total de 55 títulos de
publicaciones periódicas seleccionados.

Por otra parte, sigue desarrollándose el Plan,
aprobado el 27 de marzo de 1999, para dotar a
las bibliotecas de la red de servicio de Internet
para los usuarios en el período 1999-2001. Este
año todas las bibliotecas tendrán acceso a
Internet como servicio de uso público. Las
consultas son gratuitas y los usuarios sólo tienen
que abonar las grabaciones o impresiones de las
consultas.
Como
complemento
algunas
bibliotecas han organizado cursos de formación
de usuarios sobre nuevas tecnologías, y el
Servcio de Bibliotecas de la Diputación ha
puesto en marcha una prueba piloto para la
realización de cursos de formación de usuarios
en 12 bibliotecas. Se trata de cursos presenciales
tanto para todo tipo de alumnado como para
profesionales especializados en diferentes
sectores. El objetivo de los cursos es facilitar a
los usuarios el acceso a las tecnologías de la
información y captar nuevos usuarios.
También prosigue la informatización de los
catálogos de 43 bibliotecas, que durante 2001
está previsto incorporen su fondo al catálogo
colectivo de la red y a finales de año o
principios de 2002 ofrecerán todos sus servicios
de forma automatizada a sus usuarios. Para ello
la Diputación de Barcelona instala una línea
RDSI en estas bibliotecas y las dota de un PC de
trabajo y una impresora en color y uno o dos
PCs de usuario con acceso a Internet y CDROMs en red.
Finalmente, la Comisión de Selección de la
Diputación de Barcelona, que entró en
funcionamiento en octubre de 1999 (ver Correo
bibliotecario, n. 39, enero-febrero 2000, p. 7),
constituida por editores, escritores, libreros y
expertos del mundo del libro, del mundo
universitario y del sector bibliotecario, ha
celebrado su segunda reunión el pasado 8 de
febrero. En ella se presentó un informe de la
actividad llevada a cabo, habiéndose evaluado el
63% de la Bibliografía Básica y el 37% restante
está en proceso de evaluación y se finalizará en
breve. El Plan de Actuación de 2001 prevé la
asunción de la selección de recursos
electrónicos y la celebración de un curso sobre
El desarrollo de colecciones para responsables
de las bibliotecas de la red y del Servicio de
Bibliotecas.
En cuanto a los recursos invertidos en el bienio
2000-2001, además de la inversión municipal y
de la Generalidad destinada a fondos
bibliográficos, en el año 2000 la Diputación de
Barcelona invirtió en el mantenimiento de las
colecciones de 143 bibliotecas que ya están en
funcionamiento 319.484.050 pesetas (el 60% se
dedicó a libros, el 26% a publicaciones
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periódicas, el 9% a audios, el 4% a vídeos y el
1% a recursos electrónicos). Por lo que se
refiere a nuevos equipamientos para nuevas
bibliotecas, ampliaciones y traslados, se
invirtieron 440.557.750 pesetas (88% libros, 8%
CD y 4% vídeos). En el año 2001 se tiene
previsto invertir 364.782.400 pesetas en
mantenimiento de colecciones para 153
bibliotecas (58% libros, 10% CD, 26%
publicaciones periódicas, 5% vídeos y 1% para
recursos electrónicos). También se invertirán
476.283.250 pesetas en fondos para nuevas
bibliotecas (88% para libros, 8% para CD y 4%
para vídeos).
(Fuente: Núria Mulé, Jefa de Catalogación,
Anna Surroca i Carrera, Unidad de Aplicaciones
Informáticas,
Elisabet
Gibert
Riba,
Departamento de Selección, Adquisición y
Distribución, Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona)
Más información:
Núria Mulé
Jefa de Catalogación
Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
Urgell, 187 08036 Barcelona
Tel.: 93 402 25 47 Fax: 93 402 24 88
c.e.: mulecn@diba.es
Anna Surroca i Carrera
Unidad de Aplicaciones Informáticas
Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
Urgell, 187 08036 Barcelona
Tel.: 93 402 25 45 Fax: 93 402 24 88
c.e.: surrocacm@diba.es
Elisabet Gibert Riba
Departamento de Selección, Adquisición y
Distribución
Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
Urgell, 187 08036 Barcelona
Tel.: 93 402 25 45 Fax: 93 402 24 88
c.e.: gibertre@diba.es

Nueva sede de la BPE en Palma de Mallorca
Las obras de la nueva sede de la Biblioteca
Pública del Estado en Plama de Mallorca, cuyo
proyecto fue redactado por el arquitecto Luis
Martín Clabo (ver Correo bibliotecario, nº 29,
noviembre de 1998, pág. 8), han comenzado en
abril de 2001, previa adjudicación de las
mismas a la empresa FCC (BOE, 11-8-2000).

La nueva sede de la BPE en Palma de Mallorca,
que dirige Mª de Lluch Alemany, estará situada
en la plaza Puerta de Santa Catalina, en un solar
cedido por el Gobierno Balear de 900 m2. La
superficie del nuevo edificio será de 4.808 m2,
distribuidos en 4 plantas y dos sótanos. Dos
plantas serán de libre acceso para préstamo,
otras dos plantas se dedicarán a sala infantil y
juvenil y a sala de lectura e investigadores.
También contará con una planta para proceso
técnico y trabajos administrativos y un sótano
para depósito de fondos. Las obras está previsto
que finalicen en 2003 y tendrán un coste de
626.314.989 pesetas.
VI Salón del Libro Infantil y Juvenil y Foro
Siglo 21 de Literatura Infantil y Juvenil en la
BPE en Sevilla
Del 23 al 29 del pasado mes de abril se celebró
el VI Salón del Libro Infantil y Juvenil que
organiza periódicamente la Biblioteca Pública
del Estado (BPE) en Sevilla (ver Correo
Bibliotecario, nº 7, junio de 1996, pág. 7) este
año en colaboración con la Asociación
Andaluza del Libro Infantil y Juvenil (ASALIJ).
En el marco del mismo tuvo lugar la creación
del Foro Siglo 21 de Literatura Infantil y
Juvenil.
El contenido del VI Salón se estructuró en tres
áreas. En el Area de Novedades Editoriales
ofreció una exposición en la que figuraron las
principales novedades de literatura infantil y
juvenil 2001. El Área temática incluyó los
siguientes puntos: Los clásicos actuales: J.R.
Tolkien; La Odisea del 2001 y El rincón del
ilustrador: Seres Fantásticos. En el tercer área,
dedicado a Información Bibliográfica sobre
literatura infantil y juvenil, se presentaron una
serie de bibliografías, revistas y guías de lectura,
etc.
Como apuntábamos al principio, durante la
celebración del Salón se presentó el Foro Siglo
21 de Literatura Infantil y Juvenil, que pretende
reunir, con la ayuda del sector profesional, a
todos los que deseen expresar sus opiniones,
descubrir el tratamiento de esta materia o seguir
la evolución de este género. Para ello propone
desarrollar las actividades siguientes:
-

-

Una exposición de las últimas
novedades de LIJ en todos los
soportes.
Un foro especializado, con la
participación de los diferentes
sectores profesionales (autores,
ilustradores, editores y libreros)
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-

Un espacio de exposición de las
técnicas, medios y servicios de las
actividades de Fomento a la
Lectura en colaboración con las
Bibliotecas Públicas Municipales.

Se pretende que el Foro se afiance como un
medio para aunar las técnicas de transmisión y
difusión de le lectura y el conjunto de obras
editadas en LIJ.
(Fuente: Juana Muñoz Choclán, Directora de la
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla)
Más información:
Juana Muñoz Choclán
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Sevilla
Avda. de María Luisa, nº 8
41013 – Sevilla
tel.: 954 62 20 29 fax: 954 23 90 85
c.e.: bpse@/olmo/olmo/ pntic.mec.es
http://www.bpsevilla.sistelnet.es
Servicio de Acceso a Internet en La
Biblioteca
Municipal
de
Torrelaguna
(Madrid)
La Biblioteca Municipal de Torrelaguna, con el
apoyo y la colaboración de la Comunidad de
Madrid, acaba de incorporar un nuevo servicio.
Se trata de la Sección Multimedia, a través de la
cual ofrece a los usuarios acceso a Internet.
Dispone de un ordenador de acceso público,
para cuyo uso es necesario ser mayor de 14 años
y disponer del carnet de socio adulto. La
biblioteca expide un carnet específico para
Multimedia que tiene un coste de 500 pts. y una
duración de un año. El tiempo máximo de
consulta es de una hora diaria y se puede
reservar dos veces a la semana.
La Biblioteca dispone de los siguientes
servicios: consulta de CD-ROM en sala;
préstamo de CDs, CD-ROMs y videos; consulta
de BOCM y BOE (en papel y CD-ROM);
prensa diaria y revistas especializadas;
legislación y OPAC. A estos servicios se suman
los de información bibliográfica, novedades
mensuales y promoción a la lectura
(LIBROFORUM)
La Biblioteca está situada, en el centro histórico
del pueblo, integrada en la zona de servicios del
Ayuntamiento. Ocupa un antiguo edificio del
siglo XVI, restaurado y adaptado a su nueva
función. La superficie es de 152 metros
cuadrados, repartidos en tres salas. Alberga 50
puestos de lectura y 275 metros lineales de
estanterías y actualmente cuenta con más de 500
socios.

