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Cooperación
Actualización del CD-ROM de REBECA
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria ha editado la 5ª actualización de la
base de datos REBECA en soporte CD-ROM,
correspondiente a julio de 2002. REBECA es
fruto de un proyecto de catalogación cooperativa
entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y las Comunidades Autónomas, y está
concebida como una fuente de recursos para la
catalogación automatizada dirigida a las
bibliotecas españolas y en particular a las
bibliotecas públicas. Se actualiza a diario con
las
aportaciones
de
nuevos
registros
introducidos por 30 bibliotecas de 14
Comunidades Autónomas.

Amplio alcance
Actividades de la Sección de Bibliotecas
Públicas en la Conferencia General de IFLA
de Glasgow
En el marco de la 68º Conferencia General de
IFLA, celebrada del 18 al 24 del pasado mes de
agosto, se desarrollaron una serie de actividades
organizadas por la Sección de Bibliotecas
Públicas.
Entre las actividades destaca la sesión abierta,
que se celebró el día 18 en la que responsables
de la Sección expusieron la situación en la que
se encuentran los diferentes proyectos en
marcha: la red UNET(Unesco Model Library
Network); la función de la biblioteca en los
procesos de formación permanente (lifelong
learning) y las acciones para la promoción de
las nuevas Pautas IFLA.

Esta quinta actualización de la base de datos
contiene 538.127 registros bibliográficos de
todo tipo de materiales e incluye además 52.108
registros de analíticas correspondientes a las
publicaciones periódicas que se vacían de forma
cooperativa por las bibliotecas integrantes en el
proyecto. La relación de revistas, con información
del número de registros y años vaciados por cada
una de ellas, está disponible en Internet en la
siguiente dirección:
http://www.mcu.es/REBECA/articul.html#relac

Jacqui Campbell, del grupo de bibliotecas
públicas de CILIP (Chartered Institute of
Library and Information Professionals),
participó en la sesión con una exposición sobre
el nuevo desarrollo de las políticas
bibliotecarias en Inglaterra y Gales. A partir de
la aprobación de los estándares, así como del
impulso en la elaboración de planes anuales por
parte de las bibliotecas, los objetivos
gubernamentales se han situado en las
tecnologías, en la promoción de la lectura y en
mejorar el acceso, especialmente con relación a
las horas de servicio. En la agenda política la
función de la biblioteca pública se sitúa en este
momento en el e-gobierno, en las políticas de
inclusión social y en la formación permanente.

De esta actualización se ha hecho una
distribución de 650 ejemplares, que se ha
enviado de forma gratuita a todas las bibliotecas
usuarias de REBECA. El CD-ROM
de
REBECA se continúa enviando a todas las
bibliotecas que lo solicitan por primera vez.
El software de recuperación bajo windows
permite realizar búsquedas de cualquier registro
por distintos puntos de acceso, visualizarlos e
imprimirlos en diversos formatos (IBERMARC,
ISBD, etiquetado y listado). Asimismo permite
descargar registros de REBECA en formato
IBERMARC, para su integración en los
catálogos automatizados de las bibliotecas.

Por su parte, Rob Davies presentó PULMAN
(ver Correo Bibliotecario, n. 59, mayo 2002, p.
6-7) y los manuales para la innovación de las
bibliotecas públicas que han elaborado y que se
pueden consultar en:
http://www.pulmanweb.org/.

REBECA también está disponible en el servidor
Web de la Secretaría de Estado en la siguiente
dirección:
http://www.mcu.es/REBECA/busqueda.html , y
a través del servidor Z39.50.
Más información:
Lucila Uriarte Pérez
Jefe
de
Servicio
Bibliotecaria

de

Otra de las actividades que se llevó a cabo fue
un taller sobre formación en tecnologías de la
información en la biblioteca pública, que se
dividió en dos partes. En la primera se
presentaron una serie de experiencias

Automatización
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En la web de IFLA se puede encontrar
información sobre la Sección y de sus
actividades: los informes anuales sobre las
actividades anuales de las bibliotecas del país de
cada uno de los miembros de la Sección,
información sobre los diferentes proyectos en
desarrollo, el Plan de la Sección para 20022003, los boletines de noticias y las actas de las
reuniones.

relacionadas con el tema: la de las bibliotecas de
Dumfries y Galloway; un "bus net" de Tampere,
que se utiliza para facilitar el acceso tecnológico
y la formación a los ciudadanos; la biblioteca
departamental de Val d'Oise , como una
experiencia en zonas más rurales; la experiencia
de bibliotecas norteamericanas y las de la
República Checa y Singapur.
Ngian Lek Choh, del National Library Board de
Singapur, explicó la manera en la que su país
había utilizado las tecnologías para cambiar las
bibliotecas (espacios, imagen social, utilización
y sobre todo servicios). Clara Budnik, Directora
de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile,
explicó la situación de la implementación de un
Programa de la Fundación Gates en su país y el
impacto que está teniendo en las bibliotecas
chilenas. Después de las presentaciones, los
asistentes al taller discutieron diferentes
aspectos en grupos de trabajo.

La presencia de las bibliotecas españolas en
IFLA es débil. Sólo 38 instituciones o
bibliotecas españolas son miembros y de estas
sólo 8 lo son de la Sección de Bibliotecas
Públicas. Desde la pasada primavera Fernando
Platero, de la Biblioteca de Coria del Río, es
también miembro de la Sección de Bibliotecas
Públicas.
La Sección tendrá plazas vacantes para cubrir en
el próximo proceso electoral que se iniciará en
otoño. Las votaciones se llevarán a cabo los
meses de marzo y abril. Los candidatos han de
presentarse con el apoyo de alguna institución
de IFLA y pasar por un proceso de votación
entre las instituciones miembros de la Sección
(más de 300).

La Sección ha participado también activamente
en la sesión abierta de la Sección de Bibliotecas
para niños y jóvenes y en la de la Sección de
servicios para personas en situación de
desventaja, así como en el acto de entrega del
Premio "Acceso al conocimiento" de Bill y
Melinda Gates. En esta edición el premio fue
concedido a las Bibliotecas de Bogotá,
BiblioRed, y tuvo lugar en la Biblioteca
Mitchell de Glasgow. También en la misma
Biblioteca se celebró la reunión del Grupo de
discusión sobre biblioteca y democracia,
coordinada por Barbara Ford.

Por otra parte, en la Conferencia de Glasgow el
Consejo General aprobó El Manifiesto Internet
para la biblioteca y El Manifiesto para la
libertad intelectual, documentos de especial
interés para la biblioteca pública.
Para más información sobre la Conferencia y su
contenido, se puede consultar la web:
http://www.ifla.org
( Fuente: mensaje enviado al Foro de debate
Públicas por Assumpta Bailac,
Directora del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona)

Bob Usherwood, de la Universidad de Sheffield,
presentó la investigación que está realizando
para determinar la visión que la clase política
tiene de la biblioteca pública. Con la
información de la que disponía, se celebró un
taller con la participación activa de todos los
asistentes.

Más información:
Assumpta Bailac Puigdellívol
Directora del Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
c/ Comte d'Urgell, 187 08036-Barcelona
tel.: 93 402 22 41 fax: 93 402 24 88
c.e.: bailacpa@diba.es

Como es habitual la Sección celebró dos
sesiones de trabajo durante la Conferencia. El
grupo de trabajo La biblioteca pública y la
formación permanente presentará su informe
final en la Conferencia de Berlín. En el marco
de la próxima IFLA, el grupo UNET (ver
información sobre UNET en este número de
Correo Bibliotecario) tiene previsto presentar
el informe Evaluación de las evaluaciones de
las diferentes bibliotecas UNET. El grupo de
trabajo Conocer las necesidades de los usuarios
tiene previsto organizar un taller también
durante la Conferencia de Berlín. Este proyecto
ha sido incorporado al Plan estratégico de la
Sección para el 2002-2003.

Encuentro anual de la red Internacional
UNET (Unesco Model Library Network)
Del 18 al 21 de septiembre tuvo lugar el 7º
Encuentro de UNET (Unesco Model Library
Network)
en
Brantford,
Canadá.
http://www.brantford.library.on.ca/unesco.shtml
.
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de Toronto, con una presentación de la web de
referencia virtual: http://vrl.tpl.toronto.on.ca y la
biblioteca.

UNET (ver Correo Bibliotecario, n. 46,
diciembre de 2000, p. 3–4) es una red
internacional de bibliotecas públicas que tiene
como objetivo aplicar y difundir los principios
del Manifiesto de la Biblioteca Pública de 1994.

(Fuente: Glòria Pérez Salmerón, Cap de
Processos Tècnics, Servei de Biblioteques,
Diputació de Barcelona)

Este año, bajo el lema Lifelong learning at your
library, el encuentro reunió a los directores de
las bibliotecas modelo y responsables
municipales de cada país miembro, excepto
Chile: Canadá, España, Estonia, Malasia,
Portugal, Suecia y Zimbabwe, con la finalidad
de intercambiar experiencias y tener un mejor
conocimiento del servicio bibliotecario que se
está prestando en cada una de las bibliotecas
modelo y consensuar la propuesta de objetivos
para el 2003

Más información:
Glòria Pérez Salmerón,
Cap de Processos Tècnics
Servei de Biblioteques
Diputació de Barcelona
perezsg@diba.es
Imma Casals
Directora de la Biblioteca Can Casacuberta
Mn.Anton Romeu, 40-48
08912 Badalona
c.e.:casalsti@diba.es

Tras la presentación de la red UNET por parte
de K. Hassner (Suecia) y de las relaciones entre
UNET y IFLA por parte de B. Clubb
(Canadá),se presentó el Sistema de Lectura y
Red de Bibliotecas de Penang (Malasia) y el
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, como modelo de trabajo en red.

Jornadas de formación de PULMAN en
Aarhus (Dinamarca)

Posteriormente, se realizó una sesión de trabajo
interna en la que los diferentes países miembros
analizaron la evaluación realizada por Suecia, a
partir de las evaluaciones enviadas por cada
país. Asimismo se examinaron las próximas
tareas a realizar por cada país miembro como el
análisis de las nuevas Directrices editadas por
IFLA/UNESCO, la creación de grupos de
trabajo monográficos para el estudio y análisis
de los objetivos y tareas de las bibliotecas.

Del 7 al 13 del pasado mes de septiembre se
celebraron en la ciudad danesa de Aarhus unas
jornadas de formación dirigidas a directores y
responsables de bibliotecas públicas de diversos
países de Europa. Dichas jornadas se enmarcan
en el programa de actividades auspiciado por la
Acción Concertada PULMAN (Public Libraries
Mobilising
Advanced
Networks)
<http://www.pulmanweb.org/>, en el que se
incluye la celebración de diversos encuentros
profesionales y actividades formativas (ver
Correo Bibliotecario, n. 59, mayo 2002, p.6-7).

