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COOPERACIÓN
Novedades y proyectos de las bibliotecas del CSIC
En los últimos meses se han producido diversas
novedades en el seno de la Red de Bibliotecas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), entre las que destacan la potenciación del
préstamo interbibliotecario y la informatización de sus
fondos archivísticos. Por otra parte, la Red realizará el
año que viene una actualización de la versión de su
programa de gestión bibliotecaria, Aleph, en un
proceso que implicará cambios radicales, como la
conversión de sus registros al formato Ibermarc.

Entre los proyectos de la Red de Bibliotecas del CSIC
destaca el cambio de versión de Aleph, su programa de
gestión bibliotecaria, que acometerá el año que viene.
El paso de la actual versión, Aleph 300, a la nueva
versión, Aleph 500, llevará aparejados cambios
sustanciales de funcionamiento y requerirá grandes
esfuerzos económicos y humanos.
Las bibliotecas de la Red trabajarán con una
arquitectura cliente-servidor, frente a la actual
modalidad de trabajo en terminales conectados
mediante telnet a un ordenador central. El sistema se
basará en el programa de gestión de bases de datos
Oracle, y las interfaces de usuario serán Windows. Por
otra parte, el cambio supondrá la conversión del
formato actual de los registros, propio de Aleph, al
formato Ibermarc, en lo que supondrá un proceso de
normalización que facilitará la integración de los
catálogos en iniciativas de cooperación y su consulta
en modo web y mediante el protocolo Z39.50.

El nuevo impulso dado al servicio de préstamo
interbibliotecario está basado en la transmisión
electrónica de documentos, con la consiguiente mejora
de los tiempos de atención a las solicitudes. El proceso
se inició a mediados de 1998, cuando varias bibliotecas
de la Red empezaron a utilizar el programa Ariel para
el envío de documentos por correo electrónico. Desde
entonces ha venido aumentando el número de centros
que disponen de este sistema, más de 30 en la
actualidad. De esta forma se pretende mejorar un
servicio ya consolidado y en crecimiento en los últimos
años en la red bibliotecaria del CSIC, y que en 1998
supuso un total de 92.874 transacciones.

En 1998 se reorganizó la arquitectura informática de
las bibliotecas del CSIC para mantener un catálogo
colectivo único actualizado en línea. El proceso supuso
la unificación de los tres nodos periféricos de su red
telemática, situados en Cataluña, Andalucía y la
Comunidad Valenciana, y su fusión con el catálogo
colectivo central ubicado en Madrid (ver Correo
bibliotecario, nº 27, octubre de 1998, pág. 6).

Por otra parte, la Red de Bibliotecas del CSIC ha
emprendido un proceso de catalogación automatizada
de sus fondos archivísticos, que se ha iniciado con la
descripción del Archivo del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, del archivo personal del científico
Marcos Jiménez de la Espada, depositado en la
Biblioteca General de Humanidades, y del fondo José
Luis Aranguren del Instituto de Filosofía. La iniciativa
continuará con la catalogación de otros legados de
gran interés científico.

La Red de Bibliotecas del CSIC está formada por 90
bibliotecas especializadas distribuidas en 21 ciudades
de 10 Comunidades Autónomas. La dirección y la
gestión de la Red corresponde a la Unidad de
Coordinación de Bibliotecas, cuya jefatura desempeña
Agnés Ponsati.
(Fuente: Agnés Ponsati, Unidad de Coordinación de
Bibliotecas del CSIC)
Más información:

El proceso se ha desarrollado a partir de unos
manuales de procedimiento y análisis documental
específicos, así como mediante el diseño de catálogos
ad hoc con el programa Aleph, en concreto uno para
los documentos textuales y otro para la documentación
gráfica, entre la que se encuentran fotografías inéditas.
Ambos catálogos pueden consultarse a través de
Internet, como el resto de los catálogos informatizados
de la Red (CIRBIC). Su dirección específica es:

Agnés Ponsati
Jefa de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
CSIC
C/ Jorge Manrique, 27. 28008 Madrid
tel.: 91 585 50 77 fax: 91 564 42 02
c.e.agnes@bib.csic.es
http://www.csic.es/cbic/cbic.htm

http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/XXX/spa-arclist
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Adquisición de un nuevo programa de gestión por
las bibliotecas universitarias de Madrid

MECANO: hemerotecas de ingeniería, informática
y tecnología

Las bibliotecas de todas las Universidades de Madrid,
a excepción de la Complutense, han acordado la
adquisición del mismo programa de gestión
bibliotecaria para todas, el programa Unicorn. Las
bibliotecas que instalarán ese programa serán las de las
Universidades de Alcalá de Henares, Autónoma de
Madrid, Carlos III, Politécnica de Madrid, Rey Juan
Carlos y Nacional de Educación a Distancia (UNED).

MECANO, el Catálogo Colectivo de Hemerotecas
Españolas de Ingeniería, Informática y Tecnología, se
constituyó en 1994 como una red de bibliotecas
especializadas en esas materias, con el objetivo de
implantar entre ellas un servicio rápido y eficaz de
obtención de documentos mediante el préstamo
interbibliotecario.
Para ello, se emprendió la creación de un catálogo
colectivo de publicaciones periódicas, que actualmente
contiene más de 11.000 registros bibliográficos con los
correspondientes datos de localización de colecciones,
y de cuyo mantenimiento se encarga la biblioteca de la
Universidad Politécnica de Valencia. En los últimos
meses, MECANO ha ampliado sus actividades con la
creación de un catálogo colectivo de actas de congresos
de ingeniería, informática y tecnología. Por otra parte,
se está trabajando en la implantación del suministro
electrónico de documentos mediante el programa
Ariel.

La selección de Unicorn se efectuó tras un riguroso
proceso de análisis y evaluación minuciosa de diversos
sistemas de gestión de bibliotecas, proceso que ha
durado siete meses y que respondía al encargo de las
Universidades madrileñas a sus bibliotecas de alcanzar
un consenso en ese terreno.
Unicorn es, de acuerdo con las bibliotecas
universitarias madrileñas, un programa con amplia
implantación mundial y en la línea más avanzada de
integración de las tecnologías de la
información
y las comunicaciones, y que combina la simplificación
y la flexibilidad del proceso interno con la facilidad y
sencillez de uso para los lectores.

Entre las novedades de este proyecto cabe mencionar
la decisión de las bibliotecas de la red de proporcionar
gratuitamente copias de artículos a determinadas
universidades africanas, en respuesta a una solicitud de
la Cátedra Unesco para el Desarrollo de las
Tecnologías de la Información en el Noroeste de
África.

Se ha establecido un calendario para su implantación
progresiva en las distintas bibliotecas, acordado según
la conveniencia de cada una de ellas. El proceso
comenzará en abril de este año y terminará en abril del
2000, y se desarrollará en este orden: Universidad
Politécnica, UNED, Rey Juan Carlos, Carlos III,
Alcalá de Henares y Autónoma de Madrid.

También es reciente la renovación de la página web de
MECANO, en la que se ofrece información general
sobre el proyecto y el directorio de bibliotecas de la
red, además de la consulta de los catálogos de revistas
y de actas de congresos.

La adquisición de un mismo programa de gestión es el
resultado de una de las iniciativas de cooperación que
las bibliotecas de las universidades públicas de Madrid
tienen en marcha con el fin de mejorar sus servicios y
reducir costes (ver Correo Bibliotecario, nº 27, octubre
de 1998, pág. 4)
(Fuente: Mª del Carmen Fernández-Galiano, Biblioteca
de la Universidad de Alcalá de Henares)
Más información:

En la actualidad participan en MECANO 94
bibliotecas de toda España dependientes de
Universidades y diversos organismos de investigación
y desarrollo tecnológico. Las normas de
funcionamiento de la red se establecen en una
asamblea anual. La secretaría de MECANO tiene su
sede actualmente en la Biblioteca de la Escuela
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.
(Fuente: Mercedes Aguilar Gómez, Biblioteca de la
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de
Sevilla)

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

La IFLA afirma que el compromiso con la libertad
intelectual es una responsabilidad esencial de la
profesión bibliotecaria.

- http://biblioteca.upv.es/bib/mecano/mec_index_m
- Mercedes Aguilar Gómez
Directora de la Biblioteca de la Escuela Superior de
Ingenieros
Universidad de Sevilla
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla
tel.: 954 48 61 37 fax: 954 48 61 38
c.e.: magomez@cica.es

Por lo tanto, la IFLA hace un llamamiento a las
bibliotecas y el personal de las bibliotecas para que se
adhieran a los principios de la libertad intelectual, el
acceso sin restricciones a la información y la libertad
de expresión, y reconozcan el derecho a la intimidad
de los usuarios de las bibliotecas.
La IFLA insta a sus miembros a que actúen para
promover la aceptación y la puesta en práctica de estos
principios. Al hacerlo, la IFLA afirma que:

AMPLIO ALCANCE
- Las bibliotecas proporcionan acceso a la información,
a las ideas y a las obras de creación. Sirven como
puertas de acceso al conocimiento, el pensamiento y la
cultura.

Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la
libertad intelectual
El pasado mes de marzo, la Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (en
inglés International Federation of Library
Associations and Institutions, IFLA) hizo pública una
Declaración sobre las bibliotecas y la libertad
intelectual. La declaración, elaborada por el Comité de
Libre Acceso a la Información y la Libertad de
Expresión de la IFLA (en inglés Committee on Free
Access to Information and Freedom of Expression,
FAIFE), fue aprobada por su Comité Ejecutivo. Dado
el interés de ese texto, se reproduce íntegramente a
continuación en traducción al español.

- Las bibliotecas proporcionan un apoyo esencial a la
formación continua, a la toma de decisiones
independiente y al desarrollo cultural, tanto de los
individuos como de los grupos.
- Las bibliotecas contribuyen al desarrollo y el
mantenimiento de la libertad intelectual y ayudan a
preservar los valores democráticos básicos y los
derechos civiles universales.
- Las bibliotecas tienen la responsabilidad de
garantizar y de facilitar el acceso a las expresiones del
conocimiento y de la actividad intelectual. Con este
fin, las bibliotecas deben adquirir, preservar y hacer
accesible la más amplia variedad de materiales, que
reflejen la pluralidad y la diversidad de la
sociedad.

"La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) apoya, defiende y
promueve la libertad intelectual tal y como está
definida en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.

- Las bibliotecas asegurarán que la selección y la
disponibilidad de los materiales y servicios
bibliotecarios estén regidas por consideraciones
profesionales y no por criterios políticas, morales y
religiosas.

La IFLA declara que los seres humanos tienen el
derecho fundamental de acceder a las expresiones del
conocimiento, el pensamiento creativo y la actividad
intelectual, y de expresar sus opiniones públicamente.
La IFLA cree que el derecho a saber y la libertad de
expresión son dos aspectos del mismo principio. El
derecho a saber es un
requisito para la libertad de
pensamiento y de conciencia; la libertad de
pensamiento y la libertad de expresión son condiciones
necesarias para la libertad de acceso a la información.