Posee un fondo de casi nueve mil volúmenes
que incluye ejemplares de finales del siglo XIX
y principios del XX. La Hemeroteca cuenta con
una veintena de títulos de publicaciones de
actualidad. De reciente creación es la sección de
Mediateca. En la Videoteca, integrada por un
reducido número de documentos multimedia, de
interés formativo, lúdico y cultural, está
aumentando progresivamente el número de
títulos.
Está previsto que el fondo esté completamente
catalogado en 2002. Por último, a partir del mes
de mayo se ampliará el horario, que será de 10
a 14 y 16 a 20 h.
(Fuente: Nuria García Aranda.
Municipal de Torrelaguna)

Biblioteca

Más información:
Nuria García Aranda
Biblioteca Municipal de Torelaguna
Pza. Mayor, 1- 28180 Torrelaguna (Madrid)
Tel.: 91 843 00 10
c.e.: bibliotorre@inicia.es

PROFESIONALES
X Jornadas de la EUBD de la Universidad
Complutense
Los días 14 y 15 del pasado mes de marzo se
desarrollaron las X Jornadas Académicas de la
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación (EUBD) de la Universidad
Complutense de Madrid bajo el título
“Profesionales
de
la
información
y
documentación: formación, perfiles y mercado
de trabajo en un entorno europeo”. Se
celebraron en el Salón de Actos del CSIC y la
asistencia fue numerosa, más de 550 personas
entre alumnos y profesores de la EUBD y
profesionales. El encuentro se realizó con el
patrocinio y colaboración del Consejo Social de
la Universidad Complutense de Madrid, DOC6,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC), Federación
Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación (FESABID)
y el Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC).
Con estas Jornadas la EUBD ha pretendido, a
través de la participación de personajes clave en
el mundo profesional, ofrecer una panorámica
de la situación actual del sector emergente de la
información y documentación, de las
competencias y actitudes que más se demandan

10

y sobre la adecuación de la formación
universitaria.
Uno de los objetivos que se han cumplido es
que durante los dos días en los que se han
desarrollados las Jornadas, e incluso con
posterioridad, se ha creado un espacio de
comunicación en el que profesores, alumnos y
profesionales han discutido y reflexionado sobre
las salidas profesionales y sobre la adecuación
de los planes de estudio a las necesidades del
mercado. No hay que olvidar que el ámbito
formativo universitario tiene la responsabilidad
de estar en contacto permanente con las
organizaciones públicas y privadas para así
analizar la evolución de la profesión y poder
dirigir correctamente la formación.
El primer día se estudiaron las competencias
que debe mantener un profesional de la
información y documentación en los distintos
ámbitos de la profesión. Así se desarrolló una
ponencia sobre el Proyecto DECIDOC
“Desarrollar las Eurocompetencias para la
Información y la Documentación”, que ha
identificado las competencias y actitudes que
debe de mantener un profesional en las unidades
de información en el entorno europeo. A partir
de este marco se fueron desarrollando ponencias
sobre entornos concretos: bibliotecas públicas,
medios audiovisuales, Internet, la bibliotecas
digital y la gestión del conocimiento. Por la
tarde se desarrolló una intensa mesa redonda
sobre los perfiles profesionales, modernidad
frente a tradición o complementariedad de
ambos perfiles.
El segundo día se centró en el mercado de
trabajo y en el papel que debe de jugar la
universidad. La mañana se abrió con una
ponencia sobre el asociacionismo profesional.
El resto de la jornada fue desarrollándose a
través de tres mesas redondas. La primera sobre
las actividades y resultados de las bolsas de
empleo en las que figuran titulados en
Biblioteconomía y Documentación. La segunda
mesa aglutinó dos temas: el papel del Practicum
en la inserción profesional; y la experiencia de
jóvenes titulados de la EUBD en el mercado de
trabajo. Por la tarde ya se celebró la tercera
mesa redonda que cerraría las Jornadas sobre las
relaciones entre la universidad y las
organizaciones.
Entre las ideas debatidas en las Jornadas cabe
destacar el que los profesionales de la
información y documentación presentan un
perfil muy amplio en el que son numerosas las
competencias y actitudes que deben de asumir.
El sector el de Información y Documentación

está desestructurado y no existe un perfil
homogéneo, así conviven desde los perfiles
clásicos de bibliotecario, archivero o
documentalistas hasta perfiles más amplios
como gestor de la información o incluso gestor
del conocimiento.
En cuanto al mercado de trabajo se concluyó
que aunque hasta hace unos años el sector
público era la principal fuente de empleo para
bibliotecarios, archiveros y, en menor medida,
de documentalistas, en la actualidad esta
tendencia ha cambiado y es el sector privado el
que más puestos cubre. Por otra parte se analizó
el nivel de empleo, que aunque es bastante
bueno, no así en muchas ocasiones la calidad de
este empleo, ya que se abusa de la figura del
becario, ocultando en realidad puestos de
profesionales.
Además se debatió sobre el impacto de las
nuevas tecnologías y sobre las nuevas tareas que
Internet está suponiendo para el profesional de
la información, que van desde la arquitectura de
contenidos, la elaboración de directorios de
recursos a las bibliotecas digitales.
Por último, se concluyó con que la Universidad
ha de tener una relación fluida con el entorno
empresarial, que sobre todo se debe de
materializar en la adecuación de los planes de
estudio.
(Fuente: Carlos M. Tejada Artigas, Subdirector
de Alumnos y profesor de la EUBD de la
Universidad Complutense de Madrid)
Más información:
Carlos M. Tejada Artigas
Subdirector de Alumnos de la EUBD de la
Universidad Complutense
c/Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid
tel.: 91 394 66 64/62 fax: 91 394 66 69
c.e.: tejada@caelo.eubd.ucm.es

Jornadas Bibliotecarias de la Asociación de
Bibliotecarios Valencianos
Bajo el lema La Biblioteca Pública: servicios y
cultura, los días 12 y 13 de diciembre se
celebraron unas Jornadas Bibliotecarias
organizadas por la Asociación de Bibliotecarios
Valencianos en la sede la Biblioteca Valenciana.
Los profesionales reunidos en estas Jornadas
debatieron sobre las actuales concepciones de la
Biblioteca Pública ante las nuevas exigencias y
los nuevos retos que se plantean por las
necesidades de información y documentación
que los ciudadanos demandan hoy, así como
sobre la situación de la Biblioteca Pública
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respecto a su relación con las administraciones y
la situación en la que se encuentran los
profesionales respecto a la formación
bibliotecaria en la Comunidad Valenciana.
Las Jornadas fueron inauguradas con la
intervención de José Luis Villacañas, Director
General del Libro, Archivos y Coordinación
Bibliotecaria, y de Francesc Rodrigo, Presidente
de la Asociación de Bibliotecarios Valencianos.
En el curso de las Jornadas, las universidades
invitadas presentaron los estudios que
actualmente ofrecen para la formación de
profesionales. También se debatieron otros
temas como el de las asociaciones de
profesionales y los modelos de biblioteca.
Como conclusión de las Jornadas se aprobó un
Manifiesto valenciano por la biblioteca pública
y la cultura, que recogemos a continuación:
La Biblioteca Pública es el centro cultural por
excelencia de una comunidad, desde el cual se
generan otras acciones que permiten la
integración de los individuos en la diversidad y
en la globalidad culturales. La Biblioteca
Pública es la primera puerta de acceso de la
comunidad al conocimiento y a una sociedad de
la información para todos.
La Biblioteca Pública es una institución viva
que más allá de su tradicional papel de
conservar los documentos y fomentar la lectura,
ha de ser, al mismo tiempo, generadora de
cultura, partícipe viva en el desarrollo cultural,
sensible a todas las inquietudes de su ámbito
territorial y vanguardia en la apertura de la
sociedad de la información a los ciudadanos.
Para garantizar el papel de las bibliotecas
públicas como impulsoras de cultura en esta
sociedad de la información, la Associació de
Bibliotecaris Valencians manifiesta que:
1.- La Biblioteca Pública es un servicio de libre
acceso y por tanto su titularidad ha de ser
igualmente pública (estatal, autonómica o local).
Ha de garantizar el acceso a la cultura de
manera igualitaria sin discriminación alguna,
facilitando el acceso a discapacitados, minorías
étnicas, etc. Las administraciones tendrán la
obligación de impulsar y proteger
las
bibliotecas públicas para garantizar sus
objetivos, destinando un presupuesto adecuado
para incrementar la calidad de los fondos,
servicios, infraestructuras y personal de las
bibliotecas.
Al
mismo
tiempo,
será
imprescindible la cooperación entre las
diferentes administraciones al objeto de
coordinar la mejora de las bibliotecas públicas y

la formación
bibliotecario.