Se concretó la siguiente reunión para la
primavera de 2004 en Ljusdal, Suecia. Cada
país se comprometió a mandar información
sobre las bibliotecas para poder integrarla a la
web:
http://www.brantford.library.on.ca/unet/index.ht
ml

A este encuentro que ha tenido lugar en
Dinamarca hay que añadir otros tres celebrados
igualmente en centros de calidad situados en
Helsinki (Finlandia), Veria (Grecia) y Lubliana
(Eslovenia) en los que en total han participado
48 bibliotecarios procedentes de países del Este
y Sur de Europa.

La segunda jornada abierta se desarrolló en la
Toronto Reference Library, con asistencia de
bibliotecarios/as de Toronto y otras poblaciones,
a los que se les hizo una introducción de UNET
y de los sistemas bibliotecarios de cada ciudad
que representa la biblioteca modelo en su país.
La exposición introductoria de la ciudad de
Badalona la realizaron Miguel Díaz, en
representación del Area de Cultura del
Ayuntamiento y por parte del sistema
bibliotecario, Imma casals, directora de la
biblioteca central urbana. Por parte de Canadá
se ofrecieron diversas sesiones informativas
sobre la Asociación de Bibliotecarios de
Ontario, de Canadá (CLA), y de las bibliotecas

El programa en Dinamarca incluyó numerosas
presentaciones y conferencias que se centraron
en cuestiones de organización y gestión
bibliotecaria, a la vez que se mostraron in situ
servicios
innovadores
que
vienen
proporcionando las bibliotecas del país.
La red de la Aarhus Kommunes Biblioteker
comprende una biblioteca central, 19 sucursales
y 2 bibliobuses y atiende a una población de
283.000 habitantes.
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septiembre por el Ministro de Cultura,
integra diversas experiencias que ya
existían con anterioridad: la base de
datos
de
autores
daneses
contemporáneos en la que cada entrada
incluye datos biográficos, bibliografía
del autor reseñado, premios recibidos,
libros que les gustan, fragmentos de su
obra y dirección y correo electrónico.
En la actualidad aparecen reseñados
500 autores.

La biblioteca central de la red de bibliotecas
públicas de la ciudad danesa de Aarhus
<http://www.aakb.dk/> presenta uno de los
índices de circulación más altos de Europa y del
mundo con unas tasas de préstamo superiores a
los 16.4 items por habitante. Los visitantes que
acudieron el pasado año al edificio de la
Hovedbiblioteket (biblioteca central) fueron
859.692, y los préstamos que se contabilizan
anualmente alcanzan la cifra de 738.058 en una
ciudad de 52.058 habitantes. El personal al
servicio de la biblioteca central en jornada
completa es de 86 trabajadores.
En las jornadas se hizo especial hincapié en el
concepto de biblioteca híbrida como centro en el
que los servicios tradicionales y presenciales
ofertados por las bibliotecas se combinan con
los servicios online e interactivos de la llamada
biblioteca digital. Un dato relevante que
ejemplifica esa transición de los servicios
tradicionales a los electrónicos basados en
tecnologías web es que el número de préstamos
de libros en las bibliotecas danesas ha
descendido en los últimos 20 años, al igual que
el dinero destinado a adquisiciones, por el
contrario han aumentado de manera exponencial
las renovaciones y las reservas de obras en
préstamo a través de la web.
El programa se complementó con la visita a las
bibliotecas de
Randers <http://www.randersbib.dk/>,
Hadsten http://www.hadsten-bib.dk/
y Hammel <http://www.hammel-inside.dk/>
y a la de Silkeborg
<http://www.silkeborg.bib.dk/>,
ya fuera de programa. En la biblioteca de la
pequeña localidad de Silkeborg se mostró el
robot que utilizan para la devolución de
préstamos y el camello mecánico que a la
entrada sirve de reclamo para los niños y que ya
se ha convertido en un símbolo a nivel
internacional. Asimismo se conocieron detalles
acerca del proyecto, a punto de iniciar su
andadura, de sustituir los códigos de barras por
lectores de alta frecuencia que supondrá grandes
ventajas para las tareas de localización e
inventario de fondos.
Entre las presentaciones fueron de gran interés
las relativas a los servicios web que ofrecen
desde la Red de Bibliotecas Municipales de
Aarhus bien individualmente o mediante
proyectos cooperativos más amplios a nivel
nacional. En este sentido cabe destacar:
•

Portal
de
Literatura
<http://www.litteratursiden.dk/>,
inaugurado el último mes de
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•

FINFO Servicio de Información para
inmigrantes y refugiados disponible en
13 lenguas <http://www.finfo.dk/>.
Ofrece información de interés para las
minorías étnicas sobre la sociedad de
acogida, asilo y residencia, trabajo,
educación, política y cultura. Se
estructura en tres niveles; nacional,
regional y local. También ofrece
información útil sobre muchos otros
países.

•

Servicio de Información Electrónica
<http://www.biblioteksvagten.dk/>,
fruto del trabajo cooperativo de varias
bibliotecas, es una guía de internet
cooperativa que incluye unos 4.200
enlaces. Puede obtenerse la respuesta
tanto por correo electrónico como a
través de chat. Reciben una media de
300 preguntas semanales e incluye un
directorio de recursos web estructurado
en 30 entradas principales que se van
subdividiendo.

•

Bogkidz
<http://www.aakb.dk/bogkidz>
sitio
web de Literatura infantil y juvenil
para niños, padres y educadores, con
reseñas y consejos para usuarios
infantiles.

•

De interés para la historia local es el
proyecto
cooperativo
http://www.danskebilleder.dk/
auspiciado por las bibliotecas públicas
de Aarhus, Silkeborg, Herning,
Gentofte, Frederiksberg y Roskilde que
ofrece colecciones digitalizadas de
fotografías antiguas ubicadas en
archivos, bibliotecas y museos,
indizadas en una base de datos.

•

El Center for Marketable Library
Services (CBY) <http://www.cby.dk/>,
ubicado en la biblioteca de Aarhus pero
que opera a nivel nacional, pretende
explotar las potencialidades de las

tel.: 959 247262, 959 283529 fax:959 540148
c.e.: antoniogomez@sistelnet.es

bibliotecas públicas para rentabilizar
económicamente
determinados
servicios de valor añadido y campos de
trabajo futuro

En particular
Cabe señalar, en relación con la rentabilidad
económica, que en la legislación bibliotecaria
danesa se parte del principio de ofrecer acceso
gratuito a todos los servicios. No obstante,
también se establece la posibilidad de que los
municipios puedan cobrar a los usuarios por
determinados servicios. Asimismo se puede
establecer un sistema de multas por retraso en la
devolución, y efectuar ventas de materiales
frutos de expurgo, que incluso se ofertan
mediante subastas online.

Primer Encuentro de Coordinadores de
Grupos de Lectura de la Biblioteca Pública
de Lleida
La Biblioteca Pública de Lleida puso en marcha
en 1998, dentro las actividades de animación a
la lectura y de atención al ocio, una serie de
grupos de lectura. Su objetivo es el encuentro de
personas que están leyendo el mismo libro con
el fin de intercambiar comentarios e ideas
originados por su lectura.

Otro aspecto destacable es el que se refiere a la
captación de usuarios, en este sentido es un
gran atractivo el que muchas bibliotecas danesas
ofrezcan en préstamo videojuegos y en muchas
salas se disponga de monitores de Play Stations.

Para ello la biblioteca presta un ejemplar de los
lotes que se han ido formando y una lista de 62
títulos, a cada usuario y el coordinador/a del
grupo modera la reunión. Estas actividades se
completan con sesiones de cine y visitas de
autores. Así durante el pasado año se
proyectaron documentales en video de Mercè
Rodoreda e Isabel Allende o Txema Martínez y
María Barbal hablaron sobre su obra.

Uno de los objetivos más importantes que
persiguen las bibliotecas danesas es el
autoservicio. En algunas de las bibliotecas
visitadas prácticamente el 90% de los préstamos
y las devoluciones se efectúan por los propios
usuarios. Las maquinas de autopréstamo
cumplen una función básica en este sentido y
para finales de este año en la Hovedbiblioteket
se va a inaugurar un nuevo sistema
automatizado de devolución física de los libros,
empleando
un
mecanismo
de
cinta
transportadora similar al utilizado para la
facturación de equipajes en los aeropuertos y
que permite procesar 2000 items a la hora,
denominada
"Library
Mate:
self-return
machine" <http://www.crisplant.com/>.

En la actualidad la Biblioteca Pública de Lleida
ofrece, en servicio de préstamo, libros a un total
de once grupos de lectura ubicados en diferentes
ciudades. Son grupos con gustos en común pero
con características propias. Por esta razón se vió
la necesidad de intercambiar experiencias a
través de encuentros.
El primero tuvo lugar en la Biblioteca Pública
de Lleida el pasado 28 de septiembre y al que
con el título de Primer Encuentro de
Coordinadores de Grupos de Lectura asistieron
Carme Ariche (Biblioteca Pública de Lleida),
Carme Asensio (Biblioteca Central Comarcal de
Tàrrega), Margarita Bartolomé Puerto (Grupos
de Lectura de Huesca), Miquel A. Cullerés
(Grup de Lectura de Mollerussa), Cecilia Llesuy
(Grup de Lectura de La Pobla de Segur), Eva
Martínez (Biblioteca de la Presó de Lleida),
Albert Puiggròs (Biblioteca Pública de Tremp),
Carme Piñol (Grup de Lectura de Llardecans),
María Recasens (Grup de Lectura Club 60
Caixa de Terrassa), Àngels Sola (Biblioteca
Pública de Lleida) y Agustí Solé (Grup de
Lectura SIMO)

Para una información más detallada sobre el
proyecto PULMAN se puede consultar el
website: <http://www.pulmanweb.org> La
versión española del contenido de PULMAN se
puede consultar en el enlace noticias de:
<http://bphuelva.sistelnet.es/novedades/frnoved
ades.htm>.
(Fuente: Antonio Agustín Gómez Gómez,
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
Huelva )
Más información:
Antonio Agustín Gómez Gómez
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
Huelva
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16
21003 Huelva

Este primer encuentro hizo posible que los
coordinadores se conociesen y pudiesen
intercambiar opiniones sobre el funcionamiento
de los grupos y se llegó a las siguientes
conclusiones:
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Comunidad valenciana), entre los que, además
de un gran número de bibliotecarios,
participaron pedagogos y educadores sociales.
Su objetivo era crear un espacio de intercambio
y reflexión entre los profesionales de las
bibliotecas públicas para compartir experiencias
e iniciativas sobre el papel de la biblioteca como
espacio de integración social frente a los
procesos de exclusión.