- Las bibliotecas adquirirán, organizarán y difundirán
[información y documentación] libremente, y se
opondrán a cualquier forma de censura.
- Las bibliotecas harán accesibles a todos los usuarios
por igual todos los materiales y los servicios. No habrá
discriminación por razón de raza, credo, sexo, edad o
por cualquier otro motivo.
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- Los usuarios tendrán derecho a la intimidad y al
anonimato. Los bibliotecarios y demás personal de la
biblioteca no revelarán a terceras personas la identidad
de los usuarios ni los materiales que utilicen.

(Fuente: nota de prensa de la IFLA y páginas web de
FAIFE)
Más información:

- Las bibliotecas financiadas con fondos públicos y a
las que tenga acceso el público defenderán los
principios de la libertad intelectual.

- Declaración de la IFLA
http://www.ifla.org/V/press/pr990326.htm
http://www.inist.fr/V/press/pr990326.htm
http://www.faife.dk/policy/iflastat.htm

- Los bibliotecarios y demás empleados de estas
bibliotecas tienen el deber de defender estos principios.

- FAIFE
http://www.faife.dk

- Los bibliotecarios y otros profesionales que trabajen
en las bibliotecas, asumirán sus responsabilidades
tanto con sus superiores como con sus usuarios. En
caso de conflicto entre estas responsabilidades,
prevalecerá el deber hacia el usuario.

Proyectos europeos de bibliotecas públicas
El pasado 8 de marzo se celebró en Luxemburgo una
reunión entre los responsables de distintos proyectos
europeos relacionados con bibliotecas públicas y
enmarcados en el Programa de Telemática para
Bibliotecas de la Comisión Europea. La sesión de la
mañana de la jornada se dedicó a la presentación de
seis proyectos, mientras que por la tarde, entre otras
actividades, se mantuvieron dos debates sobre temas de
interés común y se expusieron algunos ejemplos de
políticas nacionales en relación con la introducción de
las tecnologías en las bibliotecas públicas, entre ellos
el caso de España, presentado por la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB), del
Ministerio de Educación y Cultura.

La Haya, Holanda, 25 de marzo de 1999"
Por otra parte, desde hace unos meses, el comité
FAIFE cuenta con un servicio propio de información
en Internet. Además de un apartado de información
general sobre el comité, el web ofrece acceso a
documentos generados por la IFLA en relación con la
libertad de acceso a la información y las bibliotecas, así
como a otros textos sobre la cuestión, como actas de
congresos.
Otras páginas presentan una recopilación de códigos
de ética y deontología profesional de asociaciones de
bibliotecarios de varios países, un directorio de páginas
web relacionadas, y una gama de recursos
complementarios, como citas sobre la cuestión o
imágenes ilustrativas libres de derechos. Por último, en
la sección de noticias se informa, entre otras cosas, de
la participación de FAIFE en la organización del 10º
Congreso Mundial sobre Música y Censura, celebrado
en Dinamarca en octubre de 1998, o su reacción, el
pasado mes de diciembre, a los asesinatos de
intelectuales en Irán.

La jornada se abrió con la intervención de Jan van
Vaerenbergh, director de la biblioteca pública de
Lovaina (Bélgica) y coordinador de la acción
concertada PubliCA, que, financiada por la Comisión
Europea, tiene como principal objetivo apoyar el
desarrollo de los servicios de las bibliotecas públicas en
la Unión Europea y en los países del centro y el este de
Europa. Entre otras informaciones, Jan van
Vaerenbergh mencionó, como dos de las acciones más
importantes de PubliCA, el comunicado de Lovaina
sobre la biblioteca pública en la Sociedad de la
Información, hecho público en agosto de 1998 (y
disponible en español en el web de PubliCA, en
traducción de la SGCB), y la conferencia sobre
políticas bibliotecarias que se celebrará el próximo mes
de octubre en Copenhague.

El comité FAIFE se creó en el Congreso de la IFLA de
1997, celebrado en Copenhague, donde tiene su oficina
ejecutiva desde septiembre de 1998 (ver Correo
bibliotecario, nº 27, octubre de 1998, pág. 12). Su
presidente es Alex Byrne, de la Northern Territory
University (Australia), y entre sus 22 miembros se
encuentran el español Jerónimo Martínez, director de
la Biblioteca de Andalucía; Marta Terry, de Cuba, y
Rosa María Fernández de Zamora, de México.

El primer proyecto que se presentó fue ILIERS
(Integrated Library Information Education and
Retrieval System, Sistema Bibliotecario Integrado de
Información, Educación y Recuperación), que finalizó
en enero de 1998. En el marco de ese proyecto se
desarrolló un sistema de información multimedia para
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proporcionar a todos los tipos de usuarios de la
biblioteca pública un acceso más efectivo a la
información local disponible en la biblioteca y en la
comunidad. El programa informático producido en el
proyecto se comercializará próximamente en los países
escandinavos.

pautas para que las bibliotecas públicas puedan actuar
como intermediarias entre sus usuarios y los
proveedores de cursos de educación a distancia (ver la
sección "En particular" en este mismo número de
Correo Bibliotecario)
Por su parte, el proyecto Hercule (Heritage and
Culture through Libraries in Europe, patrimonio y
cultura en las bibliotecas de Europa), puesto en marcha
en enero de 1999, desarrollará el concepto de los
jóvenes ciudadanos europeos como consumidores y
productores de información en la emergente Sociedad
de la Información. El proyecto producirá un web para
estudiantes europeos en su condición de usuarios de
bibliotecas públicas que presentará enlaces con
recursos de Internet relacionados con los currículos
escolares y seleccionados y evaluados por profesores y
bibliotecarios. De esa forma, el proyecto intentará
facilitar a los alumnos la oportunidad de compartir la
cultura y el patrimonio de su localidad o región con
estudiantes de otros países europeos.
Por último, se expuso el desarrollo del proyecto
Liberator (Libraries in European Regions - Access to
Telematics and other Resources, las bibliotecas en las
regiones europeas y el acceso a recursos telemáticos).
Iniciado en febrero de 1998, Liberator tiene como
objetivo más importante desarrollar servicios
regionales de información basados en redes de
bibliotecas públicas y en sitios web de ámbito regional.
Entre sus primeros logros se encuentra un informe
sobre los servicios regionales de información como uno
de los cometidos de las bibliotecas públicas europeas.

El proyecto Chilias (Children in Libraries: improving
multimedia virtual library access and information
skills, los niños en las bibliotecas: mejora del acceso a
la biblioteca virtual multimedia y de las habilidades de
información), recientemente rebautizado como
Infoplanet, concluyó en octubre de 1998. Las
instituciones participantes en Chilias, entre ellas el
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona,
desarrollaron cuatro aplicaciones complementarias
integradas en un entorno web: una biblioteca virtual
infantil, un programa para la creación de contenidos
por los niños, un canal de diálogo y recuperación para
los usuarios infantiles y una guía para mejorar las
habilidades de uso de la información. Chilias ha
generado un nuevo proyecto de ámbito europeo, Verity
(Virtual and Electronic Resources for Information
Skills Training for Young People, recursos virtuales y
electrónicos para la formación en habilidades de
información para jóvenes), que se puso en marcha en
abril de 1998 y centrará sus esfuerzos en los chicos de
entre 13 y 19 años.
El tercer proyecto que se presentó fue Listed (Library
Integrated System for Telematics-based Education,
sistema bibliotecario integrado para la educación
basada en la telemática). Listed, concluido en julio de
1998, tenía como objetivo probar el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en las
bibliotecas públicas como apoyo para los estudiantes
adultos por cuenta propia. Su desarrollo ha supuesto la
creación de seis centros de prueba para la educación a
distancia en otras tantas bibliotecas públicas, así como
la constitución de un catálogo de materiales de interés
para esta modalidad de enseñanza. En este proyecto
colaboraron el Ayuntamiento de Gijón y la Universitat
Oberta de Catalunya.

La última sesión de la jornada se dedicó a la
presentación de algunas novedades en las políticas
nacionales relacionadas con las tecnologías de la
información en las bibliotecas públicas de cuatro
países, Irlanda, Italia, Finlandia y España.
Norma McDermott, directora del Library Council de
Irlanda, comentó el informe sobre las bibliotecas
públicas de su país que, promovido por el Ministerio
de Medio Ambiente y Administración Local, se publicó
en octubre de 1998 con el título de "Branching out: a
new public library service" (ver la sección "Novedades
editoriales" en este número de Correo Bibliotecario).
Por su parte, Igino Poggiali, director de la Biblioteca
Pública de Lugo (Italia) y presidente de la
Associazione Italiana Biblioteche (AIB), presentó el
proyecto Mediateca2000 y anunció la inminente
creación de un departamento de bibliotecas públicas en
el Ministerio dei Beni Culturali.

El proyecto Deral (Distance Education in Rural Areas
via Libraries, educación a distancia en zonas rurales a
través de las bibliotecas) se inició en mayo de 1998 y
en él participa la Biblioteca Pública Municipal de
Huesca junto con instituciones de otros países
europeos. El proyecto pretende facilitar a los habitantes
de zonas rurales el acceso a recursos de formación a
distancia disponibles en Internet, así como una serie de
6

Barbro Wigell Ryynänen, del Ministerio de Educación
de Finlandia, informó de la promulgación de una
nueva ley de bibliotecas en su país el pasado 4 de
diciembre, en virtud de la cual las bibliotecas públicas
municipales son las responsables de proporcionar
servicios bibliotecarios y de información, mientras que
la promoción de estos servicios corresponde a las
autoridades regionales y nacionales. En representación
del Ministerio de Educación y Cultura español,
Victoriano Colodrón, de la SGCB, expuso las
novedades y los proyectos del Ministerio en relación
con el uso de las tecnologías en las bibliotecas públicas
españolas, agrupándolas en cuatro líneas de acción: la
difusión de información, el suministro de recursos e
instrumentos técnicos, el fomento de la cooperación
bibliotecaria y el desarrollo de las Bibliotecas Públicas
del Estado.
(Fuente: Ian Pigott y Barbara Morganti, Unidad de
Aplicaciones de Patrimonio Cultural, Dirección
General XIII, Comisión Europea, y SGCB)
Más información:
http://www.echo.lu/digicult/en/activity/publib.html

ciudadanos de acceso a la información y la cultura, por
otro. En ese sentido, señalan que, de aprobarse la
propuesta en sus términos actuales, las bibliotecas y
otros centros de información podrían ver mermada su
capacidad de proporcionar acceso a la información
digital, en relación con la que vienen disfrutando
tradicionalmente en el entorno analógico, porque se
reducirían o restringirían las excepciones y
limitaciones culturales de los derechos de autor y de
reproducción.

FESABID ha hecho llegar su postura -compartida con
EBLIDA y suscrita por la Red de Bibliotecas
Universitarias españolas (REBIUN), el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y la
Biblioteca de Cataluña- a la Subdirección General de
la Propiedad Intelectual, del Ministerio de Educación
y Cultura, y a los eurodiputados españoles. En
representación de FESABID, Míriam Sort, de la
biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona y miembro del grupo de bibliotecas y
propiedad intelectual, forma parte del comité de
EBLIDA para el seguimiento de la propuesta de
directiva.