permanente

del

personal

2.- El papel actual de la Biblioteca Pública ha de
ser el de servir de manera eficaz a los
ciudadanos, cumpliendo su función de soporte
primordial para la formación, información y
ocio de los mismos. El objetivo del trabajo
bibliotecario ha de trasladarse de los
documentos en cualquiera de los soportes de
información al servicio de los ciudadanos. Las
bibliotecas públicas han de adaptarse, como
servicio público, al usuario, anticipándose a los
cambios que puedan producirse en el mundo de
la información.
3.- La Biblioteca Pública ha de asumir
funciones formativas permanentes para todos
los usuarios en el aprendizaje de las nuevas
tecnologías comunicativas, que faciliten el
acceso a todos los ciudadanos de manera
igualitaria con eficacia, en el mundo de la
información.
4.- El factor más importante en la llamada nueva
economía es la acumulación, procesamiento y
difusión de la información y el conocimiento.
En la actualidad, lo más importante no es quién
tiene más información, sino quién sabe
procesarla mejor. En este sentido, los
profesionales de las bibliotecas públicas son la
ayuda más idónea para orientar a los ciudadanos
para afrontar los nuevos retos de la sociedad de
la información.
5.- Los poderes públicos garantizarán que la
Biblioteca Pública esté integrada en redes y
sistemas bibliotecarios de su país, los cuales, a
su vez, estarán integrados en redes de
información internacional. Se trata de establecer
una
cooperación
interbibliotecaria
para
optimizar recursos, incrementar la productividad
científica y servir eficazmente a los ciudadanos.
6.- La Biblioteca Pública deberá renovar
periódicamente sus fondos al objeto de ofrecer
información actualizada científica y del área de
humanidades, en todos los soportes de
información.
7.- La Biblioteca Pública garantizará la oferta de
servicios que contemplen la pluralidad de
culturas representadas en su comunidad.
Además, habrá de prestar soporte a las
bibliotecas escolares.
8.- Las bibliotecas pública municipales son el
primer centro cultural de la comunidad y
garantía de la conservación de su patrimonio
bibliográfico, hemerográfico, documental y de
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la tradición oral, a través de la creación,
mantenimiento, enriquecimiento y protección
del fondo local. Al objeto de salvaguardar este
patrimonio, habrán de formularse las
correspondientes normativas legales.
9.- La Biblioteca Pública, como centro cultural,
ha de prestar especial atención al fomento de la
lengua autóctona y de la cultura local.
10.- Los servicios ofrecidos por las bibliotecas
públicas deberán de ser totalmente gratuitos, al
objeto de garantizar la igualdad efectiva de
oportunidades para todos los ciudadanos.
San Miguel de los Reyes. València. 13 de
diciembre de 2000
(Fuente: Jesús Escorihuela Castells, Asociación
de Bibliotecarios Valencianos)
Más información:
Asociación de Bibliotecarios Valencianos
Rambla de la Independencia, 92 46460- Silla
(Valencia)
Tel.: 96 125 19 61 fax: 96 125 02 51
c.e.: ABV@llibreweb.com
http://www.llibreweb.com/ abv
Tercera edición del Curso sobre gestión de la
calidad en la biblioteca pública
Del 6 al 9 de marzo del pasado mes de marzo se
celebró la tercera edición del curso La gestión
de la calidad en la biblioteca pública,
organizado por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB), del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Este curso monográfico, que tuvo lugar en el
Euroforum Infantes de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid), tuvo como destinatarios –al
igual que en las dos ediciones anteriores- a
directores o responsables de diferentes servicios
de las Bibliotecas Públicas del Estado, adscritas
al Ministerio y gestionadas por las
Comunidades Autónomas.
Como se recordará, la iniciativa de realización
de estos cursos se enmarca en el Plan de
Impulso de las Bibliotecas Públicas en España,
elaborado por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, y sirve de complemento
a los celebrados el año pasado sobre Las
Bibliotecas Públicas en la Sociedad de la
Información: planificación estratégica, calidad
de los servicios y competencias directivas (ver
Correo bibliotecario, nº 40, marzo de 2000,
págs. 4-5).

Este curso monográfico, impartido por la
empresa barcelonesa IFC, Instituto de
Formación
Continuada,
contó
con
la
participación de 20 personas procedentes de las
distintas Comunidades Autónomas. Su objetivo
principal ha sido impulsar el cambio de
metodología de trabajo en los profesionales de
las Bibliotecas Públicas del Estado, mediante el
desarrollo de las habilidades estratégicas y
directivas que permitan mejorar la calidad de los
servicios en sus centros.
El curso se desarrolló en cuatro jornadas y tuvo
un enfoque predominantemente práctico, con el
desarrollo de trabajos en grupo y la elaboración
de proyectos de mejora de calidad aplicables a
bibliotecas. El contenido se centró en el
desarrollo de conceptos de calidad, proceso y
cliente, la elaboración de mapas de procesos
claves, el desarrollo de las fases de trabajo en la
mejora de procesos y el tema del liderazgo de
los equipos. Al finalizar el curso, los
participantes definieron un proyecto de mejora
de calidad para sus respectivas bibliotecas.

Biblioteca de Referencia en Línea (BREL) de
la UNED
La Biblioteca de la UNED ofrece en línea una
Biblioteca de Referencia (BREL) en la
dirección
<http://www.uned.es/biblioteca/referencia/P
AGINAINICIO.html> que da acceso a más de
3000 enlaces directos de obras de consulta o
referencia presentes en la red de carácter libre y
gratuito. Los recursos han sido seleccionados
por la Sección de Información Bibliográfica y
Referencia de la Biblioteca, que pretende con
ello poner al servicio de la comunidad
universitaria y de cualquier otro usuario unos
contenidos de calidad contrastada y suficiente,
para cuyo acceso no se requiera aportación de
datos personales ni desembolso alguno.
La versión que actualmente es consultable en la
web es la tercera edición o actualización de la
misma. Su estructura está diseñada como un
conjunto de epígrafes que delimitan el tipo de
información
que
contienen.
En
esta
actualización se ha duplicado prácticamente el
número de páginas seleccionadas, que no son
exclusivamente obras de referencia, sino que
incorpora materiales diversos como directorios
de recursos, prensa diaria o información para el
viajero.
Los epígrafes bajo los que se agrupan los
diferentes enlaces son 17: Bases de datos,
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ordenadas por materias; Bibliografías, que
agrupa páginas cuyo contenido es estrictamente
bibliográfico; Bibliotecas, estructurado por
clases de bibliotecas; Calculadoras, calendarios
y conversores, que agrupa a páginas capaces de
resolver en línea consultas relativas a datos de
conversión de valores; Cronologías, enlaces a
páginas cuyo propósito es analizar un
determinado tema o personaje desde el punto de
vista temporal; Diccionarios, divididos por
materias; Directorios, referentes a las distintas
áreas
del
conocimiento;
Enciclopedias
generales; Estadísticas e informes, ofrece tablas
y series estadísticas de carácter nacional
agrupadas por sector de actividad y también de
las comunidades autónomas y de los distintos
países; Legislación, mayoritariamente de
legislación española vigente con una estructura
de palabras clave.
Otros epígrafes son los siguientes: Listas de
distribución; Motores de búsqueda y
buscadores; Prensa, enlaces a los principales
periódicos del planeta estructurados por países;
Tesauros; Tesis doctorales, enlaces a catálogos,
resúmenes e incluso textos; Textos electrónicos,
agrupa enlaces a bibliotecas físicas o virtuales
con obras y documentos a texto completo; y
Viajes, organizada por continentes y dentro de
ellos por países.
(Fuente: BIBUNED: Boletín informativo de la
Biblioteca de la UNED, nº7,2001 y página web)
Luis Racionero, nuevo Director General de la
Biblioteca Nacional
El 4 de abril de 2001 Luis Racionero ha sido
nombrado Director General de la Biblioteca
Nacional, puesto que ocupaba hasta entonces
Joan Juaristi, que, a su vez, ha sido nombrado
director del Instituto Cervantes.
Luis Racionero es escritor, urbanista y
economista. Desde 1970 ejerció como consultor
en urbanismo para entidades públicas de Brasil,
Argelia y España. Ha sido profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona,
de la Universidad Autónoma de Madrid y de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona. El 18 de
julio de 1996 fue nombrado director del Colegio
de España en París, cargo que ha desempeñado
hasta su nuevo nombramiento como Director
General de la Biblioteca Nacional.

NOVEDADES EDITORIALES

Collecting and safeguarding the oral
traditions: an international conference :
Khon Kaen, Thailand, 16-19 August 1999 :
organized as a satellite meeting of the 65th
IFLA General Conference held in Bangkok,
Thailand, 1999 / edited by John Mcllwaine
and Jean Whiffrin. -- München : Saur, 2001
ISBN 3-598-21825-7
Este número 95 de la colección IFLA
Publications recoge las ponencias de una
reunión internacional previa a la 65 Conferencia
General de la IFLA, celebrada en Tailandia en
1999, sobre la recogida y salvaguarda de las
tradiciones orales.
La publicación presenta un apartado general en
el que Malama S. Meleisea, de la Delegación de
la UNESCO en Tailandia, presenta el Programa
Memory of the world de la UNESCO y su
relación con la tradición oral. En este mismo
apartado, Dietrich Schüller (Austria) y Kevin
Bradley (Australia) se ocupan de los aspectos
técnicos y dan una bibliografía y un glosario
sobre el tema.
En los restantes apartados se presentan distintas
experiencias llevadas a cabo en diferentes
regiones: África, Asia, Europa, Latinoamérica y
el Caribe, Norteamérica y el Pacífico, para
concluir con una ponencia de Steve Cisler
(Estados Unidos) sobre el uso de Internet en la
preservación y el fomento de la cultura local.