La gran mayoría de usuarios de los grupos son
mujeres, a excepción de los dos grupos de
jubilados del Club 60 en los que hay un 50% de
usuarios de cada sexo y el grupo de Montblanc
ubicado en una fábrica metalúrgica con
predominio de hombres.
El número de integrantes es de 15 a 20 personas
con una edad entre los 40 y los 80 años.

Con un doble formato de conferencias y mesas
de trabajo, se contó con las conferencias de Joie
Springer (especialista de la División de la
Sociedad de la Información de la UNESCO),
Fèlix Martí (director del Centre UNESCO de
Catalunya), Michèle Petit (antropóloga e
investigadora del CNRS), Jordi Porta (síndic de
greuges de la Universitat Autónoma de
Barcelona) y Juan Pedro Plaza (consultor
científicojurídico).
Los
conferenciantes
reflexionaron respectivamente sobre la función
y responsabilidad de la biblioteca pública como
un espacio de integración social tal y como
plantea el Manifiesto de la UNESCO de la
Biblioteca Pública (1994), sobre la biblioteca
como un espacio donde repensar el lugar de
cada uno dentro de la ciudad, sobre las
herramientas para el diálogo intercultural y
sobre la función de la lectura y las
interrelaciones multidisciplinares que comporta.

Las profesiones de los participantes están muy
condicionadas dependiendo del horario del
grupo, pero en general son jubilados, amas de
casa o con profesiones liberales que leen
novelas mayoritariamente a razón de un libro
por mes. Las personas mayores suelen reunirse
a primera hora de la tarde o de la mañana, la
población activa a última hora de la tarde o la
noche, aunque se constata que en las
poblaciones pequeñas hay más facilidad para
reunirse por la noche, generalmente a partir de
las 22 horas.
Como conclusión del Encuentro, los
coordinadores consideraron muy positivo este
intercambio de experiencias y la necesidad de
hacerlo periódicamente para tratar temas
específicos, como el papel de los coordinadores
(voluntariado...),
las
actividades
complementarias, etc.

En las cuatro mesas de trabajo se debatió sobre
la lectura como herramienta de educación
social, la inmigración y la biblioteca pública, los
retos
y
oportunidades
del
trabajo
interdisciplinario en red, así como de la
biblioteca pública como vehículo de
participación ciudadana.

(Fuente: Carme Ariche Axpe , Directora de la
Biblioteca Pública de Lleida )
Más información:
Carme Ariche Axpe
Directora de la Biblioteca
Biblioteca Pública de Lleida )
Rambla d'Aragó, 10
25002 Lleida
Tel 973 27 90 70 fax 973 27 90 83

Las Jornadas concluyeron con una mesa
redonda en la que, con el mismo título de las
jornadas, los responsables de los servicios de
bibliotecas de la Diputació de Barcelona, la
Generalitat Valenciana, la Generalitat de
Catalunya y el Consell Insular de Mallorca
aportaron sus visiones sobre las bibliotecas
públicas como espacios de integración social.
En esta misma mesa, el Grup de Biblioteques
Catalanes Associades a la UNESCO presentó un
manifiesto con diversas declaraciones y
reivindicaciones, cuyo texto está disponible en
la página web del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
<http://www.cobdc.org/09jornades/manifestsalt.
PDF> y dentro del apartado de bibliotecas del
sitio web del Centre UNESCO de Catalunya
<http://www.unescocat.org/manifest%20Salt.do
c>.

Profesionales
Jornadas interprofesionales Les biblioteques
públiques: espais d’integració social
Los días 15 y 16 de marzo del 2002 tuvieron
lugar en Salt (Girona) las Jornadas
interprofesionales Les biblioteques públiques:
espais d’integració social, organizadas por el
Centre UNESCO de Catalunya y el Grup de
Biblioteques Catalanes Asociades a la
UNESCO.
Asistieron cerca de 200 profesionales de todo el
área de cultura catalana (Cataluña, Baleares y
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responsabilidad dentro de la Red de Bibliotecas
Públicas de Navarra.

(Fuente:Alex Cosials, Grup de Biblioteques
Catalanes Associades a la UNESCO, Centre
UNESCO de Catalunya)

Asimismo en el B.O.N. de 6 de septiembre se
nombra Jefe de la Sección de Biblioteca General
de Navarra a Juan Francisco Elizari Huarte
(Decreto Foral 167/2002, de 22 de julio), quien
hasta entonces había desempeñado el cargo de
Jefe del Negociado de la Biblioteca General de
Navarra.

Más información:
Alex Cosials
Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la
UNESCO
Centre UNESCO de Catalunya
Mallorca, 285
08037 Barcelona
tel.: 934 589 595 fax: 934 575 851
a.cosials@unescocat.org
<http://www.unescocat.org>

Juan Francisco Elizari Huarte
Jefe de la Sección de Biblioteca General de
Navarra
Plaza de San Francisco, s/n.
31001 Pamplona (Navarra)
Tfno. 948427782
FAX: 948427788
c.e.: biblioteca.general@cfnavarra.es
María Concepción Vidaurre Donamaría
Jefa de la Sección de Red de Bbliotecas
Calle Fuente del Hierro, 2 bajo
31007 Pamplona (Navarra)
Tfno. 948426449
e-mail:cvidaurd@cfnavarra.es
José Ortega García
Director del Servicio de Bibliotecas
Calle Fuente del Hierro, 2 bajo
31007 Pamplopna (Navarra)
Tfno. 948426445
FAX: 948426457
e-mail: j.ortega@cfnavarra.es

Nueva estructura orgánica del Departamento
de Educación y Cultura del Gobierno de
Navarra
En junio de este año se publicó en el Boletín
Oficial de Navarra (B.O.N.) el Decreto Foral
85/2002, de 22 de abril, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra
(B.O.N. núm. 70, de 10 de junio). Este decreto
contempla la creación del Servicio de
Bibliotecas que se estructura en dos secciones:
Sección de Biblioteca General de Navarra y
Sección de Red de Bibliotecas.

Novedades editoriales
A imprenta en Galicia : século XIX : catálogo
colectivo do patrimonio bibliográfico de
Galicia / [dirección e edición, José Ignacio
Cabano Vázquez]. – Santiago de Compostela :
Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2002. –
2 v. (IX, 1685 p.)
(Bibliofilia de Galicia ; 18)
ISBN 84-453-3328-3

El 6 de septiembre apareció en el B.O.N. núm.
108 el nombramiento de José Ortega García,
como Director del Servicio de Bibliotecas
(Decreto Foral 165/2002, de 22 de julio) y el de
María Concepción Vidaurre Donamaría, como
Jefa de la Sección de Red de Bibliotecas
(Decreto Foral 166/2002, de 22 de julio). José
Ortega García hasta entonces ocupaba la
jefatura de la Sección de Bibliotecas, que con la
nueva estructura queda extinguida.

El Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico <www.mcu.es/ccpb/>, proyecto
promovido por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en cumplimiento de la Ley de
Patrimonio Histórico y en colaboración con las
Comunidades Autónomas, es un conjunto de
información bibliográfica que reúne todos los
impresos, tanto españoles como extranjeros, que
se encuentran depositados en las bibliotecas
públicas y privadas de toda España.

María Concepción Vidaurre Donamaría, estaba
adscrita a la Biblioteca General de Navarra. Con
anterioridad había desempeñado cargos de
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Por último cabe recordar que el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico gallego
puede consultarse de forma individualizada en
la base de datos Nós, en recuerdo a la revista
creada
por
Castelao,
en
el
sitio
http://biblioteca.cesga.es

Uno de los subconjuntos de información más
interesantes que puede proporcionar el Catálogo
Colectivo es el de la bibliografía nacional
retrospectiva. Entendiéndolo así, la Xunta de
Galicia ha publicado en su colección Bibliofilia
de Galicia dos tomos que recogen la producción
bibliográfica gallega a lo largo del siglo XIX.
La obra va precedida de un largo estudio del
coordinador del Catálogo Colectivo de la
Comunidad Autónoma gallega y asimismo
promotor de Bibliofilia de Galicia en la que ha
publicado numerosos estudios introductorios a
clásicos de la bibliografía gallega, facsímiles de
impresores gallegos rarísimos y recopilaciones
de artículos sobre la imprenta de aquella región.

El libro, las bibliotecas y los archivos en
España a comienzos del Tercer Milenio / Luis
A. Ribot García, coordinador. – Madrid :
Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2002. – 597 p.
ISBN 84- 95486-45-8

A partir del análisis de los más de 6.000
registros bibliográficos que recoge A imprenta
en Galicia: século XIX se lleva a cabo una
disección de todos los aspectos que confluyen
en el estudio de la bibliografía, de la sociología
de la lectrura, de la historia de la imprenta.
Gracias a esta publicación, las afirmaciones que
se llevan a cabo acerca de la producción
impresa en Galicia en el siglo XIX están
basadas en hechos comprobables y, por tanto,
las conclusiones tienen un alto grado de
fiabilidad. Desde luego, es posible que en el
futuro continúen apareciendo nuevas ediciones
de libros impresos en Galicia en el siglo XIX,
pero sin duda la masa critica que aporta este
repertorio bibliográfico es ya indudable.

Esta publicación, que recoge las ponencias y
comunicaciones presentadas en el foro de
debate que, organizado por la Sociedad Estatal
Nuevo Milenio, se celebró en Santander los días
12 al 15 de noviembre de 2001, se inscribe
dentro del conjunto de publicaciones que la
Sociedad Estatal Nuevo Milenio está elaborando
sobre distintos aspectos de la realidad española
actual.
El libro está dividido en dos partes de las que
una de ellas está dedicada a los archivos
mientras que la primera se dedica al libro y las
bibliotecas. En esta primera parte, enmarcados
en los tres temas que articularon el foro de
debate, el acceso y difusión de los recursos
bibliográficos, el patrimonio bibliográfico y la
investigación y las bibliotecas en la sociedad de
la información, se tratan aspectos como la
propiedad intelectual (Pilar Domínguez,
Magdalena Vinent, Antonio Guisasola, Alberto
Rodríguez de Rivera), legislación y difusión del
patrimonio bibliográfico (Mª Jesús López
Bernaldo de Quirós, Remedios Moralejo,
Fuensanta Salvador), el acceso a la información
digital (Mª Luisa Martínez-Conde), perspectivas
tecnológicas del libro y las bibliotecas en el
futuro (Xavier Agenjo) y las bibliotecas de
investigación en España (Manuel B. Díaz y
Díaz, Agnès Ponsati).