Propuesta de directiva europea sobre derechos de
autor en la Sociedad de la Información
El proceso de aprobación de esta futura directiva
europea es complejo y puede durar varios meses. Una
vez debatida en el Parlamento, el Consejo Europeo (es
decir, el conjunto de los gobiernos de los países
miembros de la Unión) emitirá su posición,
probablemente el próximo mes de junio, y el texto
volverá al Parlamento para una segunda votación. La
aprobación final, que quizá no sea firme antes del año
2000, corresponde al Consejo. Una vez aprobada la
directiva, los países miembros deberán incorporarla a
su derecho interno, adaptando éste al contenido de la
nueva norma europea.

El pasado mes de febrero se celebró en el Parlamento
Europeo una primera votación sobre la Propuesta de
Directiva relativa a la armonización de determinados
aspectos de los derechos de autor y derechos afines en
la sociedad de la información, propuesta formulada
por la Comisión Europea en diciembre de 1997.
La federación europea de asociaciones profesionales de
bibliotecarios, EBLIDA (European Bureau of Library,
Information and Doumentation Associations), y junto
con ella la Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía y Documentación
(FESABID), a través de su grupo de trabajo de
bibliotecas y propiedad intelectual, han reaccionado
ante las primeras enmiendas introducidas en el
Parlamento Europeo a la propuesta de directiva, tal y
como lo hicieron al presentarse ese texto hace más de
un año.

(Fuente: Míriam Sort, Grupo de trabajo de FESABID
sobre bibliotecas y propiedad intelectual)
Más información:

Grupo de trabajo de FESABID sobre bibliotecas y
propiedad intelectual
http://www.upf.es/bib/pagines/ecup.htm
http://www.upf.es/bib/pagines/arm.htm

Las asociaciones profesionales europeas consideran
que la propuesta de directiva, tal y como está
redactada, puede no garantizar, en la Sociedad de la
Información, el equilibrio entre los intereses legítimos
de autores y editores, por una parte, y el derecho de los
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estudiados los análisis de las distintas unidades de la
biblioteca, se definieron los once proyectos concretos
de aplicación de la gestión por objetivos, en distintas
áreas de trabajo, que se desarrollaron durante el resto
del año. Actualmente se están evaluando los resultados
de la experiencia, que servirán de base para la puesta
en marcha de nuevas actuaciones en 1999, de acuerdo
con los objetivos planteados.

EN PARTICULAR
Nuevo modelo de gestión en la Biblioteca de la
Universidad Pública de Navarra
En 1998 la Biblioteca de la Universidad Pública de
Navarra, cuyo director es Guillermo Martínez, inició
la implantación de un nuevo modelo de gestión basado
en la dirección por objetivos, con el objetivo de mejorar
los servicios a los usuarios y los procesos de trabajo,
así como, en general, el entorno laboral.

Por lo pronto, el proceso ha supuesto el cambio de
procedimientos internos en varias unidades, la
reasignación de funciones de sus integrantes y la
consiguiente redefinición de sus responsabilidades. Por
otra parte, se ha constituido un grupo de trabajo estable
sobre formación continua, formado por personas de las
distintas escalas y secciones de la biblioteca.

La decisión de emprender ese proceso de modificación
del modelo de gestión se tomó con ocasión de una serie
de incorporaciones y de reajustes en la plantilla de la
biblioteca, ante las que se planteó la posibilidad de
reubicar las unidades organizativas y redefinir sus
funciones y responsabilidades. Por otra parte, ese
proyecto de la biblioteca coincidió con el nuevo plan
estratégico de la Universidad Pública de Navarra, de
1998, en el que se determinaba la introducción
progresiva de la dirección por objetivos en todas sus
funciones de administración y gestión, en el marco de
una definición clara de su papel y sus objetivos y del
diseño de un programa de actuación trienal.

Este cambio del modelo de gestión en la biblioteca de
la Universidad Pública de Navarra, concebido como un
proceso paulatino de introducción de una nueva
cultura organizativa, ha tenido, entre otros, los
siguientes puntos de apoyo y requisitos para su
desarrollo: el apoyo de la institución marco, en este
caso la Universidad, y el hecho de que se encontrara en
un proceso de transformación; el análisis de la
situación de partida; la reducción del impacto del
cambio mediante un apoyo a las personas más
implicadas en la iniciativa y un seguimiento muy
estrecho de su marcha; y la actitud decidida de la
dirección de estimular la participación de todos los
empleados y de ampliar al máximo posible la
descentralización en la toma de decisiones.
(Fuente: Belén Altuna, Subdirectora de la Biblioteca de
la Universidad Pública de Navarra)
Más información:
Belén Altuna
Subdirectora de la Biblioteca
Universidad Pública de Navarra
Campus de Arrosadia s/n. 31006 Pamplona
tel.: 948 16 90 59 fax: 948 16 90 69
c.e.: belen.altuna@upna.es

La iniciativa de la biblioteca, coordinada por su
subdirectora, Belén Altuna, comenzó con la
presentación a todos los empleados del nuevo marco
estratégico de la Universidad y el plan de actuación
para 1998. El planteamiento inicial fue el de
emprender la dirección por objetivos mediante la
implicación de todo el personal de la biblioteca en
proyectos que cumpliesen dos requisitos: contribuir a
mejorar algún aspecto de los servicios y permitir que
todos los trabajadores se iniciasen en esta metodología
de trabajo.
La segunda fase del proceso incluyó dos acciones
paralelas. Por una parte, se efectuó un análisis de las
actividades de cada unidad entre todos sus miembros,
como reflexión que sirviera de punto de partida para
introducir mejoras o modificaciones en sus servicios y
procedimientos de trabajo. Por otra parte, se celebró un
seminario de diez horas de duración sobre la
"Metodología de la gestión por objetivos", ajustado al
plan estratégico de la Universidad y en el que se
estudió un caso práctico. El seminario se impartió, en
siete grupos, a todo el personal de la biblioteca, de
todas las escalas laborales.

La BPE en Santander, declarada Biblioteca Central
de Cantabria
La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Santander
ha sido declarada Biblioteca Central de Cantabria,
según lo dispuesto en un decreto de la Consejería de
Cultura y Deporte de esa Comunidad Autónoma del
pasado mes de marzo (ver sección de "Boletines
Oficiales" en este número de Correo Bibliotecario)

Posteriormente, ya en mayo de 1998, una vez
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En su condición de Biblioteca Central de Cantabria, la
BPE en Santander, cuyo director es José Mª Gutiérrez,
desempeñará las funciones de cabecera del Sistema de
Bibliotecas de Cantabria, creado en virtud de la Ley de
Patrimonio Cultural de la Comunidad, de 1998, y cuya
regulación se desarrollará en una ley específica.

perfil social determinado, que anteriormente no
frecuentaban la biblioteca: profesionales de entre 35 y
45 años de nivel socioeconómico alto.
La biblioteca de San Agustín de Guadalix ofrece
también desde principios de año un servicio de
consulta y préstamo de publicaciones en CD-ROM,
instalado en una nueva sección de multimedia, y que
actualmente cuenta con 123 títulos que pueden
consultarse en dos ordenadores. Tanto este servicio
como el de acceso a Internet ha sido posible gracias a
la ayuda del Servicio Regional de Bibliotecas y del
Libro de la Comunidad de Madrid.

Al igual que ahora en Cantabria, en otras
Comunidades Autónomas uniprovinciales, como La
Rioja y Murcia, las Bibliotecas Públicas del Estado han
asumido las funciones de cabeceras de los sistemas
bibliotecarios autonómicos.
José Mª Gutiérrez
Biblioteca Central de Cantabria/BPE en Santander
c/ Gravina, 4. 39001 Santander
tel.: 942 37 44 14 fax: 942 37 49 55
c.e.: jose.maria.gutierrez1@aliso.pntic.mec.es

Por otra parte, los pasados meses de febrero y marzo se
inauguraron nuevas bibliotecas públicas en Alcobendas
(86.146 habitantes) y Villaviciosa de Odón (18.532
hab.) La biblioteca "Anabel Segura" de Alcobendas,
que dirige Encarnación Castilla, ocupa una superficie
de 408 m2 en la nueva sede del centro cultural de la
localidad, y cuenta con una sala para adultos y otra
para el público infantil. Con más de 9.000
publicaciones de todo tipo, la nueva biblioteca cuenta
con puestos para la consulta de audiovisuales y CDROM, así como para la navegación por Internet. La
plantilla de la biblioteca la componen un facultativo y
un auxiliar. El Servicio Regional de Bibliotecas y del
Libro de la Comunidad de Madrid ha subvencionado
el mobiliario y los fondos bibliográficos.

Bibliotecas públicas de Madrid: novedades en San
Agustín, Alcobendas y Villaviciosa
Desde el pasado mes de enero, la biblioteca pública
municipal de San Agustín de Guadalix (5.307
habitantes), en la Comunidad de Madrid, ofrece acceso
gratuito a Internet a sus usuarios. Para el uso de este
servicio, que se proporciona mediante dos ordenadores
equipados con el programa Explorer de Microsoft y
conectados a través de la red de la Comunidad de
Madrid, se requiere estar en posesión del carné de
socio adulto de la biblioteca y del carné del
Ayuntamiento, que se expide a los habitantes que
llevan un año empadronados en el municipio.

La nueva biblioteca municipal de Villaviciosa de
Odón, cuya responsable es Teresa Sorozábal, está
integrada en el centro cultural, obra del arquitecto
Francisco J. Sáenz de Oiza, en el que tiene una
superficie de 586 m2. La construcción del edificio fue
financiada por el plan Prisma de la Comunidad de
Madrid, que también ha aportado la colección inicial
de libros. El mobiliario y el programa informático
Absys han corrido a cargo del Ayuntamiento. Con
capacidad para 20.000 volúmenes, la biblioteca cuenta
con 144 puestos, entre ellos 8 para la consulta de
publicaciones electrónicas, y secciones de información,
publicaciones periódicas y audiovisuales. Está atendida
por una bibliotecaria, dos auxiliares y un
administrativo, y durante la semana tiene un horario
ininterrumpido de 9 a 20:30 h.
(Fuente: Mª Antonia Carrato Mena, Servicio Regional
de Bibliotecas y del Libro de la Comunidad de Madrid;
Ana Carrillo, Biblioteca Municipal de San Agustín de
Guadalix; Encarnación Castilla, Biblioteca Municipal
"Anabel Segura" de Alcobendas, y Teresa Sorozábal,
Biblioteca Municipal de Villaviciosa de Odón)

Los usuarios pueden reservar con antelación uno de los
ordenadores o acceder al servicio en el día si está libre,
siempre por un tiempo máximo de una hora. Al
conectarse a Internet se accede por defecto a la página
web del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix,
una de cuyas secciones está dedicada a la biblioteca. Es
posible copiar información en los disquetes que vende
la propia biblioteca al precio de 40 pesetas. La atención
del servicio es responsabilidad de la bibliotecaria, Ana
Carrillo, que además de prestar asistencia a los
usuarios, realiza un seguimiento estadístico para
conocer, entre otras cosas, las páginas más
consultadas.
El servicio de acceso a Internet ha supuesto una mejora
de la imagen de la biblioteca y, por otra parte, ha
causado un aumento del número de socios. Entre los
nuevos usuarios de la biblioteca destacan los de un
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Más información:

una colección de publicaciones periódicas de 1.224
títulos, de los que 546 son publicaciones abiertas. Por
último, el fondo de la sección de audiovisuales está
compuesto por 5.301 unidades.