Sistemas y servicios de información digital /
Ernest Abadal Falgueras. -- Gijón : Trea,
2001. -- 147 p.
ISBN 84-95178-98-2
La colección Biblioteconomía y administración
cultural de la Editorial Trea presenta como
número 47 una nueva monografía de Ernest
Abadal, profesor de Tecnologías de la
Información de la Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de
Barcelona.
El texto tiene un carácter introductorio y global,
y constituye la actualización y reescritura en
español de la obra Els serveis d'informació
electrònica: què són i per a què serveixen,
publicada en 1997 por Edicions de la UB. Está
dirigido a un público universitario, en especial
en el ámbito de la Biblioteconomía y a todo
aquel que quiera tener una visión general del
sector de la información digital
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En esta revisión de la obra el autor ha suprimido
algunas formas de distribución como el
videotexto, el audiotexto y el teletexto, que hoy
día tienen una importancia secundaria en el
campo de la información digital y se extiende en
el tratamiento de Internet y el Web.
Tras un apartado introductorio sobre El
documento y la transmisión del saber, en los
capítulos 2 y 3 se describen la estructura y los
prinicipales productos del sector de la
información digital, los principales agentes del
sector, el objeto del que se ocupan y las
funciones que cada uno realiza. En los tres
capítulos siguientes se tratan respectivamente
las tres formas básicas de distribución de
información digital: formato ASCII, formato
web y edición óptica. Finalmente en los dos
últimos apartados se hace un análisis de la
situación actual del sector y sus perspectivas de
futuro.
Encoded Archival Description tag library,
version 1.0. Español
EAD : Descripción archivística codificada.
Repertorio de etiquetas / elaborado y
actualizado por el
Encoded
Archival
Description Working Group de la Society of
American Archivist y el Network Development
and Marc Standars Office de la Library of
Congress ; traducción de la Fundación Histórica
Tavera. - Versión 1.0. - [Madrid] : Fundación
Histórica Tavera, [2000]. - XII, 272 p.
ISBN 84-89763-85-2
y
Society of American Archivists. Encoded
Archival Description Working Group.
[Encoded archival description application
guidelines. Español]
EAD : Descripción archivística codificada.
Directrices de aplicación / elaboradas por el
Encoded Archival Description Working Group
de la Society of American Archivists ;
traducción de la Fundación Histórica Tavera. Versión 1.0. - [Madrid] : Fundación Histórica
Tavera, [2000]. - XX, 313 p.
ISBN 84-89763-85-2
La
Fundación
Histórica
Tavera
<http://www.tavera.com> es una institución
bien conocida en el ámbito de la edición digital
de clásicos españoles al mismo tiempo que lleva
a cabo importantes iniciativas en el ámbito de la
recuperación de archivos y en la recopilación de
fuentes en el área iberoamericana y filipina.
Fruto de esta actividad es la traducción al
español de la EAD. Como se sabe, EAD son las
siglas de Encoding Archival Description,
descripción archivística codificada, iniciativa

conjunta de la Society of American Archivists y
de la Library of Congress. Hasta el momento se
han publicado la Tag Library y las Application
Guidelines, así como otras publicaciones
accesibles en su edición inglesa en Internet
http://lcweb.loc.gov/ead.
Es muy importante señalar que la EAD
constituyen
un
lenguaje
de
marcado
estrictamente equivalente a la MARC DTD y,
tratables, por lo tanto, aparte de HTML por
XML, que se va configurando como la norma de
intercambio de información a través de Internet.
Quién desee conocer estas técnicas de forma
más detallada en una aplicación concreta dentro
del panorama español puede consultar la página
web
del
proyecto
COVAX
http://www.covax.org dónde en el apartado
público del proyecto que financia el programa
IST de la Comisión Europea están ya accesibles
tanto el informe sobre el estado de la cuestión
(State of the art) como los estudios de mercado
(Market studies), tanto en formato MSWord
como PDF.
Aparte de la amplia relación de archivos
americanos que utilizan la EAD, a los que se
puede acceder a través de la página citada
anteriormente, conviene citar que en Inglaterra
la Public Record Office ha adoptado esta
normativa como oficial y lo mismo ha ocurrido
en fechas recientes en Francia.
De esta manera, se ve una clara convergencia de
la información almacenada en los archivos con
la reunida en las bibliotecas que podrán
consultarse simultáneamente (y también en esa
línea se van moviendo los museos) cuando de
forma remota y a partir de Internet se consulten
los correspondientes sitios, lo cual podrá
hacerse además de forma distribuida, gracias a
las funcionalidades y a la filosofía de Z39.50
(ISO 23950) que viene a formar parte del
mismo conjunto de normas de acceso global a la
información y al documento.

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.
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BOLETINES OFICIALES
Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio de catalogación de casetes ingresadas en
el Biblioteca Nacional por depósito legal
(113/01).
BOE de 2-4-2001
.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se convoca el concurso abierto que se
cita. (Suministro de las publicaciones periódicas
para el año 2001 de la biblioteca del Centro de
Humanidades del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.)
BOE de 4-4-2001
.Orden de 9 de marzo de 2001 por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios
lotes en subasta celebrada el día 8 de marzo. [con
destino a la Biblioteca Nacional].
BOE de 4-4-2001
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de fecha
2 de abril de 2001, por la que se convocan
concursos, procedimiento abierto, para la
adjudicación de los contratos que a continuación
se indican. [construcción Biblioteca Pública del
Estado en Orense].
BOE de 4-4-2001
.Real Decreto 350/2001, de 4 de abril, por el que
se modifica el Estatuto del Organismo autónomo
Biblioteca Nacional.
BOE de 5-4-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio de catalogación de registros de fondos y
realización de trabajos extraordinarios con la
colección de duplicados de publicaciones seriadas
(115/01).
BOE de 5-4-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio del proceso final en la colección de
duplicados de publicaciones seriadas procedentes
de la Hemeroteca Nacional (116/01).
BOE de 5-4-2001
.Real Decreto 358/2001, de 4 de abril, por el que
se nombra Director general del Organismo
autónomo Biblioteca Nacional a don Luis
Racionero Grau.
BOE de 6-4-2001

.Ministerio de Hacienda. Resolución de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia
concurso público para el suministro de
publicaciones periódicas extranjeras durante el
año 2001 para la Biblioteca de la Secretaría
General Técnica.
BOE de 6-4-2001
.Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la
que se publica anuncio relativo a la adjudicación
del contrato de suministro de equipos
informáticos destinados a las bibliotecas de los
centros públicos escolares.
BOE de 6-4-2001
.Resolución de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, de 30 de marzo de 2001, por la que
se convoca el concurso público de suministro de
equipamiento informático con destino a la
Biblioteca Universitaria.
BOE de 7-4-2001
.Resolución de 23 de marzo de 2001, de la
Universidad de Cantabria, por la que se completa
la composición del Tribunal, se aprueban las listas
de admitidos y excluidos provisionalmente y se
hace público el lugar y fecha del comienzo de los
ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas, por el sistema de
concurso-oposición libre.
BOE de 9-4-2001
.Resolución del Instituto de Salud "Carlos III" por
la que se convoca concurso para la suscripción a
bases de datos bibliográficos ERL.
BOE de 10-4-2001
.Resolución de 19 de marzo de 2001, de la
Presidencia
del
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación de aspirantes aprobados en el
concurso-oposición libre para ingreso en la Escala
-5404- Científicos Titulares del Organismo,
convocado por Orden de 25 de septiembre de
2000. [Biblioteconomía y Documentación]
BOE de 11-4-2001
.Resolución de 27 de marzo de 2001, del
Ayuntamiento de Fuencaliente (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Biblioteca y Servicios Culturales.
BOE de 11-4-2001
.Resolución de 28 de marzo de 2001, de la
Diputación Provincial de Girona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Una
plaza de la subescala de servicios especiales-
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bibliotecario/a, de la Escala de Administración
Especial]
BOE de 11-4-2001
.Resolución de 15 de marzo de 2001, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
conceden las becas de formación y
especialización en actividades y materias de la
competencia
de
instituciones
culturales
dependientes del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, correspondientes al año 2001.
BOE de 11-4-2001
.Resolución de la Secretaría General Técnica
sobre contratación del suministro para la
renovación de las suscripciones de las
publicaciones periódicas del Centro de
Documentación y Biblioteca de la Vicesecretaría
General Técnica (enero-diciembre de 2001).
BOE de 11-4-2001
.Orden de 30 de marzo de 2001 por la que se
designan los nuevos componentes de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes
del Patrimonio Histórico Español.
BOE de 12-4-2001
.Resolución de 22 de marzo de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Rocío
Palomares Perraut [Area de conocimiento de
"Biblioteconomía y Documentación"]
BOE de 13-4-2001
.Resolución de 14 de marzo de 2001, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos y se hace pública la relación de
aspirantes excluidos, así como el lugar, la fecha y
la hora de comienzo del ejercicio teórico selectivo
de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 3 de enero de 2001, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal en
el campus de Toledo. [Escala de Gestor Técnico
de Biblioteca]
BOE de 17-4-2001
.Resolución de 14 de marzo de 2001, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos y se hace pública la relación de
aspirantes excluidos, así como el lugar, fecha y
hora de comienzo del ejercicio teórico selectivo
de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 3 de enero de 2001, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal en
el Campus de Cuenca. [Escala de Gestor Técnico
de Biblioteca]
BOE de 17-4-2001