A imprenta en Galicia presenta, además del
estudio introductorio comentado anteriormente,
un amplísimo conjunto de índices obtenidos a
partir de la codificación informática de las
distintas áreas de la descripción bibliográfica y
revisadas y contrastadas con todo el aparato
crítico que existe acerca de la bibliografía
gallega (y que en una parte ya considerable se
ha reproducido en la citada colección
bibliográfica gallega).
Los dos tomos van acompañados de una
importante serie de ilustraciones que, junto a los
citados índices onomásticos, de títulos, de
impresores y editores por orden alfabético y de
impresores y editores por orden topográfico
completan un considerable acervo de
indización.

La idea de incluir las opiniones de los
investigadores parece muy acertada pues
siempre es necesario conocer cuál es la opinión
de quien es el destinatario final de todas las
tareas biblioteconómicas.

El Catálogo Colectivo se ha realizado a partir de
la descripción de los fondos de 39 bibliotecas,
las más ricas en fondo bibliográfico patrimonial
de Galicia lo que da idea de hasta qué punto el
proyecto del Catálogo Colectivo se ha
imbricado en toda la realidad bibliográfica
española.

A pesar del título del libro, la mayor parte de las
comunicaciones sobre la situación bibliotecaria
española son de carácter descriptivo y recogen
la situación actual. Solo en algunos
(Perspectivas tecnológicas del libro y las
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de la Antigua Librería de la Universidad de
Salamanca, reconstruida en 1749.

bibliotecas en el futuro) se intenta aventurar
alguna previsión sobre las tendencias que
parecen perfilarse en el futuro. Lo mismo puede
decirse en relación con los editores que se
muestran muy cautos ante la cambiante
situación del panorama editorial en el que
aspectos como el libro electrónico y los
derechos de autor se están viendo modificados
por las nuevas tecnologías así como, en general,
la propia concepción industrial de la
producción.

Capítulo a capítulo y, según la clasificación
bibliográfica diseñada tras la reconstrucción que
se refleja en los medallones que coronan los dos
niveles de las estanterías de la Antigua Librería,
comienza el recorrido por los libros de carácter
religioso con la descripción de una copia en
pequeño formato de la Biblia Vulgata ; continúa
con los libros de horas y de rituales religiosos
como el Misal de Doña Urraca y las vidas de
Santos como el Liber Sancti Iacobi o Codex
Calixtinus.

The ethics of librarianship : an international
survey / [International Federation of Library
Associations and Institutions] ; edited by
Robert W. Vaagan with an introduction by
Alex Byrne. – München : Saur, 2002. – 344 p.
(IFLA Publications; 101)
ISBN 3-598-21831-1

Entre los libros históricos y geográficos, reseña
el Liber chronicarum del médico y bibliófilo
alemán Hartmann Shchedel y el manuscrito Luz
de navegantes.
Respecto a los libros de lengua y literatura,
detalla
las
Introductiones
in
latinam
grammaticae de Elio Antonio de Nebrija y el
Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita.
Prosigue con los estudios filosóficos y
científicos
describiendo
la
Physica,
Metaphysica y Parva Naturalia de Aristóteles y
una copia de los Elementa geometrica de
Euclides. En las disciplinas de cosmografía y
astrología hace una descripción del incunable
castellano Cosmographia cum figuris de
Pomponio Mela y del Astromicum caesareum.

La obra La ética de la biblioteconomía : una
revisión internacional proporciona una visión
actualizada y un análisis de la ética bibliotecaria
a través de 18 países: Argentina, Canadá, Costa
Rica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Japón,
Lituania, México, Noruega, Rusia, Suráfrica,
Suecia, Tailandia, Uganda, Reino Unido y
Estados Unidos, además de Australia, tema del
capítulo introductorio a cargo de Alex Byrne.
La mayor parte de estos países poseen códigos
de ética bibliotecaria, mientras que Argentina,
Suráfrica y Uganda no los tienen, o México y
Noruega que tienen soluciones parciales.

Los estudios sobre el mundo, los reseña con De
humani corporis fabrica de Andrea Vesalio y,
finaliza este recorrido con el derecho civil y
canónico representado por una copia del siglo
XIV en pergamino del Infortiatum y el
incunable de las Constitutiones Almae
Academiae Salmanticensis.

El término ética tiene una variedad de
significados, pero en el contexto del presente
volumen, según Robert W. Vaagan, se puede
definir como: las normas de comportamiento
oficial respecto a determinadas clases de
acciones del hombre o de grupos particulares.
El origen de esta obra se encuentra en la
intervención que sobre la ética en la
biblioteconomía de Noruega tuvo Vaagan en la
Undécima Conferencia Nórdica en Información
y Documentación en Reykjavik del 30 de mayo
al 1 de junio de 2001.

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.¡Error!
Marcador no definido.

Tesoros de la Antigua Librería de la
Universidad de Salamanca / Margarita
Becedas. - 1ª ed. - Salamanca : Ediciones
Universidad de Salamanca, 2002. –68 p. : il. col.
(Historia de la Universidad ; 67)
ISBN 84-7800-785-7
La autora hace un recorrido ilustrado por
algunas de las obras que conforman la colección
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.Resolución de la Universidad de Cantabria por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto,
el suministro de publicaciones periódicas editadas
fuera de España, suscritas por la Biblioteca de la
Universidad de Cantabria.
BOE de 13-8-2002

BOLETINES OFICIALES
Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.
BOE de 1-8-2002

.Resolución número 864/2002, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de arrendamiento de
nueve (9) máquinas copiadoras para los
Departamentos y Biblioteca de la Universidad de
La Rioja.
BOE de 15-8-2002

.Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso público
P-28/02 “Suministro de publicaciones periódicas
y bases de datos para las Bibliotecas de diversos
centros de la Universidad Complutense de Madrid
para el año 2003”.
BOE de 1-8-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el suministro de
publicaciones periódicas para la Biblioteca
Nacional (concurso 020205).
BOE de 16-8-2002

.Resolución de 9 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Felanitx (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 2-8-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de
recolocación de fondos bibliográficos que se
conservan en el Depósito General de la Biblioteca
Nacional (concurso 020206).
BOE de 16-8-2002

.Orden ECD/1984/2002, de 19 de junio, por la
que se ejerce para la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, el derecho de tanteo sobre
lotes bibliográficos y documentales en subasta
pública celebrada por la empresa “El Remate.
Subastas”, de Madrid, el día 11 de junio de 2002.
BOE de 2-8-2002

.Resolución de 2 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Banyoles (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Bibliotecario/a]
BOE de 21-8-2002

.Resolución de 9 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Bibliotecario/a]
BOE de 3-8-2002

.Resolución de 30 de julio de 2002, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso, por el
procedimiento de oposición libre, en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 21-8-2002

.Resolución del Cabildo Insular de Tenerife sobre
suministro de equipos informáticos, con destino a
las bibliotecas de los centros públicos educativos
de la isla de Tenerife.
BOE de 3-8-2002

.Resolución de 25 de julio de 2002, del
Ayuntamiento de Llinars del Vallès (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Técnico Auxiliar de biblioteca.
BOE de 22-8-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Suministro
de obras de referencia impresas, multimedia y
audiovisuales para cinco bibliotecas públicas
(020134).
BOE de 9-8-2002

.Resolución de 1 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Biblioteca.
BOE de 22-8-2002

.Resolución 859/2002, de la Universidad de La
Rioja, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de suministro de
publicaciones periódicas y bases de datos
españolas y extranjeras para la biblioteca de la
Universidad de La Rioja.
BOE de 10-8-2002

.Resolución de 17 de julio de 2002, de la
Universidad Oberta de Catalunya, por la que se
ordena la publicación de una modificación al Plan
de Estudios conducente a la obtención del título
de Licenciado en Documentación.
BOE de 23-8-2002
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.Resolución de 16 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Una de Auxiliar de
biblioteca]
BOE de 12-9-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de asignación
de signaturas y grabación de registros de fondos
de triplicados de monografías en el CAD de la
Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares de
Madrid (concurso: 020217).
BOE de 26-8-2002

.Resolución de 19 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Zarautz (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de
Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 12-9-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de trabajos
extraordinarios en las colecciones de duplicados
en el C.A.D. de la Biblioteca Nacional en Alcalá
de Henares de Madrid (concurso 020216).
BOE de 26-8-2002

.Resolución de 21 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Biblioteca, laboral.
BOE de 12-9-2002

.Resolución de 31 de julio de 2002, de la
Diputación Provincial de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar
de oficina-bibliobús]
BOE de 27-8-2002

.Resolución de 22 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de La Pobla Llarga (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Una de Bibliotecario/a Archivero/a]
BOE de 13-9-2002

.Resolución de 5 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar
de Biblioteca]
BOE de 27-8-2002/

.Resolución de 22 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer seis plazas de Auxiliar
Técnico de Biblioteca.
BOE de 13-9-2002

.Resolución de 17 de julio de 2002, de la
Universidad de La Rioja, por la que se nombran
funcionarios de carrera en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad.
BOE de 31-8-2002

.Resolución de 26 de julio de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 17-9-2002

.Resolución de 29 de julio de 2002, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para acceso a la Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 31-8-2002

.Resolución de 26 de julio de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 17-9-2002

.Resolución de 22 de julio de 2002, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se anuncia convocatoria de concursooposición libre para acceder a plazas vacantes en
la plantilla de personal laboral (Oficial de
Biblioteca G-IV).
BOE de 3-9-2002

.Resolución de 28 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Derio (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.
BOE de 17-9-2002

.Resolución de 14 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. [Una
de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 4-9-2002

.Resolución de 28 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de El Barco de Ávila (Ávila),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Encargado de Biblioteca.
BOE de 17-9-2002

.Resolución de 2 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Marbella (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. [Una
de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 12-9-2002

.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 26 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios, por la que se publican las
listas provisionales de aspirantes excluidos, se
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.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso de
suministro e instalación de dos sistemas
autopréstamo con destino a las bibliotecas
públicas del Estado en la Comunidad Autónoma
de las Illes Baleares: Mahón y Palma de Mallorca.
020167.
BOE de 20-9-2002

aprueban las de admitidos y se cita a la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones
Archivos y Bibliotecas).
BOE de 19-9-2002
.Resolución de 2 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Una plaza de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 19-9-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso de
suministro e instalación de tres sistemas
autopréstamo con destino a las bibliotecas
públicas del Estado en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real y
Cuenca. 020170.
BOE de 20-9-2002