- Ana Carrillo
Biblioteca Municipal
Plaza de la Constitución, 1
28750 San Agustín de Guadalix (Madrid)
tel.: 91 841 96 96 fax: 91 841 84 93
c.e:
acp7242@comadrid.es
http://gema.comadrid.es/gema/activo/internet/ayto12
9/datosmun/equipami/cultura/cultu000.htm

De acuerdo con los cambios que se están efectuando en
la distribución de espacios, en la planta baja se
encuentran la sala de exposiciones, un salón de actos
con capacidad para 180 personas, los servicios de
información, publicaciones oficiales y reprografía, la
eurobiblioteca y las salas de trabajo. En la primera
planta se encuentran la sala infantil con todos sus
fondos en libre acceso, la sala de audiovisuales y la
hemeroteca. Referencia, fondo local y depósitos ocupan
la segunda planta. La primera planta de sótano
albergará próximamente la colección de libre acceso y
el fondo destinado a préstamo, así como las
colecciones particulares, Menacho y Montenegro, y la
sala de investigadores.

- Encarnación Castilla
Directora de la Biblioteca Municipal "Anabel Segura"
C/ Avenida de Bruselas, 19
28100 Alcobendas (Madrid)
tel.: 91 661 43 15
- Teresa Sorozábal
Directora de la Biblioteca Municipal
Avda. Dª Laura García Noblejas, 48
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
tel.: 91 616 59 51 fax: 91 523 28 70

Informatización
La BPE en Lugo inició su automatización en 1990 con
un ordenador central INVES WS-900 y el programa
Absys, suministrados por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB), del Ministerio de
Educación y Cultura. La biblioteca no llegó a poner en
funcionamiento ese sistem. En 1995, la SGCB renovó
el sistema, que ahora está compuesto por un ordenador
IBM RS/6000 39 H, seis ordenadores personales y tres
impresoras.

Especial Biblioteca Pública del Estado en Lugo
La sede actual de la Biblioteca Pública del Estado
(BPE) en Lugo, que dirige Blanca Mª Pacín, fue
inaugurada en noviembre de 1987. El edificio tiene
una superficie útil de 4.182 m2 distribuidos en 5
plantas. Desde 1982, la gestión de la BPE en Lugo está
transferida a la Xunta de Galicia, que se rige por un
convenio de 1989 con el Ministerio de Educación y
Cultura.

El único módulo del sistema de informatización en
funcionamiento es el de catalogación. El catálogo
automatizado de la biblioteca sólo se puede consultar
a través de Internet, en el servidor web de la Secretaría
de Estado de Cultura. Desde julio de 1998, la
biblioteca dispone de acceso a Internet para uso
profesional a través del Programa de Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(PNTIC) del Ministerio, por iniciativa de la SGCB.

A partir de entonces se inició una nueva etapa,
marcada en sus comienzos por la escasez de personal
para cubrir los diferentes servicios que se pretendía
ofrecer, así como por las limitaciones de la distribución
de espacios del edificio. La administración autonómica
realizó una serie de remodelaciones para la mejora de
las condiciones del centro, y se amplió la plantilla, que
en la actualidad componen 24 trabajadores. En enero
de 1997 se inició un proceso de cambios de
funcionamiento, entre los que destacó la ubicación de
la colección de préstamo en una sala de acceso directo.

Proyección social de la biblioteca
La BPE en Lugo abre al público en horario
interrumpido de 9 a 21 horas, de lunes a viernes, y de
10 a 14 horas los sábados. Un total de 213.376
usuarios que utilizaron el centro durante 1998. Se
prestaron 121.263 publicaciones.

Fondos y distribución de espacios
La BPE en Lugo cuenta con 108.789 monografías y
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En el apartado de actividades culturales, la BPE en
Lugo lleva siete años organizando un certamen de
poesía infantil y un concurso de narración y dibujo, en
los que participan todas las bibliotecas públicas
municipales de la provincia. Por otra parte, se celebran
encuentros con escritores, representaciones teatrales y
de títeres, conferencias y proyecciones de video, así
como campañas de recogida de libros con el lema A
biblioteca dos amigos, libros que se envían a colectivos
diversos.
(Fuente: Blanca Mª Pacín, BPE en Lugo, y SGCB)
Más información:

bases de datos enciclopédicas en la red, correo
electrónico, publicaciones periódicas electrónicas,
colecciones digitales de imágenes, películas, vídeos y
grabaciones sonoras, así como a catálogos de bibliotecas públicas. Entre los servicios que proporcionarán
a los usuarios se incluirán la ayuda para localizar y
valorar recursos de Internet, la participación en
comunidades con intereses específicos en Internet, la
comunicación con instituciones educativas y la
información sobre recursos y oportunidades de
enseñanza.
El proyecto ha comenzado con un estudio sobre el
estado de la cuestión en los países participantes, así
como con un análisis de los usuarios: su tipología, sus
intereses y el tipo de apoyo que necesitan (técnico,
formativo, etc.). Por otra parte, se están estudiando los
requisitos para proporcionar los servicios y los recursos
programados. Otras tareas que se propone el proyecto
Deral son la elaboración de un inventario de recursos
de formación disponibles en Internet, la creación de un
módulo de formación para bibliotecarios en el manejo
de Internet y el análisis de las cuestiones relacionadas
con la seguridad, la propiedad intelectual y los costes.
(Fuente: Páginas web de Deral)
Más información:

Blanca Mª Pacín
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en Lugo
Avda. de Ramón Ferreiro. 27002 Lugo
tel. 982 22 85 25 fax: 982 22 80 85
c.e.: blanca.pacin@mimosa.pntic.mec.es

Proyecto europeo Deral: educación a distancia en
bibliotecas públicas
En el marco del Programa de Telemática para
Bibliotecas de la Comisión Europea, se está
desarrollando desde mayo de 1998 el proyecto Deral
(Distance Education in Rural Areas via Libraries,
educación a distancia en zonas rurales a través de las
bibliotecas). El proyecto pretende desarrollar servicios
bibliotecarios que faciliten el seguimiento de cursos a
distancia a habitantes de zonas rurales con dificultades
para asistir a cursos presenciales, así como a personas
en paro, ancianos y discapacitados.

- Proyecto Deral
http://deral.infc.ulst.ac.uk/
http://www.echo.lu/libraries/en/projects/deral.html
- Brigitte Kühne
Kalmar Läns Bibliotek
Tullslätten 4, PO BOX 963
S-39129 Kalmar. Suecia
tel.: 46 480 83005 fax: 46 480 17437
c.e.: brigitte.kuhne@kalmar.regionforbund.se

Coordinado por la Kalmar Läns Bibliothek de Suecia,
el proyecto cuenta con la participación de bibliotecas
y otras instituciones de otros cuatro países europeos:
Reino Unido, Austria, Irlanda y España, representada
por la Biblioteca Pública Municipal de Huesca.

- Haidee Pérez Pérez
Ayuntamiento de Huesca
Plaza Central, 1. 22071 Huesca
tel.: 974 292100
c.e.: haideeperez1@yahoo.com

En el marco del proyecto Deral, cuya duración prevista
es de dos años, se desarrollará una serie de programas
basados en la tecnología de Internet y de la
videoconferencia para que las bibliotecas públicas
puedan actuar como intermediarias entre los usuarios
y los proveedores de cursos de enseñanza a distancia.
Por otra parte se elaborarán unas pautas sobre este tipo
de servicio dirigidas a bibliotecarios y a usuarios.

Biblioteca pública intercultural en Fuenlabrada
El pasado mes de marzo se abrió en la Biblioteca
Pública Municipal del Arroyo de Fuenlabrada
(Madrid) una sección polaca, en el marco de su
proyecto de biblioteca intercultural, que tiene como
objetivo fomentar un mejor conocimiento de las

Las bibliotecas participantes facilitarán el acceso a
recursos de aprendizaje multimedia adaptados a los
currículos nacionales, materiales de autoformación,
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distintas culturas que conviven en la ciudad (167.458
habitantes), y promover la comunicación entre ellas, en
el marco de una concepción de la biblioteca pública
como institución comprometida socialmente y ante el
fenómeno creciente de la inmigración.

Más información:
Biblioteca Municipal del Arroyo
c/ Ilustración s/n
28940 Fuenlabrada (Madrid)
tel.: 91 615 13 98

El proyecto de biblioteca intercultural se emprendió
con un estudio de los datos del padrón municipal de
habitantes, para identificar a los cinco colectivos de
extranjeros más numerosos, procedentes del mundo
árabe (sobre todo Marruecos), China, África Negra,
Polonia y Latinoamérica. Se decidió empezar a trabajar
con los grupos polaco y árabe.

Acceso a Internet para los usuarios en las BPE en
Burgos y
León
Las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) en Burgos
y León proporcionan a sus usuarios desde el pasado
mes de marzo el servicio de acceso a Internet, en
ambos casos de forma gratuita y mediante conexiones
a través de la red telemática con la Biblioteca de
Castilla y León, basada en la tecnología "frame relay"
(ver Correo Bibliotecario, nº 26, julio-septiembre de
1998, pág. 3)

El planteamiento inicial para la creación de las nuevas
secciones era el de fomentar la integración cultural y
evitar el riesgo de la discriminación. De ahí que los
fondos que las constituyesen debían tener como
objetivo el conocimiento de las respectivas culturas, y
albergar obras en varias lenguas. La idea era articular
centros de interés sobre una cultura determinada a los
que pudieran acudir tanto los inmigrantes que
quisieran obras en sus lenguas, como el resto de
vecinos interesados.

Para el uso de este servicio, los lectores de la BPE en
Burgos, que dirige Carmen Monje, disponen de tres
ordenadores, dos de ellos equipados con el programa
de navegación de Netscape y con acceso a cuentas de
correo electrónico, y el otro con el programa Explorer,
correo electrónico y aplicaciones de ofimática. Por su
parte, la BPE en León, cuyo director es Alfredo Díez,
ha destinado dos ordenadores con el programa de
Netscape.

Para el desarrollo del proyecto, puesto en marcha con
la sección polaca, se contó con la colaboración de
traductores voluntarios, que desempeñaron un papel
esencial en todo el proceso. La formación de la
colección polaca se realizó mediante consultas de los
fondos del Instituto Cervantes de Varsovia, de la
sección polaca del IBBY (International Board on
Books for Young People), del Departamento de
Lenguas Eslavas de la Universidad Complutense de
Madrid y de varias fuentes de información en Internet.

Con el fin de orientar a los usuarios inexpertos, la BPE
en Burgos ha dispuesto como página introductoria, de
forma provisional, el acceso a la página web de la
Biblioteca de Castilla y León. Está previsto que
próximamente la biblioteca tenga su propia página, en
la que se incluirá una guía de recursos de interés en
Internet. Por su parte, la BPE en León ha diseñado una
página de presentación con enlaces a diversos recursos
e indicaciones para el acceso a servicios como los de
correo electrónico gratuito.