.Resolución de 14 de marzo de 2001, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos y se hace pública la relación de
aspirantes excluidos, así como el lugar, fecha y
hora de comienzo del ejercicio teórico selectivo
de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 3 de enero de 2001, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal en
el Campus de Ciudad Real. [Escala de Gestor
Técnico de Biblioteca]
BOE de 17-4-2001
.Resolución de 14 de marzo de 2001, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos y se hace pública la relación de
aspirantes excluidos, así como el lugar, la fecha y
la hora de comienzo del ejercicio teórico selectivo
de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 3 de enero de 2001, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal en
el Campus de Albacete. [Escala de Gestor
Técnico de Biblioteca]
BOE de 17-4-2001
.Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial, de 21 de marzo de
2001, por el que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro de libros jurídicos
con destino a las bibliotecas del Consejo General
del Poder Judicial y a las bibliotecas judiciales en
2001 y 2002.
BOE de 17-4-2001
.Resolución de la Dirección General de la
Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para el servicio de edición y
distribución en CD-ROM de registros de
autoridad y de registros de bibliografía española.
(Concurso 124/01).
BOE de 17-4-2001
.Resolución de 28 de marzo de 2001, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingresar en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta
Universidad.
BOE de 18-4-2001
.Resolución de 3 de abril de 2001, de la
Universidad Autónoma de Madrid, de corrección
de errores de la de 9 de marzo de 2001 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad.
BOE de 18-4-2001
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.Orden de 20 de marzo de 2001 por la que se
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada el día 19 de
marzo.
BOE de 18-4-2001
.Orden de 22 de marzo de 2001 por la que se
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada los días 20 y 21
de marzo.
BOE de 18-4-2001
.Orden de 23 de marzo de 2001 por la que se
ejerce para la Residencia de Estudiantes el
derecho de tanteo sobre lotes bibliográficos y
documentales, en subastas públicas, celebradas
los días 8 y 19 de marzo de 2001.
BOE de 18-4-2001
.Resolución de 27 de marzo de 2001, del
Ayuntamiento de Cambre (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar de Biblioteca y Archivo.
BOE de 21-4-2001
.Resolución de 20 de marzo de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Auxiliares de Biblioteca, en aplicación
del artículo 15 y la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública.
BOE de 24-4-2001
.Resolución de 20 de marzo de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas,
en aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
BOE de 24-4-2001
.Resolución de 20 de marzo de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca, en
aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
BOE de 24-4-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio de reconversión a formato MARC del
repertorio de grabados españoles en la Biblioteca
Nacional (129/01).
BOE de 24-4-2001

.Resolución de 4 de abril de 2001, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y
Servicios, por la que se aprueban las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 26-4-2001
.Resolución de 4 de abril de 2001, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y
Servicios, por la que se aprueban las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (Secciones Archivos y Bibliotecas).
BOE de 26-4-2001
.Resolución de 3 de abril de 2001, del
Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico auxiliar de Biblioteca.
BOE de 27-4-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso urgente para la contratación
del servicio de montaje y desmontaje de la
exposición "25 en la Biblioteca". (133/01)
BOE de 27-4-2001
.Resolución de 9 de abril de 2001, 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 2001.
BOE de 30-4-2001
ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Resolución de 20 de marzo de 2001, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ofertan vacantes a los
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas
de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía.
BOJA de 5-4-2001
.Decreto 71/2001, de 6 de marzo, mediante el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Cultura.
BOJA de 5-4-2001
.Resolución de 22 de marzo de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Rocío
Palomares Perraut. [Área de Conocimiento de
Biblioteconomía y Documentación]
BOJA de 14-4-2001
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.Resolución de 21 de marzo de 2001, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ofertan vacantes a los
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas
de acceso libre para Ingreso en el Cuerpo de
Técnicos
de
Grado
Medio,
opción
Biblioteconomía.
BOJA de 19-4-2001
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Resolución de 22 de febrero de 2001, de la
Universidad de Oviedo, por la que se hace pública
la convocatoria de una beca para el tratamiento y
estudio del fondo bibliográfico antiguo de la
Universidad.
BOPA de 3-4-2001
.Resolución de 22 de febrero de 2001, de la
Universidad de Oviedo, por la que se hace pública
la convocatoria de una beca para la realización y
el estudio de las actividades derivadas de la
participación de la Universidad de Oviedo en
redes cooperativas de bibliotecas.
BOPA de 3-4-2001
.Resolución de 30 de marzo de 2001, de la
Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos, por la que se aprueban las
bases de convocatoria para la contratación, con
carácter temporal, de ocho plazas de Titulado de
Grado Medio (Ayudante de Bibliotecas) para la
elaboración del catálogo colectivo del patrimonio
bibliográfico, con destino en la Consejería de
Educación y Cultura.
BOPA de 18-4-2001

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Resolución de 19 de marzo de 2001, por la que se
corrige omisión de la Resolución de 22 de enero
de 2001, que convoca pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el
sistema de promoción interna (B.O.C. n º 32, de
12-3-01).
BOCAC de 18-4-2001
.Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 30 de marzo de 2001, que convoca concurso
para la contratación del suministro de
equipamiento informático, con destino a la
Biblioteca Universitaria.
BOCAC de 20-4-2001

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Santander. Resolución por la
que se elevan a definitivas las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir
dos plazas de Asistente Social, una plaza de
Delineante y una plaza de Ayudante de Archivos
y Bibliotecas.
BOC de 6-4-2001
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Consejería de Educación y Cultura. Resolución
de 26-03-2001 de la Secretaría General Técnica,
por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de vigilancia y control de acceso en la
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha en
Toledo (Toledo).
DOCM de 6-4-2001
.Ayuntamiento de Fuencaliente. Resolución de
27-03-2001, sobre convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Biblioteca y Servicios
Culturales.
DOCM de 10-4-2001
.Resolución de 22-03-2001, de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, por
la que se hacen públicas las ayudas concedidas
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
a las Bibliotecas Públicas Municipales de CastillaLa Mancha para el programa Música desde la
Biblioteca.
DOCM de 13-4-2001
.Resolución de 22-03-2001, de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, por
la que se hacen públicas las ayudas concedidas
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
a las Bibliotecas Públicas Municipales de CastillaLa Mancha para el programa Regional de
Informatización de la Red de lectura Pública de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 13-4-2001
.Resolución de 22-03-2001, de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, por
la que se hacen públicas las ayudas concedidas
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
a las Bibliotecas Públicas Municipales de CastillaLa Mancha para el programa Soportes
electrónicos en la Biblioteca.
DOCM de 13-4-2001
.Resolución de 22-03-2001 de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, por
la que se hacen públicas las ayudas concedidas
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
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a las Bibliotecas Públicas Municipales de CastillaLa Mancha para el programa Vídeos en tu
Biblioteca.
DOCM de 13-4-2001

general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
Universidad.
BOCyL de 2-4-2001

.Resolución de 29-03-2001 de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, por
la que se hacen públicas las ayudas concedidas
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
a las Bibliotecas Públicas Municipales de CastillaLa Mancha para el programa para adquisiciones
bibliográficas y publicaciones periódicas para las
Bibliotecas Públicas Municipales de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 13-4-2001

.Convocatoria de dos becas de formación práctica
en la Sección de Documentación y Biblioteca de
las Cortes de Castilla y León.
BOCyL de 2-4-2001

.Resolución de 29-03-2001 de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, por
la que se hacen públicas las ayudas concedidas
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
a las Bibliotecas Públicas Municipales de CastillaLa Mancha para la contratación de bibliotecarios
por entidades locales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 13-4-2001
.Resolución de 29-03-2001 de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, por
la que se hacen públicas las ayudas concedidas
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
a las Bibliotecas Públicas Municipales de CastillaLa Mancha para el programa Biblioteca Abierta.
DOCM de 13-4-2001

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 8 de febrero de 2001, del Rector
de la Universidad de Burgos, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso n.º C-21/00
"Equipamiento de Archivos compactos en la
planta sótano de la Biblioteca Universitaria".
BOCyL de 23-3-2001
.Corrección de errores de la Orden de 21 de
febrero de 2001, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se convoca concurso público
para la concesión, con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León
para 2001, de subvenciones a Instituciones
Eclesiásticas destinadas a financiar la mejora de
sus
archivos,
bibliotecas,
colecciones
museográficas y museos.
BOCyL de 27-3-2001
.Resolución de 12 de marzo de 2001, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se publica la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo para la provisión de
5 plazas vacantes para el ingreso, por el sistema