.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 26 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios, por la que se publican las
listas provisionales de aspirantes excluidos, se
aprueban las de admitidos y se cita a la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
BOE de 20-9-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso de
suministro e instalación de cuatro sistemas
autopréstamo con destino a las bibliotecas
públicas del Estado en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León: Burgos, Segovia, Valladolid y
Zamora. 020171.
BOE de 20-9-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Suministro
e instalación de tres sistemas autopréstamo con
destino a las Bibliotecas públicas del Estado en la
Comunidad Autónoma de Galicia: Lugo, Orense
y Pontevedra. 020172.
BOE de 20-9-2002

.Resolución de 6 de septiembre de 2002, de la
Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Archivo y Biblioteca.
BOE de 23-9-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Suministro
e instalación de tres sistemas autopréstamo con
destino a las Bibliotecas públicas del Estado en la
Comunidad Autónoma de Valencia: Alicante,
Castellón y Orihuela. 020180.
BOE de 20-9-2002

.Resolución de 16 de septiembre de 2002, de la
Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
BOE de 24-9-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso “Suministro
e instalación de cinco sistemas autopréstamo para
Bibliotecas Públicas del Estado en la Comunidad
Autónoma de Andalucía: Cádiz, Granada, Huelva,
Jaén y Málaga. 020165.
BOE de 20-9-2002

.Resolución de 16 de septiembre de 2002, de la
Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.
BOE de 24-9-2002
.Resolución de 10 de septiembre de 2002, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
nombra funcionaria de carrera de la Escala
Técnica Auxiliar de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 26-9-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Suministro
e instalación de tres sistemas autopréstamo con
destino a las Bibliotecas públicas del Estado en la
Comunidad Autónoma de Extremadura: Badajoz,
Cáceres y Mérida. 020173.
BOE de 20-9-2002

.Resolución de 27 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Langreo (Asturias), referente a
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la convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza
de Ayudante de Biblioteca]
BOE de 27-9-2002

plazas. [Plaza de Técnico
Bibliotecas y Museos]
BOE de 9-10-2002

.Resolución de 19 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Elda (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza de
Bibliotecario]
BOE de 2-10-2002

.Orden SCO/2493/2002, de 30 de septiembre, por
la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en el concursooposición para acceso a plazas de Bibliotecarios
en las instituciones sanitarias de la Seguridad
Social, convocado por Orden de 4 de diciembre
de 2001.
BOE de 10-10-2002

.Resolución de la Universidad de Alcalá por la
que se convoca concurso para la adjudicación del
suministro de publicaciones periódicas españolas
para la biblioteca.
BOE de 2-10-2002

de

Archivos,

.Resolución de 19 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Ciudad Real, referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Monitor
de Biblioteca.
BOE de 10-10-2002

.Resolución de la Universidad de Zaragoza por la
que se hace público el resultado del concurso para
el equipamiento del Centro de Documentación y
Consulta en Humanidades (cinco lotes).
BOE de 2-10-2002

.Resolución de 26 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), que anula la de
1 de agosto de 2002, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Biblioteca.
BOE de 10-10-2002

.Corrección de erratas de la Resolución de 16 de
septiembre de 2002, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
BOE de 3-10-2002

.Orden ECD/2503/2002, de 26 de septiembre, por
la que se adjudican puestos de trabajo convocados
a concurso específico (1/02) por Orden
ECD/2100/2002, de 29 de julio, en la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura.
BOE de 11-10-2002

.Resolución de 30 de agosto de 2002, del
Ayuntamiento de Alicante, Patronato Municipal
de Cultura (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Bibliotecas]
BOE de 3-10-2002

.Resolución de la Universidad de Alcalá por la
que se hace pública la adjudicación del suministro
de una Base de Datos IEEE/IEE ON LINE para la
Biblioteca.
BOE de 11-10-2002

.Resolución de 24 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
(Guadalajara), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Biblioteca.
BOE de 7-10-2002

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Resolución de 3 de julio de 2002, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, por el sistema de promoción
interna.
BOJA de 1-8-2002

.Resolución de 10 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Picassent (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza
de Técnico Auxiliar Archivo Biblioteca]
BOE de 8-10-2002
.Resolución de 17 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Diplomado
en
Biblioteconomía
y
Documentación.
BOE de 8-10-2002

.Orden de 9 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Viator (Almería) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 8-8-2002
.Orden de 9 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública

.Resolución de 23 de septiembre de 2002, del
Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias
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.Ayuntamiento de Albolote. Anuncio por el que se
da publicidad a los Anexos de las bases que se
citan. [Plaza de Bibliotecaria]
BOJA de 10-9-2002

Municipal de Loja (Granada) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 8-8-2002
.Orden de 9 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Conquista (Córdoba) en el Registro
de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 13-8-2002

.Resolución de 10 de junio de 2002, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia
convocatoria de concurso-oposición para cubrir
plazas de personal laboral (grupo III), categoría de
Técnico Especialista de Biblioteca, Archivo y
Museo, por el sistema de promoción interna.
BOJA de 12-9-2002

.Orden de 22 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Isla Mayor (Sevilla) en el Registro
de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 22-8-2002

.Resolución de 2 de septiembre de 2002, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ofertan vacantes a los
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas
de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023), de
la Junta de Andalucía.
BOJA de 21-9-2002

.Orden de 22 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Carmona (Sevilla) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 22-8-2002

.Diputación Provincial de Jaén. Anuncio de bases.
[Plazas de Documentalista]
BOJA de 21-9-2002

.Orden de 22 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Ecija (Sevilla) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 24-8-2002

.Diputación Provincial de Jaén. Anuncio de bases.
[Plaza de Ayudante de Biblioteca]
BOJA de 21-9-2002

.Resolución de 13 de junio de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOJA de 3-9-2002

.Parlamento de Andalucía. Acuerdo de 12 de
septiembre de 2002, de la Mesa del Parlamento,
sobre convocatoria de pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de
Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados,
especialidad:
Ayudantes
de
Biblioteca,
Documentación y Archivo.
BOJA de 3-10-2002

.Orden de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de El Saucejo (Sevilla) en el Registro
de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 7-9-2002

.Resolución de 17 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas, por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de
Biblioteca (B.2014), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2001.
BOJA de 3-10-2002

.Orden de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Posadas (Córdoba) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 7-9-2002
.Orden de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Castilleja de Guzmán (Sevilla) en el
Registro de Bibliotecas de uso público de
Andalucía.
BOJA de 7-9-2002

.Orden de 2 de septiembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de las Bibliotecas Públicas
Municipales que se relacionan en el Anexo I en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 5-10-2002

.Orden de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
en el Registro de Bibliotecas de uso público de
Andalucía.
BOJA de 7-9-2002

.Orden de 3 de septiembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
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Municipal de Cortes de la Frontera (Málaga) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 5-10-2002

Bibliotecas y Centros de Documentación”, a
celebrar
en
Zaragoza.
(Código:
ZAFC389/2002).
BOA de 2-9-2002

.Orden de 3 de septiembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Salteras (Sevilla) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 5-10-2002

.Orden de 30 de septiembre de 2002, del
Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se resuelven tres becas
de prácticas y colaboración en la gestión de
Biblioteca electrónica en la Biblioteca del
Gobierno de Aragón en Zaragoza.
BOA de 11-10-2002

.Orden de 3 de septiembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Purchena (Almería) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 5-10-2002

BALEARES
Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)
.Reglamento de la Red de Bibliotecas del Consejo
Insular de Ibiza y Formentera.
BOIB de 1-8-2002

.Orden de 3 de septiembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Vélez-Rubio (Almería) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 5-10-2002

.Resolución del Consejero de Interior por la que
se aprueban los temarios que se exigirán en las
pruebas selectivas para el ingreso en varios de los
cuerpos y escalas de Administración Especial de
la administración de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares. [Cuerpo Facultativo Técnico de
Biblioteconomía y Documentación]
BOIB de 1-10-2002

.Orden de 3 de septiembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Montalbán (Córdoba) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 5-10-2002

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)

.Orden de 4 de septiembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Umbrete (Sevilla) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 5-10-2002

.Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 29 de julio de 2002, que convoca el concurso
público para la contratación de suministro de un
scaner y ordenador con destino a la Biblioteca
Universitaria.
BOCAC de 9-8-2002

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 30 de julio de 2002, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso, por el
procedimiento de oposición libre, en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad de Zaragoza.
BOA de 14-8-2002

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Torrelavega. Modificación de
las bases para la provisión de una plaza de
delineante; Técnico de Archivos, Bibliotecas y
Museos, y de Técnico de Animación SocioCultural (jefe del Servicio de Cultura y Festejos).
BOC de 26-8-2002

.Resolución de 19 de agosto de 2002, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se declara
aprobada la lista definitiva de admitidos para las
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción
interna, mediante el sistema de concursooposición, en la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de esta universidad, grupo A.
BOA de 30-8-2002

.Decreto 94/2002, de 22 de agosto de 2002, de
estructura orgánica de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte.
BOC de 3-9-2002
.Consejo de Gobierno. Decreto 97/2002, de 22 de
agosto de 2002, de modificación parcial de la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte.
BOC de 3-9-2002

.Resolución de 28 de junio de 2002, del Instituto
Aragonés de Administración Pública, por la que
se convoca el curso “La referencia electrónica:
uso de bases de datos y CD-ROMS en
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la integración de su Biblioteca Pública
Municipal en el sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 12-9-2002

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 7-8-2002, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de
conversión a soporte informático de los fondos
pendientes de informatización de las bibliotecas
de los Campus de Cuenca y Toledo.
DOCM de 28-8-2002

.Resolución de 4 de septiembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por
la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para contratar el
“Suministro e instalación de mobiliario para la
biblioteca de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad
de Valladolid”. Expte.: 2002/T0132.
BOCyL de 19-9-2002

.Orden de 30-08-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan
pruebas selectivas para la constitución de una
bolsa de trabajo para el nombramiento de
funcionarios interinos de la Escala Técnica de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Bibliotecas, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOCM de 11-9-2002

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Decreto 202/2002, de 23 de julio, del Consejo del
Patrimonio Cultural de Barcelona.
DOGC de 1-8-2002

.Resolución de 3-09-2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación de la elaboración del catálogo
colectivo de patrimonio bibliográfico de CastillaLa Mancha.
DOCM de 11-9-2002

.Universidad Autónoma de Barcelona. Resolución
de 5 de julio de 2002, por la que se hace público
el nombramiento de las personas que han
superado las diferentes fases de las pruebas
selectivas de acceso a la escala de ayudantes de
archivos y bibliotecas.
DOGC de 12-8-2002

.Resolución de 24-09-2002, del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares (Guadalajara), sobre
convocatoria para proveer un puesto de Técnico
Auxiliar de Biblioteca.
DOCM de 4-10-2002