Tras un laborioso proceso de adquisición de las obras,
el tratamiento técnico se efectuó con la colaboración de
una traductora y estudiante de biblioteconomía y de un
equipo de becarias de la Escuela de Biblioteconomía de
la Universidad Complutense. La difusión del servicio
entre la comunidad polaca de toda la Comunidad de
Madrid se realizó a través de la Asociación Cultural
Hispano-Polaca Forum. Con su ayuda se organizaron
unas Jornadas de Cultura Polaca, que se celebraron
del 5 al 7 de marzo pasado y sirvieron como
inauguración de la nueva sección. Próximamente la
biblioteca intercultural se completará con la apertura
de una sección árabe.

En las dos bibliotecas el servicio está atendido por una
persona, que se encarga de resolver dudas y de
gestionar las reservas y los tiempos máximos de
utilización, de una hora en ambos casos. Los usuarios
pueden imprimir las páginas web que deseen (en la
BPE en León al precio de 10 pesetas por hoja). La BPE
en Burgos permite además descargar la información en
disquetes en uno de los ordenadores del servicio. Tanto
en la BPE en Burgos como en la de León, el servicio
está dirigido a los usuarios adultos, previa presentación

(Fuente: Miguel Rodríguez, Bibliotecas Municipales de
Fuenlabrada)
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del carné. En Burgos se permite el acceso a Internet a
usuarios de entre 14 y 17 años con autorización
paterna.

experiencias. Próximamente celebrará su primera
asmablea general.
(Fuente: Miguel Rodríguez, Bibliotecas Municipales de
Fuenlabrada)
Más información:

Los técnicos de las dos bibliotecas disponen también de
acceso a Internet y correo electrónico, que utilizan a
diario para realizar consultas, gestionar el préstamo
interbibliotecario y participar en los foros de debate
profesional. Sus catálogos están disponibles en Internet
en el servidor web de la Secretaría de Estado de
Cultura: http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
(Fuente: Carmen Monje, BPE en Burgos, y Alfredo
Díez, BPE en León)
Más información:

Asociación por las Bibliotecas Escolares y la Lectura
Biblioteca Municipal Antonio Machado
c/ Sevilla, 9. 28941 Fuenlabrada (Madrid)
tel.: 91 6 15 15 03
c.e.: mrodr3@roble.pntic.mec.es

Elena Roseras, nueva responsable de bibliotecas del
País Vasco

- Carmen Monje
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

Desde el pasado mes de marzo, Elena Roseras es la
Responsable del Libro y Bibliotecas del País Vasco. El
área de bibliotecas depende de la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, integrada en
su Departamento de Cultura.

- Alfredo Díez
Director de la Biblioteca Pública del Estado en León
c/ Santa Nonia, 5. 24003 León
tel.: 987 2067 10 fax: 987 20 30 25
c.e.: Alfredo.Diez@bcl.jcyl.es

Elena Roseras
Responsable del Libro y Bibliotecas
Dirección General de Patrimonio Cultural
Departamento de Cultura
Gobierno Vasco
c/ Duque de Wellington, 2. 01011 Vitoria
tel.: 945 18 94 73 fax: 945 18 95 34
c.e.: e-roseras@ej-gv.es

PROFESIONALES
Creación de la Asociación por las Bibliotecas
Escolares en Madrid

Francisca Hernández, coordinadora del Archivo
Virtual de la Cultura Española Contemporánea

El pasado mes de febrero se creó la Asociación por las
Bibliotecas Escolares y la Lectura de Madrid, por
iniciativa de un grupo de profesionales de la educación
y de la biblioteca pública municipal de Fuenlabrada.
Sus objetivos son los de contribuir a dignificar las
bibliotecas escolares en la Comunidad de Madrid y
aglutinar los esfuerzos que se realicen en ese terreno.

Francisca Hernández es, desde el mes de marzo, la
coordinadora de la Red de Centros y Archivo Virtual
de la Cultura Española Contemporánea (1868-1936),
proyecto que acaba de nacer mediante un convenio
entre la Residencia de Estudiantes y la Fundación
Marcelino Botín, y con el apoyo del Ministerio de
Educación y Cultura.

El nacimiento de la asociación se produce para
contrarrestar la dispersión de iniciativas y esfuerzos
aislados en pro de la biblioteca escolar, y ante la
inminente transferencia de las competencias en
materia educativa del Ministerio de Educación y
Cultura a la administración autonómica madrileña.
Más allá de su carácter reivindicativo, la asociación
nace con voluntad de convertirse en un foco de
formación y un lugar para de debate e intercambio de

De esa forma, Francisca Hernández deja la Biblioteca
Nacional, donde ha venido trabajando en los últimos
once años y cuyo Departamento de Control
Bibliográfico dirigía antes de su reciente
nombramiento. En la Biblioteca también dirigió la
Hemeroteca Nacional y el Depósito General, además
de ser una de las principales responsables del
desarrollo de su proyecto de automatización,
ARIADNA, desde sus inicios.
13

El proyecto de la Red de Centros y Archivo Virtual de
la Cultura Española Contemporánea (1868-1936)
tendrá una duración aproximada de cuatro años y
cuenta con un presupuesto de 677 millones de pesetas.
Su objetivo principal es localizar, reproducir, catalogar
y difundir una parte importante del patrimonio cultural
español: los testimonios de la historia intelectual de
España entre 1868 y 1936, tanto en su vertiente
literaria como artística y científica. Para ello se
desarrollará un sistema de información compartido por
los principales centros depositarios de esa
documentación, y que haga posible la consulta
conjunta, a través de Internet, de sus inventarios y
catálogos, y en algunos casos de los propios
documentos. El acto de presentación pública del
proyecto se celebró el pasado 18 de enero con ocasión
de la firma del convenio entre la Residencia de
Estudiantes y la Fundación Botín, y contó con la
asistencia del Presidente del Gobierno, José Mª Aznar.

C/ Levies, núm. 27. 41004 Sevilla
tel.: 954 55 99 99 fax: 954 55 99 80
- Jose Luis Triguero Díaz
Biblioteca Pública del Estado en Jaén
C/ Santo Reino, 1. 23008 Jaén
tel.: 953 22 39 50 fax: 953 22 39 54

NOVEDADES EDITORIALES
Esto no es un libro / Eliseo Verón.- Barcelona :
Gedisa,
1999.- 159 p.
ISBN 84-7432-722-9
Entre los trabajos que recoge el último libro del
lingüista y sociólogo argentino Eliseo Verón se
encuentra el que expone los resultados de una
investigación sobre cuatro bibliotecas públicas
municipales francesas de libre acceso desarrollada en
1988, y que se publicó originalmente en francés en
1990 (Espaces du livre. París : Centre Georges
Pompidou, Bibliothèque Publique d'Information,
1990). En ella el autor se interesó por "la manera en
que las estrategias de lectura instaladas en la sociedad
no se corresponden necesariamente con las
expectativas de instituciones que, como las bibliotecas,
administran las políticas culturales relacionadas con el
libro".

Francisca Hernández
Fundación Giner de los Ríos
c/ General Martínez Campos, 14
28010 Madrid
tel.: 91 446 01 97 fax: 91
c.e.: fhdezc@ibernet.com

Nuevos facultativos de bibliotecas de la Junta de
Andalucía
El pasado mes de febrero, Aurelia Daza Bonachela y
José Luis Trigueros Díaz fueron nombrados
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo de la Junta de Andalucía, en su modalidad
de Biblioteconomía.

Con el título de "Libros en el espacio", ese texto se
plantea como cuestión central la siguiente: "¿Cómo
hay que disponer las colecciones de una biblioteca en
el espacio que les está destinado y que va a ser
libremente explorado por los visitantes, teniendo en
cuenta a la vez las preferencias de los usuarios ... y el
objetivo de un enriquecimiento de la práctica de la
lectura?". Algunos de sus epígrafes se titulan "Modos
de acceso al libro", "Comportamientos opacos",
"Programas de lectura" y "Política de los espacios".

Tras su nombramiento, Aurelia Daza Bonachela sigue
trabajando en la biblioteca de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, en Sevilla, en el puesto que ocupaba
interinamente desde junio de 1998. Con anterioridad
había trabajado en el Centro de Documentación del
Instituto Andaluz de la Mujer. Por su parte, José Luis
Triguero Díaz se ha incorporado a la Biblioteca
Pública del Estado en Jaén, cuya directora es Laura
Cerezo.
(Fuente: Carmen Madrid, Biblioteca de Andalucía)

El volumen incluye otros tres textos, el primero de los
cuales, en el preámbulo de la obra, se propone una
"fenomenología del objeto libro", siguiendo el modelo
de Roland Barthes con su análisis fenomenológico de
la fotografía. Completan la obra dos trabajos sobre los
libros de texto escolares y los libros de aprendizaje de
conocimientos, como fruto de sendas investigaciones
llevadas a cabo en Argentina.

- Aurelia Daza Bonachera
Biblioteca de la Secretaría General Técnica
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
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desenvuelven, así como las perspectivas de cambio y
las estrategias para su desarrollo.

Los materiales especiales en las bibliotecas /
coordinado y dirigido por Carmen Díaz Carrera. Gijón : Trea, 1998. - 470 p.
ISBN: 84-95178-09-5

Tras una explicación de los objetivos, el alcance y la
metodología de la obra, y un resumen de su contenido,
el libro se abre con una definición del papel de la
biblioteca pública en la era de la información al
servicio de los ciudadanos irlandeses, y reflexiona
sobre su impacto social. En otro capítulo se describen
los servicios, las infraestructuras y el nivel de uso de
las bibliotecas públicas en Irlanda en la actualidad.

La presente obra pretende dar a conocer el tratamiento
y la gestión, en bibliotecas y otros centros, de los
distintos materiales especiales: manuscritos, impresos
antiguos, dibujos grabados y fotografías, diapositivas
y microformas, mapas y planos, música impresa y
grabaciones sonoras, publicaciones audiovisuales y
recursos electrónicos.

Las más de 800 opiniones de ciudadanos, profesionales
de las bibliotecas e instituciones relacionadas, se
resumen en otro capítulo aparte. Una parte importante
de la publicación la constituye el capítulo que recoge
una serie de recomendaciones a los poderes públicos
agrupadas en tres categorías: estratégicas, financieras
y de servicios.

Coordinada por Carmen Díaz Carrera, profesora de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid, la obra recoge las aportaciones
de varios especialistas en esos materiales, casi todos
bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, que han
seguido una estructura básica común en los diferentes
capítulos: definición y características del material,
metodología de descripción y catalogación, normas de
conservación y uso, recursos y colecciones, bibliografía
y, por último, ejemplos e ilustraciones.

ARQUITECTURA viva
Nº 63 (nov.-dic. 1998)
ISSN 0214-1256

El autor del capítulo sobre los manuscritos es Manuel
Sánchez Mariana, mientras que el de que versa sobre
los incunables y los impresos antiguos ha sido
redactado por Julián Martín Abad. Elena Santiago se
ha ocupado de los dibujos y Concha Huidobro ha
redactado los estudios sobre grabados y materiales
gráficos proyectables y microformas. El análisis de los
materiales fotográficos es obra de Isabel Ortega, y el de
la cartografía, de Carmen García Calatayud. Los
capítulos sobre las partituras y las grabaciones sonoras
y sobre los audiovisuales han sido redactados,
respectivamente, por Nieves Iglesias y Amparo Amat.
Por último, Mª Luisa Martínez-Conde se ha encargado
de lo relativo a los recursos electrónicos.