.Orden de 13 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
incorpora la Biblioteca Pública Municipal de
Fresno el Viejo (Valladolid) al Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 9-4-2001
.Resolución de 29 de marzo de 2001, de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Sahagún, por la
que se aprueba la convocatoria y bases que rigen
la provisión de una plaza de Encargado de
Biblioteca Municipal - Personal Laboral Fijo a
tiempo parcial.
BOCyL de 17-4-2001
.Resolución de 5 de abril de 2001, del Secretario
General de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos y se fija la fecha de
realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo (Ayudantes de
Bibliotecas) de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 18-4-2001

.Ayuntamiento de Ágreda (Soria). Convocatoria y
bases que han de regir el concurso-oposición para
la provisión con carácter fijo de una plaza de
Auxiliar de Biblioteca (media jornada) vacante en
la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento incluida en la Oferta de Empleo
Público del año 2000.
BOCyL de 19-4-2001

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de Figueres, sobre
nombramiento de personal.[Se acordó nombrar a
la señora Natividad Vilanova Teixidor como
bibliotecaria]
DOGC de 3-4-2001
.Universidad de Girona. Resolución de 19 de
marzo de 2001, por la que se modifica la
Resolución de 22 de febrero de 2001, por la que

20

se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas
para el acceso a la escala facultativa de archivos y
bibliotecas-especialidad de bibliotecas, grupo A,
en turno restringido (referencia 7/00).
DOGC de 4-4-2001
.Anuncio de la Diputación de Girona, sobre
provisión de plazas. [Plaza de la subescala de
servicios especiales-bibliotecario/a, de la escala de
administración especial]
DOGC de 5-4-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Calafell, sobre
provisión de una plaza. [Auxiliar administrativo
adscrito a la biblioteca]
DOGC de 6-4-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat, sobre contratación de suministros.
[Fondos bibliográficos y audiovisuales para las
bibliotecas de L'Hospitalet de Llobregat]
DOGC de 11-4-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Blanes, sobre
adjudicación de un contrato de obras. [Obras de
construcción de la Biblioteca Comarcal de
Blanes]
DOGC de 17-4-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Codines, sobre provisión de una plaza. [Lista de
admitidos y excluidos y designación del tribunal
para la provisión de una plaza de técnico/a
auxiliar de biblioteca]
DOGC de 17-4-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Gavà, sobre
aprobación de un proyecto de obras. [Proyecto de
construcción del nuevo Ayuntamiento y de la
Biblioteca Josep Soler i Vidal]
DOGC de 18-4-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Igualada, sobre
contratación de personal [Auxiliar de biblioteca]
DOGC de 18-4-2001
.Resolución de 3 de abril de 2001, por la que se
hace público el nombramiento de una persona
como funcionario de carrera de la escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas, grupo B, de
la Universidad de Girona.
DOGC de 19-4-2001
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

adjudican las becas de formación de personal
técnico en el Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 23-3-2001
.Orden de 26 de marzo de 2001, de la Consellería
de Cultura y Educación, de desarrollo del
Reglamento Orgánico y Funcional de dicho
departamento.
DOGV de 2-4-2001
.Resolución de 27 de marzo de 2001, de la
Universidad Jaume I, por la que se publica la lista
definitiva de los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para el ingreso en la escala
técnica básica de biblioteca mediante el sistema
de oposición, convocadas por Resolución de 4 de
agosto de 2000, DOGV de 20 de septiembre de
2000.
DOGV de 2-4-2001
.Orden de 5 de marzo de 2001, de la Consellería
de Cultura y Educación, por la que se convocan
ayudas para dotar del lote bibliográfico
fundacional a centros de lectura pública de nueva
creación de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 2-4-2001

.Resolución de 6 de abril de 2001, de la
Universidad Jaume I de Castellón, por la que se
publican las listas definitivas de admitidos, la
fecha de realización del primer ejercicio y la
composición del tribunal de las pruebas selectivas
para el acceso a la escala facultativa de archivos y
bibliotecas del grupo A, sector administración
especial, por el turno de promoción interna.
DOGV de 12-4-2001

.Resolución de 29 de marzo de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación por la que se
adjudican las becas de formación de personal
técnico de Formación Profesional del módulo III
de biblioteconomía, archivística y documentación
en centros y servicios de la Generalitat
Valenciana.
DOGV de 23-4-2001

.Resolución de 5 de abril de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
adjudican las ayudas para la realización de
actividades culturales de fomento del hábito lector
en bibliotecas y agencias de lectura públicas de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 25-4-2001

.Resolución de 28 de febrero de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
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.Concurso número SU/6/2001. Suministro de
equipamiento de comunicaciones con destino a la
ampliación
de
Biblioteca-Centro
de
Documentación de la Universidad Jaume I de
Castellón.
DOGV de 27-4-2001

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Corrección de errores a la Resolución de 12 de
marzo de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia a concurso público por el
procedimiento abierto, la contratación de los
Servicios de catalogación retrospectiva de los
fondos bibliográficos existentes en las Bibliotecas
Públicas de Cáceres y Badajoz.
DOE de 29-3-2001
.Orden de 8 de marzo de 2001, por la que se
resuelve conceder subvenciones para bibliotecas y
agencias de lectura en la sociedad de la
información para el año 2001.
DOE de 31-3-2001
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Universidad de Vigo. Resolución de 16 de marzo
de 2001 por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión de once plazas de técnicos
especialistas de biblioteca, vacantes en la plantilla
de personal laboral de esta universidad.
DOG de 3-4-2001
.Ayuntamiento de Vigo. Anuncio por el que se
hace pública la convocatoria y las bases generales
y específicas para cubrir plazas correspondientes a
la oferta de empleo público del año 2000.
[Técnico medio de bibliotecas]
DOG de 6-4-2001
.Universidad de Vigo. Corrección de errores.
Resolución de 16 de marzo de 2001 por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de
plazas de técnicos especialistas de bibliotecas,
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta
universidad.
DOG de 16-4-2001
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

Comunidad de Madrid de 30 de enero), por la que
se convocaban, para su provisión interina, puestos
de trabajo vacantes en la Consejería de Cultura.
[Dirección General Archivos, Museos y
Bibliotecas: Administrativo del Servicio Regional
de Bibliotecas y del Libro; Auxiliar
Administrativo del Servicio de Actuaciones
Administrativas]
BOCM de 27-3-2001
.Resolución de 14 de marzo de 2001, del Director
General de la Función Pública, por la que se
aprueba y publica la composición definitiva de
integrantes de la lista de espera de funcionarios
interinos del Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Especialidad de Bibliotecas, de Administración
Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 28-3-2001
.Orden de 21 de marzo de 2001, de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, por la que se convoca,
para su cobertura interina, un puesto de trabajo
vacante en la Consejería de Cultura. [Auxiliar
Administrativo de la Dirección General de
Archivos, Museos y Bibliotecas]
BOCM de 29-3-2001
.Orden de 22 de marzo de 2001, de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, por la que se
convocan puestos de trabajo para su provisión por
el sistema de Libre Designación en la Consejería
de Cultura. [Puestos de la Dirección General de
Archivos, Museos y Bibliotecas. Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro]
BOCM de 30-3-2001
.Orden de 26 de marzo de 2001, de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, por la que se
convocan puestos de trabajo para su provisión por
el sistema de Concurso de Méritos en la
Consejería de Cultura. [Puestos de la Dirección
General de Archivos, Museos y Bibliotecas.
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro]
BOCM de 3-4-2001
.Resolución de 2 de abril de 2001, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se hace
pública la composición del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos Auxiliares de Administración
Especial, Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos, y Especialidad de Salud
Pública, Grupo C, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 27-4-2001

.Consejería de Presidencia y Hacienda.
Resolución de 15 de marzo de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la Orden de 23
de enero de 2001 (Boletín Oficial de la
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MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Orden de 14 de marzo de 2001, de la Consejería
de Presidencia, por la que se convocan becas de
colaboración en Documentación.
BORM de 28-3-2001
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Resolución de 26 de febrero de 2001, del
Director General de Función Pública, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en la convocatoria para la
provisión, mediante concurso-oposición, de dos
plazas del puesto de trabajo de Técnico de Grado
Medio Bibliotecario al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus organismos autónomos.
BON de 2-4-2001
.Acuerdo de adjudicación de un Sistema
Informático de Gestión Integral de Biblioteca con
destino a la Biblioteca del Parlamento de Navarra.
BON de 16-4-2001
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Orden de 1 de marzo de 2001, de la Consejera de
Cultura, por la que se adapta para su aplicación
durante el ejercicio 2001 la Orden por la que se
regula la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para programas de promoción de la
lectura infantil y juvenil en bibliotecas
municipales.
BOPV de 3-4-2001

.Orden de 12 de marzo de 2001, de la Consejera
de Cultura, por la que se adapta para su aplicación
durante el ejercicio 2001, la Orden por la que se
regula la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi o a entidades con personalidad jurídica
propia que engloben a varios de ellos, para
programas de implantación y promoción del
personal técnico bibliotecario en Bibliotecas
Municipales.
BOPV de 6-4-2001