.Decreto 210/2002, de 23 de julio, de
transferencia a los municipios del personal de la
Administración de la Generalidad que presta
servicio en bibliotecas públicas.
DOGC de 7-8-2002

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

.Anuncio del Ayuntamiento de Llinars del Vallès,
sobre convocatoria de un concurso de suministro.
[Suministro, montaje e instalación de mobiliario
en la Biblioteca Pública del Ayuntamiento de
Llinars del Vallès]
DOGC de 8-8-2002

.Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.
BOCyL de 19-7-2002
.Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la
Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena
la publicación en el “Boletín Oficial de Castilla
y León” del Anexo para el año 2002 al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, para
la realización del catálogo colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOCyL de 12-9-2002

.Universidad de Barcelona. Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 15 de julio de 2002,
por la que se adjudica la contratación del
suministro de equipamiento informático, a título
de arrendamiento con opción de compra,
destinado a la Biblioteca (DOGC núm. 3651, de
6.6.2002).
DOGC de 13-8-2002
.Edicto del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Codines, sobre contratación de obras. [Ejecución
de las obras correpondientes al Proyecto ejecutivo
de la Casa Consistorial y Espacio para una
Biblioteca]
DOGC de 16-8-2002

.Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la
Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena
la publicación en el “Boletín Oficial de Castilla
y León” del Convenio Específico de
Colaboración entre la Consejería de Educación
y Cultura y el Ayuntamiento de Cabezón, para
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.Edicto del Ayuntamiento de Banyoles, sobre
provisión de plazas. [Bibliotecario/a]
DOGC de 20-8-2002

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Ayuntamiento de Picassent. Información pública
de la convocatoria de pruebas selectivas de una
plaza de TAAE archivo-biblioteca y de TMAE
promotor lingüístico.
DOGV de 14-8-2002

.Universidad de Lleida. Resolución de 25 de julio
de 2002, por la que se rectifica la de 15 de julio de
2002, sobre la relación de candidatos
seleccionados y el orden de clasificación
definitiva de los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para el ingreso a la escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas.
DOGC de 23-8-2002

.Universidad de Valencia. Expediente número SE
40/2002. Adjudicación de la mudanza de las
bibliotecas de Filosofía y Ciencias de la
Educación, Filología y Geografía e Historia desde
la av. de Blasco Ibáñez hasta la Biblioteca de
Humanidades sita en c/Artes Gráficas, 13.
DOGV de 14-8-2002

.Universidad de Lleida. Resolución de 19 de
agosto de 2002, por la que se hace público el
nombramiento como funcionarios de carrera de
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
de ingreso en la escala de ayudantes de archivos y
bibliotecas.
DOGC de 30-8-2002

.Resolución de 22 de julio de 2002, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se nombra funcionario de carrera del grupo D,
sector Administración Especial, auxiliar de
Servicios Bibliográficos, por el sistema de
concurso-oposición de turno libre, al aspirante que
ha superado las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 2 de agosto de 2001 (DOGV nº
4069 de 22 de agosto de 2001).
DOGV de 21-8-2002

.Resolución CLT/2401/2002, de 1 de agosto, de
cese de la señora Anna María Planet i Rabascall
como gerente de la entidad autónoma Biblioteca
de Cataluña, adscrita en el Departamento de
Cultura.
DOGC de 2-9-2002

.Resolución de 22 de julio de 2002, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se nombra funcionario de carrera del grupo D,
sector Administración Especial, auxiliar de
Servicios Bibliográficos, por el sistema de
concurso-oposición de turno libre, al aspirante que
ha superado las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 2 de agosto de 2001 (DOGV nº
4069 de 22 de agosto de 2001).
DOGV de 21-8-2002

.Anuncio del Ayuntamiento de Reus, sobre
contratación de un suministro. [Mobiliario para la
Biblioteca pública central de Reus]
DOGC de 4-9-2002
.Universidad de Lleida. Corrección de errata en la
Resolución de 19 de agosto de 2002, por la que se
hace público el nombramiento como funcionarios
de carrera de los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas de ingreso en la escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas (DOGC núm.
3710, pág. 15449, de 30.8.2002).
DOGC de 13-9-2002

.Resolución de 22 de julio de 2002, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se nombra funcionario de carrera del grupo C,
sector Administración Especial, especialista de
Bibliotecas, por el sistema de concurso-oposición
de turno libre, al aspirante que ha superado las
pruebas selectivas convocadas por Resolución de
2 de agosto de 2001 (DOGV nº 4071 de 24 de
agosto de 2001).
DOGV de 21-8-2002

.Resolución del Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat, sobre provisión de una plaza.
[Técnico/a auxiliar de biblioteca]
DOGC de 16-9-2002
.Anuncio del Ayuntamiento de Llinars del Vallès,
sobre provisión de plazas. [Auxiliar de biblioteca]
DOGC de 23-9-2002

.Resolución de 4 de septiembre de 2002, de la
Universidad de Valencia, por la que se hacen
públicas las listas definitivas de admitidos y
excluidos y el tribunal que debe juzgar las pruebas
selectivas de acceso al grupo A por promoción
interna, sector administración especial, escala de
facultativos de archivos y bibliotecas de esta
universidad, convocadas por Resolución de 28 de
febrero de 2002 (DOGV de 14.03.2002).
DOGV de 9-9-2002

.Edicto del Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat, sobre provisión de plazas. [Plaza de
Auxiliar de Biblioteca]
DOGC de 30-9-2002
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grado medio de la Xunta de Galicia (grupo B),
escala de archivos, bibliotecas y museos, por la
que se hacen públicas las fechas, las horas y los
lugares de realización de los segundos ejercicios
de la fase de oposición.
DOG de 10-9-2002

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Orden de 1 de octubre de 2002, por la que se
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 11 de junio de 2001,
para el acceso a puestos vacantes de personal
funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. [Especialidad: Documentación]
DOE de 8-10-2002

.Universidad de A Coruña. Resolución de 30 de
agosto de 2002 por la que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en la escala de
auxiliares de bibliotecas, archivos y museos de
esta universidad, convocadas por Resolución de 2
de julio de 2002 (Diario Oficial de Galicia del 29
de julio).
DOG de 18-9-2002

.Orden de 1 de octubre de 2002, por la que se
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 11 de junio de 2001,
para el acceso a puestos vacantes de personal
funcionario del Cuerpo Técnico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
[Especialidad: Biblioteconomía y
Documentación]
DOE de 8-10-2002

.Resolución de 30 de septiembre de 2002, del
tribunal designado para juzgar el proceso
selectivo para el acceso al cuerpo facultativo de
grado medio de la Xunta de Galicia (grupo B),
escala de archivos, bibliotecas y museos, por la
que se convoca a los aspirantes para la lectura del
segundo ejercicio.
DOG de 3-10-2002

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

.Resolución de 29 de julio de 2002, del tribunal
designado para juzgar el proceso selectivo para el
acceso al cuerpo facultativo superior de la Xunta
de Galicia (grupo A), escala de archivos,
bibliotecas y museos, convocado por la Orden de
8 de abril de 2001 (Diario Oficial de Galicia
número 199, del 15 de octubre), por la que se
anulan cuatro preguntas de la primera prueba
(test) del primer ejercicio de la fase de oposición.
DOG de 2-8-2002

.Resolución nº 859/2002 de la Universidad de La
Rioja por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de suministro de
publicaciones periódicas y bases de datos
españolas y extranjeras para la Biblioteca de la
Universidad de La Rioja.
BOR de 13-8-2002
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

.Resolución de 31 de julio de 2002, del tribunal
designado para juzgar el proceso selectivo para el
acceso al cuerpo facultativo de grado medio de la
Xunta de Galicia (grupo B), escala de archivos,
bibliotecas y museos, por la que se anulan cinco
preguntas y se corrige el modelo de respuestas del
primer ejercicio de la fase de oposición.
DOG de 6-8-2002

.Orden de 28 de junio de 2002, del Consejero de
Hacienda, por la que se dispone la integración
individualizada en el Cuerpo de Técnicos y
Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Comunidad de Madrid de determinados
funcionarios propios de la misma.
BOCM de 1-8-2002

.Resolución de 23 de agosto de 2002 por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto por concurso y trámite de urgencia, de la
contratación del servicio de catalogación de
impresos del siglo XX con destino a la base de
datos del Centro Superior Bibliográfico de
Galicia.
DOG de 6-9-2002

.Ayuntamiento de Torrelodones. Bases generales
de la convocatoria de plazas correspondiente a la
oferta de empleo 2002. [Auxiliar de Biblioteca]
BOCM de 1-8-2002
.Ayuntamiento de Pinto. Bases específicas de
selección para cubrir una plaza de personal laboral
del Centro Municipal de Cultura. [Bibliotecario/a]
BOCM de 5-8-2002

.Resolución de 5 de septiembre de 2002, del
tribunal designado para juzgar el proceso
selectivo para el acceso al cuerpo facultativo de

19

de Técnicos y Diplomados Especialistas
(Ayudantes de Archivo, Museos y Bibliotecas).
BOCM de 3-9-2002

.Resolución de 25 de julio de 2002, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
hace pública la adjudicación de las obras del
Proyecto Complementario al de ampliación y
reforma de la Biblioteca de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid. Expediente C-48/02.
BOCM de 9-8-2002

.Orden 970/2002, de 26 de agosto, de la
Consejería de Las Artes, por la que se procede a la
corrección de error material producido en la
Orden 787/2002, por la que se modifica el número
de orden y puntuación de varios componentes de
la lista de espera para la selección de funcionarios
interinos en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados
Especialistas (Ayudantes de Archivo, Museos y
Bibliotecas).
BOCM de 3-9-2002

.Resolución de 29 de julio de 2002, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convoca concurso público abierto para la
contratación de las obras de construcción de
Biblioteca y Almacén en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la
Universidad Politécnica de Madrid.
BOCM de 13-8-2002

.Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
Contratación. [Suministro de mobiliario de la
biblioteca municipal]
BOCM de 9-9-2002

.Corrección de erratas de la Orden 755/2002, de 2
de julio, de la Consejería de Las Artes, por la que
se crea un fichero que contiene datos de carácter
personal, de la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas.
BOCM de 14-8-2002

.Orden de 29 de agosto de 2002, del Consejero de
Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria de
la Consejería de Las Artes. [Jefe Área
Coordinación Técnica del Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro]
BOCM de 17-9-2002

.Resolución de 31 de julio de 2002, del Director
General de la Función Pública, por la que se
aprueba y publica la composición definitiva de
integrantes de la lista de espera de funcionarios
interinos del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Administración Especial, Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Salud Pública, Grupo C, de la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 19-8-2002

.Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ofertas de
empleo. [Auxiliares de Archivos y Bibliotecas]
BOCM de 23-9-2002
.Corrección de erratas de la Orden 970/2002, de
26 de agosto, de la Consejería de Las Artes, por la
que se procede a la corrección de error material
producido en la Orden 787/2002, por la que se
modifica el número de orden y puntuación de
varios componentes de la lista de espera para la
selección de funcionarios interinos en el Cuerpo
de Técnicos y Diplomados Especialistas
(Ayudantes de Archivo, Museos y Bibliotecas).
BOCM de 25-9-2002

.Resolución de 10 de julio de 2002, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Auxiliares de Biblioteca de la misma.
BOCM de 19-8-2002
.Corrección de erratas de la Resolución de 31de
julio de 2002, del Director General de la Función
Pública, por la que se aprueba y publica la
composición definitiva de integrantes de la lista
de espera de funcionarios interinos del Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Administración Especial,
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Especialidad de Salud Pública, grupo C,
de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 26-8-2002

.Resolución de 4 de septiembre de 2002, de la
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
aprueban y hacen públicas las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOCM de 1-10-2002
.Resolución de 4 de septiembre de 2002, de la
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
aprueban y hacen públicas las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
Universidad.
BOCM de 1-10-2002

.Orden 969/2002, de 26 de agosto, de la
Consejería de Las Artes, por la que se procede a la
corrección de error material producido en la
Orden 788/2002, de 10 de julio, por la que se
modifica el número de orden y puntuación de
varios componentes de la lista de espera para la
selección de funcionarios interinos en el Cuerpo
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y equipo de monitorización específico con fines
didácticos, a instalar en la Biblioteca.
BON de 23-8-2002

.Orden 1119/2002, de 25 de septiembre, de la
Consejería de Las Artes, por la que se convocan
puestos de trabajo, para su provisión por el
sistema de Concurso de Méritos, en la Consejería
de Las Artes. [Plazas de Técnico Superior
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museo]
BOCM de 3-10-2002

.Ayuntamiento de Pamplona. Convocatoria
concurso público obras de construcción de
biblioteca en el barrio de la Chantrea (Plaza
Arriurdiñeta).
BON de 28-8-2002

.Orden 1147/2002, de 26 de septiembre, de la
Consejería de Las Artes, por la que se convocan
puestos de trabajo, para su provisión por el
sistema de Concurso de Méritos, en la Consejería
de Las Artes. [Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos]
BOCM de 3-10-2002

.Decreto Foral 164/2002, de 22 de julio, por el
que se dispone el cese, con efectos de 30 de junio,
de don José Ortega García como Jefe de la
Sección de Bibliotecas del Departamento de
Educación y Cultura.
BON de 6-9-2002

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)

.Decreto Foral 165/2002, de 22 de julio, por el
que se nombra Director del Servicio de
Bibliotecas a don José Ortega García con efectos
de 1 de julio de 2002.
BON de 6-9-2002

.Aprobación inicial del Reglamento de la
Biblioteca Pública Municipal de Cieza.
BORM de 9-8-2002

.Decreto Foral 166/2002, de 22 de julio, por el
que se nombra, con efectos de 1 de julio, Jefa de
la Sección de Red de Bibliotecas a doña María
Concepción Vidaurre Donamaría.
BON de 6-9-2002

.Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
sobre la convocatoria de concurso-oposición para
proveer mediante promoción interna, cuatro
plazas de Auxiliar de Biblioteca.
BORM de 13-8-2002

.Decreto Foral 167/2002, de 22 de julio, por el
que se nombra, con efectos de 1 de julio, Jefe de
la Sección de Biblioteca General de Navarra a don
Juan Francisco Elizari Huarte.
BON de 6-9-2002

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Resolución de 24 de junio de 2002, del Director
General de Función Pública, por la que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos en la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de 9 plazas del puesto de
trabajo de Auxiliar de Biblioteca al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus organismos autónomos.
BON de 19-8-2002

.Orden Foral 368/2002, de 12 de julio, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
dispone el cese, con efectos de 30 de junio, de don
Juan Francisco Elizari Huarte como Jefe del
Negociado de la Biblioteca General de Navarra.
BON de 18-9-2002
.Resolución de 16 de septiembre de 2002, del
Director General de Función Pública, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en la convocatoria para la
provisión, mediante oposición, de 9 plazas del
puesto de trabajo de Auxiliar de Biblioteca al
servicio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se
fija la composición definitiva del Tribunal y se
señala la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio de la oposición.
BON de 7-10-2002

.Resolución 674/2002, de 6 de agosto, del
Director General de Cultura –Institución Príncipe
de Viana-, por la que se aprueban los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares
y
Prescripciones Técnicas que han de regir la
realización de proyecto y dirección de obra para la
adecuación de los locales de la calle Urzainqui,
número 15, para su utilización como biblioteca de
expurgo y otros espacios auxiliares para el
servicio de bibliotecas.
BON de 23-8-2002
.Ayuntamiento de Alsasua. Convocatoria
concurso público para el contrato de suministro y
montaje de una instalación de aprovechamiento
de energía solar fotovoltaica con conexión a la red

21

Tasación, valoración y comercio del libro
antiguo
Fecha: 2 al 6 de septiembre de 2002
Lugar: Jaca (Zaragoza)
Organiza: Universidad de Verano de Jaca
Información: Dr. Francisco Javier García Marco
Departamento de Ciencias de la Documentación
e Historia de la Ciencia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
http://www.unizar.es/cursosdeverano/
c.e.: jgarcia@posta.unizar.es

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Anuncio por el que se da publicidad a la
adjudicación del concurso para la contratación
de una empresa que lleve a cabo la catalogación
de fondos bibliográficos para la Dirección de
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco,
(Expte. A-10/2002).
BOPV de 9-9-2002
.Anuncio relativo a bases de convocatoria para la
provisión por el sistema de Concurso-Oposición
de 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca con perfil 2
de euskera preceptivo.
BOPV de 24-9-2002

Elaboración de proyectos de sitios WED en
entornos corporativos
Fecha: 2 al 20 de septiembre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 75 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/biblio/enseny5.htm

.Concurso público, por procedimiento abierto,
para el suministro, instalación y puesta en servicio
de un sistema informático integrado de gestión de
biblioteca para el servicio de Documentación,
Estudios y Biblioteca de la institución del
Ararteko.
BOPV de 30-9-2002
Convocatorias
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario

Especialistas en análisis documental
Fecha: 10 de septiembre al 29 de octubre de
2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Fundación General de la
Universidad Autónoma de Madrid
Pabellón C, 2º planta
Campus de Cantoblanco
Crta. de Colmenar Viejo km. A5 28049 Madrid
tel:. 91 397 52 72
c.e.: pbonilla.fguam@uam.es

SEPTIEMBRE 2002
Curso de iniciación a la Catalogación
Fecha: septiembre-noviembre de 2002
Lugar: La Coruña
Organiza e informa: LTM, Servicios
Bibliotecarios
http://www.ltmserviciosbibliotecarios.es

ISIC 2002. The Fourth International
Conference on Information Needs, Seeking
and Use in Different Contexts
Fecha: 11 al 13 de septiembre de 2002
Lugar: Lisboa (Portugal)
Información:
http://www.lis.ulusiada.pt/sic/isic.htm

Análisis del contenido de los recursos
audiovisuales y multimedia: perspectivas,
usos y métodos
Fechas: 2 al 6 de septiembre de 2002
Lugar: Universidad de Verano de Teruel
Información: Departamento de Ciencias de la
Documentación e
Historia de la Ciencia. Facultad de Filosofia y
Letras
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza
tel.: 976 762239 fax: 976 761506
c.e.: jgarcia@posta.unizar.es
http://www.teruel.unizar.es/uvt/cursos/
curso_27.html

6th European Conference on Research and
Advanced Technology for Digital Libraries
(ECDI 2002)
Fecha: 16 al 18 de septiembre de 2002
Lugar: Pontifical Gregorian University, Rome,
Italy
Organización: DELOS Network of Excellence
on Digital Libraries y EU FP5 Information
Society Technologies Programme
Información: Tarina Ayazi
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Paseo de Miradero, 4 45071 Toledo
tel.: 925 221 224 fax: 925 215 003

Instituto di Elaborazione dell´informazione,
Area della Ricerca
CNR di Pisa, Via G. Moruzzi, 1
l-56124 Pisa, Italia
tel.: 39 050 315 2912 fax: 39 050 315 28 10
http://www.ecdl2002.org/

Curso de Internet: un servicio de la
biblioteca pública
Fecha: 27 y 28 de septiembre de 2002
Lugar: La Coruña
Organiza e informa: LTM, Servicios
Bibliotecarios

* Curso sobre la Internet Invisible
Fechas: 19 y 20 de septiembre de 2002 (San
Sebastián)
17 y 18 de octubre de 2002 (Bilbao)
19 y 20 de diciembre de 2002 (Vitoria)
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Pl. del Buen Pastor, 15, 1º izda. 20005 San
Sebastián
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: aldeeguipuzkoa@euskalnet.net

Electronic Publishing
Fecha: 29 de septiembre al 4 de octubre de 2002
Lugar: Florence (Italia)
Organiza e informa: International Summer
School on the Digital Library
http://www.ticer.nl/summer02/course3/
OCTUBRE 2002
LIBER 2002
Alimentando la cultura
Fecha: 2 al 5 de octubre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza: Federación de Gremios de Editores
de España
Cea Bermúdez, 44 28003 Madrid
Tel.: 91 534 51 95
Fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
Organización ferial: Fira de Barcelona
Av Reina María Cristina, s/n.
Tel.: 93 233 23 24 / 902 233 200
Fax.: 93.233 23 55
c.e.:liber@firabcn.es
www.liberbcn.com

II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
Estrategias y Proyectos para el Desarrollo
Fecha: 23 al 25 de septiembre de 2002
Lugar: Guadalajara, Jalisco (Méjico)
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/bibliot
ecario/mayo_6.htm
IV Reunión de la Red Centroamericana de
Legisladores: "Políticas de Administración
Territorial para el Desarrollo y la Gestión
Municipal"
Fecha: 24 al 26 de septiembre de 2002
Lugar: Tegucigalpa (Guatemala)
Organiza e informa: Federación de Municipios
del Istmo Centroamericano (FEMICA) y las
Asociaciones Nacionales de Municipalidades de
los países de la región centroamericana
Cta. Avenida "A" 21-45, zona 14
Ciudad de Guatemala (Guatemala)
tel.: 502 3682645/3683373/3852641 fax: 502
3373530
c.e.: info@femica.ora

* ExpoInternet 2002
Fecha: 2 al 5 de octubre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: CONGRÉSICA
Mesena, 71, Bajo A 28033 Madrid
tel.: 91 302 66 32 fax: 302 61 77
c.e.: expointernet@aui.es
http://www.aui.es