El número 63 de la revista Arquitectura Viva dedica un
amplio espacio monográfico a las bibliotecas, bajo el
título "Libro o bibliotecas: construcciones para la
lectura en la era de la red", y se abre con un editorial
de su director, Luis Fernández-Galiano, en el que se
afirma que las bibliotecas "hoy son edificios que
ayuntan lo informativo y lo asistencial, construcciones
ambiguas donde se cruzan la oficina administrativa, el
centro cultural y el pabellón de servicios".
Entre los textos que incluye se encuentran el titulado
"Colecciones y conexiones: las arquitecturas del libro",
en el que Alfonso Muñoz Cosme estudia "el espacio de
la biblioteca a través de la historia", y el de Justo Isasi,
en el que se analizan los edificios de "tres bibliotecas
de maestros", las de Estocolmo, de Erik Gunnar
Aspland, Viipuri (Finlandia), de Alvar Aalto, y la de
la Academia Phillips Exeter, de Louis I. Kahn.

Branching out : a new public library service.Dublín : Stationery Office, 1998.- 114 p.
ISBN 0-7076-6174-9

Varios arquitectos españoles escriben sobre sus propios
proyectos en la sección "Arquitectura": Antonio Cruz
y Antonio Ortiz presentan el nuevo edificio de la
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla, que se
inaugurará en el curso de este año; Josep Llinás
describe el proyecto de la biblioteca pública municipal
de Tarrasa (Barcelona) y Enric Batlle y Joan Roig

Esta publicación es el resultado de un informe sobre
las bibliotecas públicas en Irlanda encargado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Administración Local
de ese país a un equipo de profesionales del sector. El
informe analiza la situación actual de las bibliotecas
públicas irlandesas y el contexto en que se
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explican lo relacionado con la biblioteca pública
municipal de Sallent (Barcelona). Otros edificios que
se describen son los de las biblioteca central de la
Universidad de Vigo (Alberto Noguerol y Pilar Díez),
la de la Universidad de Alicante (Pedro Palmero y
Samuel Torres) y la del Centro de Música Woolworth
de Princeton, en Estados Unidos (Juan Navarro
Baldeweg).

.Resolución de 11 de febrero de 1999, 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 8-3-99
.Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por
la que se anuncia la apertura del procedimiento de
adjudicación de un concurso de "Suscripciones a
publicaciones periódicas del año 1999 para la
biblioteca del INM".
BOE de 8-3-99

Como es habitual en la revista, todos los textos se
ilustran profusamente con fotografías en color y
detalles de planos y alzados de los proyectos
arquitectónicos.

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncian concursos para la contratación del servicio de
digitalización de prensa de la Biblioteca Nacional.
BOE de 9-3-99

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

.Resolución de 17 de febrero de 1999, del
Ayuntamiento de Benalúa (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ayudante de
Biblioteca, personal laboral.
BOE de 11-3-99
.Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se hacen públicas
determinadas ayudas concedidas al amparo de la
Resolución de 13 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se convocaban las ayudas para la cooperación
cultural con Iberoamérica correspondientes al año
1998.
BOE de 11-3-99

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Orden de 28 de enero de 1999 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en
subasta celebrada los días 26 y 27 de enero.
BOE de 3-3-99

.Resolución de 10 de febrero de 1999, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de Administración y Servicios de
esta Universidad.
BOE de 11-3-99

.Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el
turno de promoción interna, y se señala el lugar y
fecha de la celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición, convocadas por Resolución de 19 de
noviembre de 1998.
BOE de 4-3-99

.Resolución de 17 de febrero de 1999, del
Ayuntamiento de Santurce (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 12-3-99

.Corrección de errores de la Resolución de 30 de
octubre de 1998, de la Universidad "Carlos III", de
Madrid, por la que se convoca proceso selectivo para
el ingreso en la Escala Superior de Técnicos
Facultativos de Biblioteca.
BOE de 6-3-99

.Resolución de 22 de febrero de 1999, del
Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.
BOE de 13-3-99
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.Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puesto de trabajo, por el sistema
de libre designación, en el Organismo Autónomo
Biblioteca Nacional.
BOE de 15-3-99

.Resolución de 18 de febrero de 1999, del
Ayuntamiento de Orcera (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca, personal laboral.
BOE de 17-3-99
.Resolución de 22 de febrero de 1999, del
Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real), por la
que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.
BOE de 18-3-99

.Real Decreto 334/1999, de 26 de Febrero, sobre
ampliación de los medios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de cultura.
BOE de 16-3-99
.Resolución de 15 de febrero de 1999, del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

.Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Barcelona, Institut del Teatre, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.
BOE de 18-3-99

BOE de 16-3-99
.Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de la misma.
BOE de 16-3-99

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
digitalización de discos y casetes.
BOE de 18-3-99
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
catalogación de impresos antiguos.
BOE de 18-3-99

.Resolución de 1 de Marzo de 1999, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el
Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad
Autónoma de Extremadura que modifica el Anexo del
Convenio de gestión de bibliotecas de titularidad
estatal de fecha 6 de Abril de 1989, al incluirse en el
mismo la biblioteca pública del Estado en Mérida.
BOE de 16-3-99

.Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se nombran
miembros del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección Bibliotecas).
BOE de 20-3-99

.Resolución de 23 de Febrero de 1999, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural por
la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el
Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, que modifica el
Anexo del Convenio de gestión de bibliotecas de
titularidad estatal, por cambio de ubicación de la sede
de la Biblioteca Pública de Toledo.
BOE de 16-3-99

.Resolución de 28 de enero de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluídos, se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio y se nombra el
Tribunal de valoración de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Museos y Bibliotecas de esta Universidad, por el
sistema de acceso libre.
BOE de 20-3-99

.Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se hace
público el resultado de la licitación para la gestión
integral de servicios de la biblioteca de Castilla-La
Mancha, en Toledo. Expediente 15/99.
BOE de 16-3-99

.Orden de 22 de enero de 1999 por la que se ejerce,
para la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, el derecho de tanteo sobre bienes
bibliográficos y documentales, en subasta pública
celebrada el día 14 de enero de 1999.
BOE de 22-3-99
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.Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.
BOE de 23-3-99

.Orden de 19 de febrero de 1999, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo de la Junta de Andalucía, opción
Biblioteconomía.
BOJA de 6-3-99

.Comunidad Autónoma Valenciana. Resolución de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia por la que
se anuncia la adjudicación del desarrollo de un sistema
informático. Expediente número 1/99.
BOE de 26-3-99

.Resolución de 11 de febrero de 1999, 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.
BOJA de 6-3-99
.Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se convocan concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes que se citan.
BOJA de 11-3-99

.Resolución de la Universidad de Granada por la que
se convoca concurso público para contratación de
servicios (8/99).
BOE de 26-3-99
.Resolución de 9 de Marzo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran funcionarios de
carrera a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas de ingreso en la Escala de Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 27-3-99

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Orden de 1 de febrero de 1999, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo Ejecutivo de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala General Administrativa (Ejecutivos de
Biblioteca).
BOA de 17-2-99

.Orden de 23 de Febrero de 1999, por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes
en subasta celebrada el dia 22 de Febrero. Biblioteca
Nacional.
BOE de 30-3-99

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

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico por
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas
a los Ayuntamientos andaluces para construcción o
adaptación de edificios para bibliotecas públicas
municipales.
BOJA de 13-2-99

.Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares de día 15 de enero de 1999, por la
que se modifica la estructura orgánica de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.
BOCAIB de 4-2-99
.Consejo Insular de Mallorca. Aprobación de la lista de
aspirantes admitidos y excluídos. Designación del
tribunal calificador. Lugar, fecha y hora de inicio del
ejercicio de la fase de oposición.
BOCAIB de 2-3-99

.Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por
la que se hace pública la relación de beneficiarios de
las becas concedidas para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía,
así como la cantidad asignada a cada uno de ellos.
BOJA de 18-2-99

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
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.Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
21 de diciembre de 1998, relativa a la adjudicación del
suministro e instalación de equipos informáticos con
destino a la Biblioteca Universitaria.- Expte. nº 18536C'98.
BOCAC de 15-2-99

.Decreto 28/1999, de 15 de marzo, por el que se
declara a la Biblioteca Pública del Estado en
Santander, Biblioteca Central de Cantabria.
BOC de 23-3-99

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

.Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio
de 1998, por la que se dispone la publicación del
Reglamento de Acceso, Consulta y Préstamo de la
Biblioteca de la Universidad de La Laguna (B.O.C. nº
106, de 21.8.98).
BOCAC de 8-3-99

.Orden de Enero de 1999, de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el
Programa "Cultura en Comunidad" de apoyo a
proyectos de actividad cultural organizados por
asociaciones
culturales,
ayuntamientos
y
mancomunidades.
BOCM de 12-2-99

.Resolución de 22 de enero de 1999, por la que se
dispone la publicación del Reglamento de Régimen
Interior de la Biblioteca de la Universidad de La
Laguna.
BOCAC de 17-3-99

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Orden de 9 de febrero de 1999, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que se
publica la composición de la Comisión de Valoración
del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo reservados al personal funcionario del Grupo B,
Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo
(Ayudantes de Bibliotecas), Cuerpo de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo (Ayudantes de
Archivos) y Cuerpo de Titulados Universitarios de
Primer Ciclo (Ayudantes de Museos) en la
Administración de Castilla y León.
BOCyL de 23-2-99

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Orden 24/1999, de 28 de enero, de la Consejería de
Cultura y Deporte por la que se regula la Convocatoria
y el Régimen Jurídico de las ayudas a los
Ayuntamientos de Cantabria para la adquisición de
fondos bibliográficos.
BOC de 9-2-99
.Bases generales que han de regir en las convocatorias
de las plazas a cubrir por personal laboral fijo
correspondientes a la oferta de empleo público de
1998.
BOC de 2-3-99

.Órdenes de 12 de febrero de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se incorporan las
Bibliotecas Públicas Municipales de Santovenia de
Pisuerga, Cigales (Valladolid) y Carracedelo, Páramo
del Sil (León) al Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León.
BOCyL de 24-2-99

.Lista de admitidos y excluídos, composición del
tribunal y día de inicio del primer ejercicio de las
pruebas selectivas convocadas para cubrir, mediante
concurso-oposición, las plazas vacantes en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Ampuero,
incluídas en la oferta de empleo de 1996.
BOC de 11-3-99

.Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a Dª. María del Carmen
Rodríguez López, Profesora Titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de
Biblioteconomía y Documentación.
BOCyL de 11-3-99

.Decreto 23/1999, de 9 de marzo, de estructura
orgánica de la Consejería de Cultura y Deporte.
BOC de 23-3-99

CATALUÑA
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.Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
Municipal de Barcelona.
DOGC de 8-1-99

.Resolución de 2 de marzo de 1999, por la que se
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para el acceso en la escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas, grupo B, en turno
libre.
DOGC de 15-3-99

.Edicto del Ayuntamiento de Arenys de Munt, sobre
contratación de obras.
DOGC de 23-2-99

.Anuncio del Ayuntamiento de Canovelles, sobre
aprobación de un proyecto.
DOGC de 15-3-99