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

ABRIL 2001
Tecnologías de la Información y la
Documentación
Fecha: abril-junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Santa Engracia, nº 17, 3º. 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http.: www.sedic.es
Edición Electrónica en documentación
Fecha: 2 y 3 de abril de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Búsqueda de información estratégica para la
empresa
Fecha: 2 y 4 de abril de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Área de Formación
Mallorca, 272, Planta 3. 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax 93 488 36 21
c.e.: formacio2doc6.es
http://www.doc6.es
24 th UK Serials Group Annual Conference
and Exhibition
Fecha: 2 al 4 de abril de 2001
Lugar: Edimburgo, Reino Unido
Organiza: UK Serials Group
Información: Alison Whitehorn
UK Serials Group Administrator
Hilltop. Heath End
Newbury RG20 0AP UK
tel.: 1 635 25 42 92 fax: 01 635 25 38 26
c.e.: uksg.admin@dial.pipex.com
http://www.uksg.org/conferences
Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros: construcción, evaluación y uso
Fecha: 2 al 4 de abril de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82/87/88 fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es
Tecnologías de la Información y la
Comunicación 2001
Fecha: 3 de abril al 28 de junio de 2001
Lugar: Madrid
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Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
First International Conference on Human
Aspects of the Information Society
Fecha: 9 al 11 de abril de 2001
Lugar: Newcastle upon Tyne. United Kingdom
Información: Mauren Dickson
Information Research Institute, School of
Information Studies
Room 004, Lipman Bulding
University of Northumbria at New Castle
Newcastle upon Tyne. NE1 8ST (Gran Bretaña)
tel.: 44 91 227 3233 fax: 44 91 227 36 71
c.e.: maureen dickson@northumbria.ac.uk
http://is.nothumbria.ac.uk/ imri
XXXV Reunión Nacional de Bibliotecarios.
ABGRA 2001
Las bibliotecas, el ciudadano y el derecho a la
información
Fecha: 16 al 19 de abril de 2001
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organiza e informa: Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA)
Tucumán 1424, 8º piso, Dpto. "D"
C1050AAB. Buenos Aires (Argentina)
tele/fax: 54 11 43 71 52 69
tel.: 54 11 43 73 05 71
c.e.: abgra@ciudad.com.ar
http://abgra.sisbi.uba.ar
Evaluación de Bibliotecas
Fecha: 17 al 20 de abril de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Fuentes de información estadísticas
Fecha: 18 y 20 de abril de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

Isla de la Cartuja, 1 41092 Sevilla
tel.: 955 03 70 47 fax: 955 03 70 01
c.e.: cursos@iaph.junta-andalucia.es
http://www.iaph.junta-andalucia.es
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerias, 45-47 3º D
29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
c.e. aab@grn.es
http://www.aab.es
El catàleg col.lectiu de les Universitats de
Catalunya: Pautes d´ús i procediments de
catalogació
Fecha: 23 al 26 de abril de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Ribera 8, pral. 08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.es
Formación de usuarios de servicios de
información científica y técnica
Fecha: 2ª quincena de abril del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Biblioteconomía y Documentación en
Internet
Fecha: 23 y 24 de abril de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
WEBCOM 2001
Fecha: 24 al 26 de abril de 2001
Lugar: Londres
Información: Toni Cullen, CMP Europe
tel.: 44 20 8987 1471
c.e.: tcullen@cmp-europe.com

Edición de revistas electrónicas
Fecha: 18 al 20 de abril de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Gestión y diseño de mediatecas
Fecha: 18 al 20 de abril de 2001
Lugar: Granada
Organiza e informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico y Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
Departamento de Formación
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Congreso ISKO-España
“La representación y organización del
conocimiento: metodologías, modelos y
aplicaciones”
Fecha: 25 al 27 de abril de 2001
Lugar: Alcalá de Henares (Madrid)
Organiza e informa: Facultad de
Documentación de la Universidad de Alcalá
(Alcalá de Henares, Madrid)
c/ San Cirilo, s/n 28801 Alcalá de Henares
(Madrid)
tel.: 91 885 50 08 fax: 91 885 50 05
c.e.: ana.extre@uah.es
p.moscoso@uah.es
CRICSV.
V
Congreso
Regional
Información en Ciencias de la Salud
Fecha: 25 al 27 de abril de 2001
Lugar: La Habana (Cuba)
Información: www.sld.cu/crics5/
c.e.: crics5@infomed.sld.cu

de

*Contenedores de materiales especiales
Fecha: 26 y 27 de abril de 2001-05-07
Lugar: Cuenca
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
c/ Trinidad, 10 45002 Toledo
tel.: 925 25 77 38 fax: 925 26 77 59
c.e.: anabadclm@inicia.es
Digitalización de documentos
Fecha: 26 y 27 de abril de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Vda. de Epalza, 12, 2º dto. 1 48005 Bilbao
tel.: 94 415 04 23 fax: 94 479 28 27
c.e.: aldea@euskalnet.net
http://www.fesabid.org/index.hml
La integración de las revistas electrónicas en
las bibliotecas: su contratación, gestión y uso
Fecha: 27 y 28 de abril de 2001
Lugar: Granada
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas

Catalogación y clasificación (nivel avanzado)
Fecha: 28 de abril de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc. Bajo C
28008 Madrid
tel.: 91 562 23 04 fax: 91 562 54 46
Catalogación,
clasificación
y
formato
IBERMARC. Publicaciones Seriadas
Fecha: 28 de abril de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Catalogación de documentos y expedientes
administrativos (siglos XVIII al XX).
Preparación oposiciones Ayudantes de
Bibliotecas (Grupo B)
Fecha: 28 de abril de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

MAYO 2001
Recursos de información en ciencias de la
salud
Fecha: 2 al 4 de mayo de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
* Digitalización de documentos
Fecha: 2 al 4 de mayo de 2001
Lugar: Toledo
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
*
XXXII
Jornadas
Mexicanas
de
Biblioteconomía
Fecha: 2 al 4 de mayo de 2001
Lugar: Xalapa, Veracruz (México)
Organiza e informa: Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)
Angel Urraza 817 – A Col. Del Valle C.P.
03100 México, D. F.
tel.: (5) 575 33 96 fax: (5) 575 11 35
http://www.ambac.org.mx/actividades/jornadas/
programa.htm
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Los portales de Internet
Fecha: 2 al 25 de mayo de 2001
Lugar: Murcia
Organiza e informa: Universidad de Murcia
Juan Carlos García Gómez
Servicio de Información Universitario
tel.: 968 36 71 66
c.e.: gamo@um.es
http://www.um.es/gtiwed/portales/

Área de Formación

Tercer Encuentro de Bibliotecarios
Municipales de Gran Canaria
Fecha: 4 de mayo de 2001
Lugar: Maspalomas (Gran Canaria)
Organiza e informa: Biblioteca Municipal de
Maspalomas. Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana
Avda. de Tejeda, 72 35100 Maspalomas. San
Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria
tel.: 928 72 00 35 fax: 928 77 18 30
c.e.:fernanmp@culturacanaria.com

Encuentro de Bibliotecas de Arte de España
y Portugal
Las bibliotecas de arte y su organización en el
espacio
Fecha: 9 al 11 de mayo de 2001
Lugar: Pontevedra y Santiago de Compostela
Organiza: Centro Galego de Arte
Contemporáneo, el Museo de Pontevedra y la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Vigo
Información: Universidad de Vigo
Biblioteca de Bellas Artes
Mª Rosario Pascual Matarranz
Rúa de Maestranza, 2 36002 Pontevedra
tel.: 986 80 18 14 fax: 986 80 18 85
c.e.: bibfba@correo.uvigo.es

Agentes inteligentes para la recuperación de
información en Internet
Fecha: 4 y 5 de mayo de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
tel.: 923 294 500 ext. 1174, 3050 y 4679
http://www.usal.es/precurext

Gestión de la información y del conocimiento
en las organizaciones culturales
Fecha: 7 al 9 de mayo de 2001
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
Análisis documental: Técnicas tradicionales y
nuevas experiencias
Fecha: 7 al 9 de mayo de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Z39.50 y BookWhere
Fecha: 8 y 9 de mayo de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

The 6 th Search Engine Meeting
Fecha: 9 y 10 de mayo de 2001
Lugar: Boston (Massachussets, EE.UU.)
Información: Infonortics Ltd.
15 Market Place
Telbury, GL8 8dd (Gran Bretaña)
tel.: 44 1666 505 772 fax: 870 127 53 57/USA
+ 1 401 696 5627
c.e.: contact@infonortics.com

1ª Maratón de cuentos
Fecha: 11 de mayo de 2001
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
Organiza e informa: Biblioteca Insular del
Cabildo de Gran Canaria
Plaza Hurtado de Mendoza, 3 35002 Las
Palmas de Gran Canaria
tel.: 928 382 672/928 382 809/928 382 930 fax:
928 364 528
c.e.: nrivero@teleline.es
adso1@eresmas.com
http://www.cabgc.org/areacultura/prog/biblinsu.htm
* Seminario de Certificación
Fecha: 11 de mayo de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

La biblioteca como centro de información: la
experiencia de las bibliotecas francesas:
Centros de Documentación ( 0-10 años) y
Centro de Documentación e Información (1116 años)
Fecha: 11 y 12 de mayo de 2001
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Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
C/ Peña Prieta, nº 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 269 662 fax: 923 216 317
c.e.: rmunoz@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es
* Gestión de proyectos de documentación
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2001
Lugar: Albacete
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
* Prevención de daños en fondos archivísticos
y bibliotecarios
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2001
Lugar: Cuenca
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
*
Jornadas
de
perfeccionamiento
y
actualización en servicio para bibliotecarios
escolares
Fecha: 18 de mayo, 8 de junio, 6 de julio 10 de
agosto, 7 de septiembre y 9 de noviembre
Lugar: Mar del Plata
Organiza e informa: Departamento de3
Documentación de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Funes 3350, cuerpo 3, nivel +6
7600 Mar del Plata, Argentina
fax: 0054 223 4752277
c.e.mardedoc@mdp.edu.ar

* Curso avanzado de catalogación y
clasificación
Fecha: 19 de mayo al 24 de junio (fines de
semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c. e.: byblos@arrakis.es
http://www.byblos.es.org

* ¿Frente a un cambio de paradigma? La
biblioteca tradicional y la biblioteca digital
Fecha: 21 al 23 de mayo de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Seminario de Gestión para Directores de
Bibliotecas Públicas
Fecha: 21 al 26 de mayo de 2001
Lugar: Sitges (Barcelona)
Organiza e informa: Fundación Bertelsmann
Pg. de Gràcia, 98. 5º, 2ª 08008 Barcelona
tel.: 93 487 26 16 fax: 93 487 85 64
c.e.: scom@fundacionbertelsmann.es
http://www.fundacionbertelsmann.es/ACT/2SE
M/x2_ss.html
* Curso de Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 22 de mayo de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
* IX Asamblea Anual de REBIUN
Fecha: 24 al 26 de mayo de 2001
Lugar: Alicante
Organiza e informa: REBIUN
http://www.ua.es/es/bibliotecas/sibyd/noticias/n
oticias01/rebiun/
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación al servicio de la biblioteca
pública: problemas y soluciones
Fecha: 25 y 26 de mayo de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Calidad y evaluación en Centros de
Información
Fechas: 26 de mayo de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Curso práctico de Técnico Auxiliar de
Bibliotecas
Fecha: 26 y 27 de mayo de 2001 y 2 y 3 de
junio
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
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Herramientas de segunda generación:
agentes y robots documentales en Internet
Fechas: 27 y 28 de mayo de 2001 (San
Sebastián)
11 y 12 de junio de 2001 (Bilbao)
28 y 29 de junio de 2001 (Vitoria)
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
* Teletrabajo e Internet. Aplicaciones del
teletrabajo
en
biblioteconomía
y
documentación
Fecha: 28 al 31 de mayo de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
* Seminario sobre Gestión del Conocimiento
y Recursos Electrónicos de Información
Fecha: 29 de mayo de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información y My News
http://mynewsonline.com
JUNIO 2001
* 2º Simposio Electrónico “Las revistas
electrónicas: preguntándonos en presente
sobre la memoria del futuro”
Fecha: junio de 2001
Organiza: Sociedad Argentina de Información
(SAI)
Informa: Laura Caterina (Secretaria)
c.e.: sai@ssdnet.com.ar
http://www.sai.com.ar/simpoele4.html
Clasificación Bibliográfica (nivel avanzado)
Fecha: 2 de junio de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Catalogación y clasificación (nivel experto II)
Fecha: 2 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* De la gestión del conocimiento a la gestión
del talento
Fecha: 5 al 7 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Calidad en los servicios de información (ISO
9002)
Fecha: 7 y 8 de junio de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
* Multimedia. Gestión de materiales
audiovisuales en entornos de bibliotecas y
centros de documentación
Fecha: 7 al 28 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
9ª Jornadas de bibliotecas infantiles,
juveniles y escolares
Geografías lectoras. Nuevos proyectos y
realidades en la lectura infantil y juvenil
Fecha: 14 al 16 de junio de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
ALA Annual Conference.
Libraries in Society: Essential Links to
Knowledge
Fecha: 14 al 20 de junio de 2001
Lugar: San Francisco. California
Organiza: The American Library Association
Informa: ALA International Relations Office
fax.: 1 312 280 3256
c.e.: intl@ala.org
La biblioteca en la web. Cómo crear la
página web de la biblioteca
Fecha: 22 y 23 de junio de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Organización y explotación de recursos
digitales del patrimonio histórico en Internet
Fecha: 4 al 8 de junio de 2001
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
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SEPTIEMBRE 2001
Joint Conference on Digital Libraries
Fecha: 24 al 28 de junio de 2001
Lugar: Virginia USA
Organiza: The Association for Computing
Machinery (ACM), Special Interest Group on
Information Retrieval (ACM SIGIR) y Special
Interest Group on Hipertext, Hypermedia, and
the Wed (ACM SIGWEB)
http://www.sun.com/products-nsolutions/libraries/digitaltoolkit.htm.

*SEPIA Workshop on management of
photographic collections
Fecha: 3 al 7 de septiembre de 2001
Lugar: Amsterdam
Organiza informa: European Commission on
Preservation and Access (ECPA)
tel.: 31 20 5510839 fax: 31 20 6204941
c.e.: ecpa@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/ecpa/

Los libros electrónicos: entre el juego y la
información
Fecha: 28 y 29 de junio de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

La Biblioteca en la Web. Como crear la
página web de la biblioteca
Fecha: segunda quincena de septiembre de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

JULIO 2001
International Conference on Electronic
Publishing
Fecha: 5 al 7 de julio de 2001
Lugar: University of Kent at Canterbury
Organiza e informa: John W.T. Smith
c.e.: J.W.T. Smith@ukc.ac.uk
Arved C. Hbler
Institute for Print and Media Technology at
Technical University
Chemnitz. Fermany
tel.: 49 371 531 8091 fax: 49 371 531 3780
c.e.: arved.huebler@mbv.tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/p m

AGOSTO 2001
67º Congreso General de la IFLA 2001
"Libraries and Librarians: Making a Difference
in the Knowledge Age”
Fecha: 16 al 25 de agosto de 2001
Lugar: Boston (Estados Unidos)
Organiza: IFLA Boston 2001 National
Organizing Committee
P.O Box 95312 -La Haya (Paises Bajos)
tel.: 31 70 314 08 84 fax: 31 70 383 48 27
c.e.: ifla@ifla.org
http://www.ncl.bon.ca/ifla/home.html

I Coloquio Latinoamericano de Servicios de
Información Local
Fecha: 18 al 21 de septiembre de 2001
Lugar: Medellín (Colombia)
Organiza e informa: COMFENALCO Antioquia
Departamento de Cultura y Bibliotecas, Servicio
de Información Local
Cra. 50 nº 53-43
Apartado Aéreo 6350 Medellín (Colombia)
tel.: 574 511 15 88 ext.: 103 o112 fax: 574
5123949
c.e.:locadmin@comfenalcoqntioquia.com
http://www.comfenalcoantioquia.com/ sil
Informes e inscripciones: OPC Triángulo
Comunicaciones
fax: 574 5123949
c.e.: triangulo@geo.net.co
IX
Jornadas
de
Información
y
Documentación en Ciencias de la Salud
Fecha: 24 al 26 de septiembre de 2001
Lugar: Cáceres
Organiza e informa: Biblioteca del Hospital San
Pedro de Alcántara
Avda. Millán Astray, s/n 10003 Cáceres
tel.: 927 25 62 56/927 22 14 45 fax: 927 25 62
56
c.e.: hspa@sistelcom.com
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OCTUBRE 2001

Catalogación en MARC: formato Ibermarc.
Nivel I y II
Fecha: octubre de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

Gestión por objetivos en las bibliotecas
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

NOVIEMBRE 2001
ASIST 2001 Annual Meeting
Information in a
Networked Waold:
Harnessing the Flow
Fecha: 3 al 8 de noviembre de 2001
Lugar: Washington, D.C.
Organiza e informa:American Society for
Information Science and Technology
1320 Fenwick Lane, Suite 510
Silver Spring, MD 20910
Fax: 301 495 0810
tel.: 301 495 0900
http://www.asis.org
6ª Edición de los Encuentros sobre Sistemas
de Información y Documentación (IBERSID
2001)
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marca
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
* 8es Jornades Catalanes de Documentacó
“Catalunya en la societat de la informació;
realitats i reptes”
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2001
Lugar: La Farga, L’Hospitalet de Llobregat
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC)

La hemeroteca digital y la información
comunitaria en la biblioteca pública
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
* II Jornadas Españolas de Bibliotecas
Digitales
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2001
Lugar: Almagro (Ciudad Real)
Información: jbidi2001@infor.uva.es
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2002
ABRIL 2002
Congreso Internacional de Información.
INFO 2002
Información, conocimiento y sociedad. Retos
de una nueva era
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Palacio de las Convenciones de La
Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica (IDICT)
Informa: Nicolás Garriga Mendez
Presidente del Comité Organizador
Aptdo. 2019 La Habana 10200, Cuba
tel.: 537 63 55 00 fax 537 33 82 37
c.e.: info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/index.htm
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