.Edicto del Ayuntamiento de Lliçà de Vall sobre el
presupuesto y la plantilla de personal de la
corporación.
DOGC de 23-2-99

.Edicto del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès,
sobre contratación de obras.
DOGC de 15-3-99

.Anuncio del Ayuntamiento de Manresa, sobre
aprobación de la plantilla de personal.
DOGC de 24-2-99

.Edicto del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat,
sobre aprobación de la plantilla de personal.
DOGC de 16-3-99

.Resolución de 8 de enero de 1999, por la que se
ordena la inscripción y la publicación del 4º Convenio
colectivo único de ámbito de Cataluña del personal
laboral de la Generalidad de Cataluña (código de
convenio núm. 7900692).
DOGC de 26-2-99

.Anuncio del Ayuntamiento de Alcanar, sobre
provisión de puestos de trabajo.
DOGC de 17-3-99

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

.Anuncio del Ayuntamiento de Montblanc, sobre la
plantilla de personal y la relación de puestos de
trabajo.
DOGC de 17-3-99

.Resolución de 18 de febrero de 1999, de convocatoria
para la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de gerente de la Biblioteca de Cataluña del
Departamento de Cultura (convocatoria de provisión
CU/002/99).
DOGC de 26-2-99

.Edicto del Ayuntamiento de Balaguer, sobre
contratación de personal.
DOGC de 23-3-99

.Edicto del Ayuntamiento de Caldes de Montbui, sobre
provisión de plazas.
DOGC de 1-3-99

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

.Edicto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Pallerols,
sobre provisión de una plaza.
DOGC de 1-3-99

.Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
publican las listas definitivas de admitidos y excluidos
en la oposición libre de pruebas selectivas de acceso a
una plaza del grupo B, ayudante de biblioteca, sector
administración especial, con destino en la localidad de
Alcoy (convocatoria de 20 de julio de 1998, DOGV
núm. 3326, de 9 de septiembre de 1998).
DOGV de 10-2-99

.Anuncio por el que se hace pública la resolución que
anuncia el concurso para la adjudicación del contrato
de suministro de mobiliario para la biblioteca de la
Facultad de Biología.
DOGC de 4-3-99
.Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar, sobre
provisión de una plaza.
DOGC de 4-3-99

.Resolución de 12 de enero de 1999, de la Consellería
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se crea la
Agencia de Lectura Pública Municipal de Almedíjar.
DOGV de 15-2-99
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.Corrección de errores de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio
Cultural Valenciano.
DOGV de 16-2-99

.Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia licitación de la
obra de Rehabilitación antiguo Cuartel del Pozo como
Biblioteca en Olivenza.
DOE de 11-3-99

.Ayuntamiento de Algemesí. Subasta número 21/1998.
Licitación de contratación de la obra de ampliación de
la biblioteca municipal, segunda fase.
DOGV de 8-3-99

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se aprueba
la inscripción de bibliotecas en el Registro de
Bibliotecas de Galicia.
DOG de 18-2-99

.Orden de 18 de febrero de 1999, de la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convocan
ayudas para el incremento bibliográfico destinado a
bibliotecas y agencias de lectura públicas de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 9-3-99

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

.Universidad Politécnica de Valencia. Concurso
número 4/99-S. Adquisición de un sistema integrado
de gestión de biblioteca.
DOGV de 11-3-99

.Relación provisional de aspirantes admitidos y
excluídos para provisión mediante concurso de una
plaza de personal laboral temporal, de auxiliar de
biblioteca.
BOR de 13-3-99

.Orden de 9 de febrero de 1999, de la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convoca
concurso público para la concesión de cuatro becas de
investigación, con la finalidad de concluír la
catalogación de los fondos del Museo de Bellas Artes
de Valencia, y dos becas de colaboración bibliográfica
con la finalidad de participar en tareas de organización
e informatización de su biblioteca.
DOGV de 16-3-99

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Resolución de 25 de enero de 1999, 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 Superiores Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas, de
Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad
de Madrid.
BOCM de 2-2-99

.Concurso número SU/7/99. Suministro del sistema de
control de accesos con destino a la Biblioteca del
Campus de Riu Sec de la Universidad Jaume I de
Castellón de la Plana.
DOGV de 16-3-99

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)

.Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de: "Estudio sobre el estado actual y apoyo en
la Redacción del proyecto de ejecución de las obras de
construcción y adecuación parcial de edificio para
biblioteca del Instituto Nacional de Educación Física".
BOCM de 15-2-99

.Orden de 25 de febrero de 1999, por la que se regula
la concesión de ayudas para infraestructuras, material
escolar y de biblioteca en los centros públicos de
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que estén ubicados en
localidades de menos de dos mil quinientos habitantes.
DOE de 9-3-99

21

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
de sus organismos autónomos.
BON de 15-3-99

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)

.San Javier. Anuncio de adjudicación de obras.
Expediente 21/98.
BORM de 27-2-99

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

.Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
sobre la convocatoria de concurso-oposición para
proveer, mediante promoción interna, una plaza de
Técnico en Biblioteconomía y Documentación.
BORM de 2-3-99

1999
ABRIL 1999

.Resolución de la Consejería de Cultura y Educación
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio
de Vigilancia y Seguridad del edificio de la Biblioteca
Regional de Murcia para el año 1999.
BORM de 10-3-99

Catalogación y Clasificación (Curso avanzado)
Fecha: 5 de abril a 30 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16, desp. 2224
28046 Madrid
tel./fax: 91 314 51 98/ 91 733 34 00 ext. 2224
c.e.: etd@nexo.es
http://www.e-t-d.com

.Orden de 26 de febrero de 1999, de la Consejería de
Cultura y Educación, por la que se convocan
subvenciones a Corporaciones Locales para la
adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales
con destino a bibliotecas públicas.
BORM de 16-3-99
.Orden de 25 de febrero de 1999, de la Consejería de
Cultura y Educación, por la que se convocan
subvenciones a Corporaciones Locales para inversiones
en infraestructura y equipamiento de archivos,
bibliotecas y otros centros culturales.
BORM de 16-3-99

* Técnico auxiliar de bibliotecas: curso teóricopráctico para la preparación de oposiciones del
Grupo C
Fecha: 12 de abril de 1999
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.arrakis.es/~ byblos

.Orden de 26 de febrero de 1999, de la Consejería de
Cultura y Educación, por la que se convocan becas de
colaboración bibliotecaria (catalogación y apoyo
bibliotecario y apoyo informático) en la Biblioteca
Regional.
BORM de 16-3-99

* III Taller sobre Metadata
Fecha: 12 de abril de 1999
Lugar: Luxemburgo
Organiza: Comisión Europea
Información: Odete Barreirinho
fax: 352 43 01 33 530
c.e.: odete.barreirinho@lux.dg13.cec.be

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Resolución de 22 de febrero de 1999, del Director
General de Función Pública, por la que se aprueba la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluídos a la
convocatoria para la provisión, mediante concurso de
traslado, de 6 plazas del puesto de trabajo de
Encargado de Biblioteca al servicio de la

Introducción al HTML: dinámico
Fecha: 12 y 13 de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
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Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82 fax: 91 564 26 44
c.e.: ahernandez@cindoc.csic.es

Fundación Germán Sánchez Ruipérez
c/ Peña Primera, 14-16
37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: lcencerrado@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es

ABGRA'99
XXXIII Reunión Nacional de Bibliotecarios
"Utopías y realidades en las Bibliotecas del
Mercosur"
Fecha: 12 al 16 de abril de 1999
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA)
Tucumán 1424, Piso 8º, Dto. "D"
1050 Buenos Aires (Argentina)
tel.: 541 371 52 69/373 05 71 fax: 541 371 52 69
c.e.: abgra@ciudad.com.ar
postmaster@abgra.org.ar
http://www.sisbi.uba.ar/abgra

Las bebetecas o cuando la lectura es mirar y
escuchar
Fecha: 16 y 17 de abril de 1999
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Centro Internacional del Libro
Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez de Salamanca
* Formato MARC (Ibermarc)
Fecha: 17 de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)
c/ Principe de Vergara, 57-59 Esc. Drcha. Bajo C
28006 Madrid
tel.: 91 562 23 04

* Diseño y creación de bases de datos
Fecha: 13, 15 y 16 de abril de 1999
Lugar: Biblioteca de la Universidad de Barcelona.
Facultad de Económicas
Organiza e informa: DOC6. Consultores en Recursos
de Información
Mallorca, 272, 3ª planta
08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21

* Catalogación y clasificación (nivel avanzado)
Fecha: 17 de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

Otros soportes II: Materiales electrónicos: CDROM e Internet
Fecha: 16 y 17 de abril de 1999
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca
Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación
Plaza de España, 14
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Tel: 923 54 1200 fax: 923 54 16 87
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://fundaciongsr.es

* Información y Documentación (Fines de semana)
Fecha: 17 de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)
* Curso de Catalogación (con IBERMARC)
Fecha: 19 de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación Bibliotecaria
Conferencia Internacional sobre Políticas y Gestión
de Programas de Preservación
Fecha: 19 al 21 de abril de 1999
Lugar: La Haya (Holanda)
Organiza: Comisión Europea de Preservación y Acceso
(ECPA), Sección de Preservación de la IFLA y la
Biblioteca Nacional de Holanda (Koninklijke
Bibliotheek)
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Información: Koninklijke Bibliotheek (KB)
Att. Barbara de Goederen
Library Research Department
P.O. Box 90407
2509 LK La Haya
tel.: 31 70 314 03 48 fax: 31 70 314 04 40
c.e.: barbara.degoederen@konbib.nl
http://python.konbib.nl/pmc/announce.html

11001 Cádiz
tel.: 956 22 61 56-57/ 956 22 18 50
c.e.: JCMutis@redestb.es
II Congreso de Bibliografía Asturiana
Fecha: 21 al 24 de abril de 1999
Lugar: Oviedo
Organiza: Principado de Asturias. Consejería de
Cultura.
Información: Secretaría del Congreso
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala"
Plaza Daoíz y Velarde, 11
33009 Oviedo
tel.: 985 21 80 95/21 13 97/21 75 09
fax: 985 20 73 52
c.e.: ayubibov@princast.es

* Formación bibliotecaria
Preparación oposiciones Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas
Fecha: 20 de abril de 1999 (Diario)
17 de abril de 1999 (Fines de semana)
17 de abril de 1999 (Supuestos prácticos fines de
semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

IV Congreso Isko-España EOCONSID'99
Fecha: 22, 23 y 24 de abril de 1999
Lugar: Granada
Organiza: Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Granada e IskoInternational Society for Knowledge OrganizationEspaña
Información: Mª José López-Huertas
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Edif. Máximo de Cartuja
Universidad de Granada
18071 Granada
c.e.: isko@platon.ugr.es
http://www.ugr.es/~isko/index.html

VII Jornadas de Bibliotecas de Arte de España y
Portugal
"Sistemas de acceso a la información y difusión
artística"
Fecha: 21, 22 y 23 de abril de 1999
Lugar: Centro Cultural Conde Duque. Madrid
Organiza: Grupo de Bibliotecas de Arte de España y
Portugal
Información: Rosario López de Prado. (Biblioteca)
Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13
28001 Madrid
tel.: 91 577 79 12 Ext. 226 fax: 91 431 27 57
c.e.: rlp@man.es

VII Congreso Nacional de ANABAD
"Información y derechos de los ciudadanos: La
confrontación entre teoría y realidad en el 20º
aniversario de la Constitución de 1978"
Fecha: 22 a 24 de abril de 1999
Lugar: Toledo (Hotel Beatriz)
Organiza e informa: Asociación Española de
Archiveros,
Bibliotecarios,
Museólogos
y
Documentalistas (ANABAD)
c/ Recoletos, 5 - 3º izda.
28001 Madrid
tel.: 91 575 17 27 fax: 91 578 16 15
c.e.: anabad@mad.servicom.es
http://www.anabad.org/congreso.thm

Metodología para el análisis de recursos WEB
Fecha: 2ª quincena de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
I
Congreso
Nacional
sobre
Bibliofilia,
Encuadernación Artística, Restauración y Patrimonio Bibliográfico desconocido.
"El Libro como objeto de arte".
Fecha: 21 al 24 de abril de 1999
Lugar: Cádiz
Organiza e informa: Biblioteca Municipal "José
Celestino Mutis"
c/ San Miguel, 17

* Documentación en medios de comunicación
Fecha: 26 de abril a 13 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)
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c/ Santa Engracia, 17, 3a. planta
28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarent.es
http://www.sedic.es/framenov.html

* Control de calidad en bases de datos
bibliográficas
Fecha: 5 y 6 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
XXX Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
Fecha: 5, 6 y 7 de mayo de 1999
Lugar: Morelia, Michoacan (México)
Organiza: Asociación Mexicana de Bibliotecarios
Información: Oficinas AMBAC
Héctor Cid Ramírez
Ángel Urraza 817-A
Col. del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
tel.: 52 5 575 11 35/52 5 575 33 96
fax:52 5 575 11 35
c.e.: ambac@solar.sar.net
http://www.ambac.org.mx
Oficinas AMBAC-Michoacan
Lic. Hilda Edith Madrigal Romero
tel./fax: 52 43 12 04 07 (mañanas)

Documentación aplicada al Medio Ambiente
Fecha: 26 al 30 de abril y 6 al 15 de mayo de 1999
Lugar: Facultad de Ciencias de la Documentación.
Universidad de Murcia y Aulas Edificio D. Campus de
Espinardo
Organiza: Asociación juvenil de estudiantes y
diplomados en Biblioteconomía y Documentación
"Gulliver" y Facultad de Ciencias de la Documentación
Información: Delegación de Alumnos de la Facultad de
Ciencias de la Documentación Edificio "D"
tel.: 968 36 688/968 36 392 fax: 968 36 392
c.e.: amancio@fcu.um.es

* Encuentro de Bibliotecarios Municipales y
Concejales de Cultura de Gran Canaria
Fecha: 30 de abril de 1999
Lugar: Biblioteca Municipal de Arucas
Organiza: Biblioteca Municipal de Arucas
c/Gourié, nº 3. 35400 Arucas. Gran Canaria
tel.: 928 601 174 fax: 928 628 128
c.e.: arucas@sirio.educa.rcanaria.es

* Catalogación y Clasificación (nivel iniciación)
Fecha: 8 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)
* Aplicaciones de herramientas métricas e
informáticas a la gestión bibliotecaria
Fecha: 10 de mayo a 4 de junio de 1999
Lugar: Centro de Formación y Estudios "Francisco
Tomás y Valiente", Universidad Carlos III de Madrid,
Campus de Colmenarejo
Organiza: Instituto Madrileño para la Formación de la
Comunidad de Madrid en colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid
Información: Fundación Universidad Carlos III
Servicio de Extensión Universitaria y Cursos de
Especialización
Edificio Sabatini, Despacho 2.0.C.03
Avda. de la Universidad, 30. 28911 Leganés
tel.: 91 624 90 95/97.98 fax: 91 624 91 47

I Encuentro Extremeño-Alentejano de Bibliotecas
de Centros no Universitarios
Fecha: 30 de abril al 2 de mayo de 1999 (provisional)
Lugar: Mérida
Organiza: Asociación de Bibliotecas Escolares de
Extremadura (ABIEX)
Información: Clara Fernandez Zamora
c.e.: cfernand@alcazaba.unex.es

MAYO 1999
* Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 4 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación Bibliotecaria

Calidad de bases de datos bibliográficas
Fecha: 1ª quincena de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa. Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
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Bracamonte (Salamanca)
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Internet y fuentes de información en
biblioteconomía y
documentación
Fecha: 2ª quincena de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Técnico auxiliar de bibliotecas (Práctico fines de
semana)
Fecha: 22 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación Bibliotecaria:

Formación de usuarios en información y
documentación
Fecha: 2ª quincena de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Third International Conference on Conceptions of
Library and Information Science (COLIS 3)
"Digital libraries: Interdisciplinary Concepts,
Challenges and Opportunities"
Fecha: 23 al 26 de mayo de 1999
Lugar: Dubrovnik (Croatia)
Organiza: University of Zagreb (Croatia), University of
Tampere (Finland), Royal School of Library and
Information Science,
Copenhagen (Denmark) y
Rutgers University, New Brunswich, NJ, USA.
Información: Radovan Vrana
Member of the COLIS 3 Local Organizing Committee
Reserch Assistant
Department of Information Sciences
Faculty of Philosophy
I. Lucica 3
1000 Zagred, Croatia
c.e.: rvrana@ffzg.hr
http://www.colis3.hr
http://scils.rutgers.edu/colis3

Local Library -global community: the public
library in the age of the Internet
Fecha: 16 al 21 de mayo de 1999
Lugar: Birmingham
Organiza: The British Council
Información: International Seminars
The Brithish Council
1 Beaumont Place
Oxford OX1 2PJ
United Kingdom
tel.: 44 0 1865 31 66 36 fax: 44 0 1865 55 73 68
c.e.: international.seminars@britcoun.org
http://www.britcoun.org/seminars/

* Los documentos librarios y no librarios en los
servicios de información
Fecha: 17 de mayo a 24 de junio de 1999
Lugar: Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación.
Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe
Organiza: Instituto Madrileño para la Formación de la
Comunidad de Madrid en colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid
Información: Fundación Universidad Carlos III

* Catalogación y Clasificación (Nivel Experto. Fines
de semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

Animar el verano: una lectura refrescante
Fecha: 21 y 22 de mayo de 1999
Lugar: Salamanca
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca
Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de

* Catalogación de Materiales Especiales (Fines de
semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)
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* Resúmenes (Fines de semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

JULIO 1999
Jornadas sobre publicación electrónica: "Un nuevo
espacio de comunicación" PUBELEC´99
Fecha: 8 y 9 de julio de 1999
Lugar: Leganés (Madrid)
Organiza e informa: Universidad Carlos III de Madrid
c.e.: pubelec99@it.uc3m.es
http://www.it.uc3m.es/~pubelec99

* Supuestos Prácticos para Ayudantes (Fines de
semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

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

JUNIO 1999
Estadística para bibliotecas. Excel
Fecha: 18 y 19 de junio de 1999
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca
Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

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

* Cursos prácticos de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas
Fecha: 19 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación Bibliotecaria

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

Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas
de los Estados Unidos
Fecha: 24 de junio al 1 de julio de 1999
Lugar: Nueva Orleans, Luisiana (EE.UU.)
Organiza: American Library Association
Información: International Relations Office
American Library Association
50 E. Huron Street
Chicago, Illinois 60611-2795 E.E.U.U.
tel.: 1 312 280 32 01 fax: 1 312 280 32 56
c.e.: intl@ala.org
http://www.ala.org
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la Universidad Carlos III de Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

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

OCTUBRE 1999
INFO'99 Congreso internacional de información
Fecha: 4 al 8 de octubre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica
Información: Lic. Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador INFO'99
Aptdo. Postal 2919
La Habana 10200 (Cuba)
tel.: 537 63 55 00 fax: 537 33 82 37
c.e.: info@ceniai.inf.eu
http://www.ceniai.inf.cu/eventos
Salón Internacional del Libro-LIBER
Fecha: 6 al 9 de octubre de 1999
Lugar: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
Información: Federación de Gremios de Editores de
España
Juan Ramón Jiménez, 45-9º izq.
28036 Madrid
España
tel.: 91 350 91 05 fax: 91 345 43 51

III Xornadas de ANABAD-Galicia
"Las nuevas tecnologías al servicio del usuario en
Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación
y Museos"
Fecha: 23 al 25 de septiembre de 1999
Lugar: El Ferrol (La Coruña)
Organiza: ANABAD-Galicia
Información: CONGREGA
Rua Emilia Pardo Bazán, 8 1º
15005 A Coruña
tel.: 981 12 15 56 fax: 981 12 24 15
c.e.: congrega@cesatel.es
ANABAD-Galicia
Apartado de Correos 2037
15080 La Coruña
tel.: 901 22 32 13
c.e.: anabadga@mx3.redestb.es

Congreso sobre especialistas en información para el
siglo XX
Fecha: 14 y 15 de octubre de 1999
Lugar: Hannover
Organiza: Universidades de Hannover (Fachhchschule
Hannover) y Deventer (Hogeschool IJselland)
Información: http://conference99.fh-hannover.de

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

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

Lugar: Santiago de Compostela
Organiza: Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la
Salud de la Sociedad Española de Documentación
Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

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

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

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

Internet: recursos para bibliotecas en la Red
Fecha: 12 y 13 de noviembre de 1999
Lugar: Facultad de Traducción y Documentación.
Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid y Facultad de
Traducción y Documentación de la Universidad de
Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
IX Coloquio de automatización de bibliotecas. VII
Reunión de usuarios de SIABUC (Sistema Integral
Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de
Colima)
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 1999
Lugar: Colima (México)
Organiza e informa: Universidad de Colima
Coordinación General de Servicios y Tecnologías de
Información
Avenida Universidad 333. Apartado Postal 134
C.P. 28040 Colima. México
tel.: 331 4 66 22/ 331 4 31 30/ 331 3 35 34
fax: 331 4 30 04/ 331 4 30 06/ 331 4 31 30
c.e.: margre@ucol.mx

NOVIEMBRE 1999
7as Jornadas Catalanas de Documentación.
EXPODOC 99
"Las bibliotecas y los centros de documentación en
el siglo XXI: pieza clave de la sociedad de la
información"
Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre de 1999
Lugar: Barcelona. Palacio de Congresos
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Ribera, 8, pral. 08003 Barcelona
tel.: 93 319 12 09 fax: 93 319 78 74
c.e.: jornades@cobdc.icnet.es
VIII Jornadas de Información y Documentación en
Ciencias de la Salud
"La información al servicio de la sanidad"
Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre de 1999
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2000
JULIO 2000
Converge on London. 8th International Congress on
Medical Librarianship
Fecha: 2 al 5 de julio de 1999
Lugar: Londres (Gran Bretaña)
Organiza: ICML, 2000 Conference
Información: LA Interprises, The Library Association
7 Ridgmount Street
Londres WC1H 7AE (Gran Bretaña)
tel.: 44 171 636 75 43 fax: 44 171 436 72 18
c.e.: events@la~hq,org,uk
http://www.icml.org

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

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