* Internet para bibliotecarios
Fechas: 26 y 27 de septiembre de 2002 (1ª
Edición)
14 y 15 de octubre de 2002 (2ª Edición)
21 y 22 de octubre de 2002 (3ª Edición)
Lugar: Albacete (1ª Edición)
Toledo (2ª y 3ª Edición)
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas en:
Avda. de la Estación, 2 02071 Albacete
tel.: 967 596 300 fax: 967 248 321

* Gestionar el Conocimiento: modelos
teóricos y casos prácticos
Fecha: 3 y 4 de octubre de 2002
Lugar: Seteinfor SL (Barcelona)
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
Cmte. Zorita, 8, 1º 2ª 28020 Madrid
tel. 91 553 52 07 fax: 91 534 61 12
c.e.: formacio@doc6.es
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* Curso-Seminario Auditoría de la
Información
Fecha: 4 de octubre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Santa Engracia nº 17, 3º 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es

* DC-2002: Metadata for e-Communities,
Supporting Diversity and Convergence
2nd International Conference on Dublin Core
and Metada Applications
Conbined
Conference,
Tutorial
and
Workshop
Fecha: 13 al 17 de octubre de 2002
Lugar: Florencia (Italia)
Información:
http://www.bncf.net/dc2002

* Digitalización de documentos
Fecha: 7 de octubre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* 3ª Conferencia Internacional sobre
Recuperación de la Información en Música,
ISMIR 2002
Fecha: 13 al 17 de octubre de 2002
Lugar: París
Información:
http://www.ismir2002.ircam.fr/TemplateA4.doc

* Interacció'02
Políticas para la interculturalidad
Fecha: 7 al 11 de octubre de 2002
Información:
Diputació de Barcelona -Área de Cultura
Centre d'Estudis i Recursos Culturals
Montalegre, 7 08001 Barcelona
tel.: 902 220 201 fax: 93 402 25 77
c.e.: ac.interaccio@diba.es
http://www.diba.es/cerc

* 4ª Edición de las Jornadas sobre
"Biblioteca Pública y Políticas Culturales
Fecha: 14 y 15 de octubre de 2002
Lugar: Sitges (Barcelona)
Organiza e informa: Fundación Bertelsmann
Sonia Motos
Responsable de Comunicación
tel.: 677 45 69 96

III Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad
de Madrid
Fecha: 8 al 10 de octubre de 2002
Lugar. Auditorio Municipal de Las Rozas
"Joaquín Rodrigo"
Organiza e informa: Área de Difusión del
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro de
la Comunidad de Madrid
Pº de la Castellana 101, planta 1ª 28046 Madrid
tel.:91 417 75 25 fax: 91 555 44 38
c.e.: difusion.bib@comadrid.org

* Curso General de Documentación
Fecha: 14 de octubre hasta comienzos de abril
de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Com fer un pòster
Fecha: 9 de octubre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* Edició de pàgines WEB
Fecha: 15 al 17 de octubre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (Secretaría
Jornadas)
c/ Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.orh

Tercer Encuentro de Desarrollo de
Habilidades Informativas
Fecha: 10 al 12 de octubre de 2002
Lugar: Ciudad Juárez, Chih.
Organiza e informa: Dr. Jesús Lau
Director General de Información y Acreditación
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
tel.: 01 656 688 38 70 fax: 01 656 688 38 71
c.e.: jlau@uacj.mx

* Foro de debate de las bibliotecas públicas
iberoamericanas
Fecha: 17 y 18 de octubre de 2002 (Bilbao)
19 y 20 de diciembre de 2002 (Vitoria)
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(Aldee Gipuzkoa)
Artzai Onarez plaza, 15-1º 20005 San Sebastián
Tel: 94 346 20 24 fax: 94 347 26 12
c.e.: aldeegipuzkoa@euskalnet.net
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* 2nd Workshop on the Open Archives
Initiative 8OAI)
Gaining independence with e-prints archives
and OAI
Fecha: 17 al 19 de octubre de 2002
Lugar: Ginebra (Suiza)
Información: library.cem.ch/Announcement.htm

* Tepl workshop on planning an intranet
taxonomy
Fecha: 21 de octubre de 2002
Lugar: Anglès
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
XII SNBU 2002. Seminario Nacional de
Bibliotecas Universitarias
II Simposio de Bibliotecas Universitarias de
América Latina y del Caribe
II Simposio de Directores de Bibliotecas
Universitarias
de
América
Latina
y del Caribe
Fecha: 21 al 25 de octubre de 2002
Lugar: Recife (Brasil)
Organización:
Universidad
Federal
de
Pernambuco en colaboración con la Universidad
Federal Rural de Pernambuco y la Asociación
de Bibliotecarios de Pernambuco
Información:
c.e: snbu2002@npd.ufpe.br
http://www.ufpe.br/snbu

SEPIA Workshop on management of
photographic collections
Fecha: 17 al 23 octubre de 2002
Lugar: Amsterdam (Holanda)
Organiza e informa: European Commission on
Preservation and Access
P.O. Box 1921, 1000 GC
Fax: 31 20 620 49 41
c.e.: ecpa@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/ecpa/form.html
Redacción de informes y otros textos
funcionales
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2002
Lugar: Salamanca
Organización: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Secretaría de Cursos
c/ Peña Primera 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: miguel.munoz@fundaciongsr.es

CALSI 2002 Workshop Contenidos y
Aspectos Legales en la Sociedad de la
Información.
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2002
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Universidad Politécnica de
Valencia, Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del
Arte, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones, Cátedra Jean Monnet
Tel.: 96 387 93 91 fax: 963 877 388
c.e.: info@calsi.org
http.//www.calsi.org.

Ier Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles
Las bibliotecas móviles en la sociedad de la
información
Fecha: 18 al 20 de octubre de 2002
Lugar: San Ildefonso (Segovia)
Organiza e informa: Asociación CastellanoLeonesa de Profesionales de Bibliotecas
Móviles (ACLEBIM)
Apartado de Correos 679 47001 Valladolid
tel.: 609 123 718
c.e.: aclebim@yahoo.es
http://www.fcnv.es/New/congreso_bibliomov

* Fuentes de Información de la Unión
Europea
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
* Hemerotecas y fondos hemerográficos:
formación, gestión y mantenimiento
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2002
Lugar: Albacete
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas en Albacete

* Comunicació i motivació. El treball en
equip
Fecha: 18, 21 y 23 de octubre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
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The Management of Change
Fecha: 3 al 7 de noviembre de 2002
Lugar: Leeds (United Kingdom)
Organiza e informa: International Summer
Scholl on the Digital Library
http:/www.licer.nl/summer02/courselb/

III Jornadas de gestión del patrimonio
documental
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2002
Lugar: Córdoba
Información:
Tempo Congresos
Reyes Católicos, 12 14001 Córdoba
tel. 957 48 48 83 fax.: 957 48 23 58

Introducción a la informatización en
bibliotecas
Fechas: 4 y 5 de noviembre de 2002 (1ª
Edición). Solicitantes de Albacete, Cuenca y
Guadalajara
7 y 8 de noviembre de 2002 (2ª
Edición). Solicitantes de Albacete, Ciudad Real
y Toledo
Lugar: Cuenca (1ª Edición)
Toledo (2ª Edición)
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas en Toledo
Gta, González Palencia, 2 16071 Cuenca
tel.: 969 178 868/969 178 869 fax: 969 178 866

I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
Fecha: 29 al 31 de octubre de 2002
Lugar: Valencia, Palacio de Congresos
Organiza e informa: Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 70170 00 fax: 91 701 73 39
c.e.: congreso.publicas@mcu.es
http://www.mcu.es/congresobp
I Congreso Internacional del Instituto de
Historia del Libro y de la Lectura
Fecha: 29 de octubre al 2 de noviembre de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Instituto de Historia del
Libro y de la Lectura
c/ del Rosario, 32-36, 2º B 37001 Salamanca
tel.: 923 26 90 90 fax: 923 21 45 30
c.e.: ihll@fds.es

I Simposio nacional de bibliografía y cultura
coloniales en el actual territorio argentino
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organización: Biblioteca Nacional de la
República Argentina
Agüero 2502 Buenos Aires (C1425EID)
tel.: 011 4808 6071 fax: 011 4808 6067
c.e.: rcasazza@red.bibnal.edu.ar;
fraschini@ciudad.com.ar
Información:
http://www.bibnal.edu.ar

NOVIEMBRE 2002
JBIDI 2002. Jornadas sobre Bibliotecas
Digitales
Fecha: Noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información:
http://www.jbidi.org/bidi2002

VII Edición de los Encuentros sobre Sistemas
de Información y Documentación (IBERSID
2002)
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marco
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza 50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
http://cicic.unizar.es/ibersid2002

*II Curso de experto en bibliotecas 2002
Fecha: noviembre 2002-junio 2003
Lugar: Sevilla
Organización: Universidad de Sevilla
Información: Secretaria del Departamento de
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas
c/ María de Padilla, s/n
tel.: 954 55 14 23/ 954 55 14 32 fax: 954 55 71
86
http://www.us.es/dhmcthu/
Biblioteca Pública Provincial "Infanta Elena"
Avda. de María Luisa, 8 41013 Sevilla
tel.: 954 62 20 29 fax: 954 23 90 85
http://www.sistelnet.es/bps

* Intranets corporativas: Técnicas de diseño
y gestión
Fecha: 4 a 7 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
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Lugar: Almagro (Ciudad Real) (1ª y 2ª Edición)
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas en:
c/ Paloma, 7 13071 Ciudad Real
tel.: 926 221 337 fax: 926 221 775

Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
* Relació entre les diferents biblioteques
públiques en una gran ciutat
Fecha: 5 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* De la vigilància tecnològica a la intelligència competitiva
Fecha: 12 al 14 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* I Jornadas sobre documentació àudiovisual
Fecha: 6 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

Gestión cultural de la Biblioteca Pública de
cara al ciudadano
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca

* Edición electrónica y publicación de bases
de datos a través del Wed
Fecha: 6 al 8 de noviembre de 2002
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41003
Sevilla
tel./fax: 954 56 09 61
c.e.: administracion@aadocumentalistas.org
http://www.aadocumentalistas.org

III Jornadas de Bibliotecas Digitales
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información: Purificación García Delgado
Universidad Politécnica de Valencia
Área de Hemeroteca
Camino de Vera, s/n 46071 Valencia
tel.: 96 387 70 83 fax: 96 387 70 87
c.e.: pgarciad@bib.upv.es

* Master Universitario
Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad
de la Información
Fecha: 8 de noviembre de 2002 al 26 de julio de
2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Universidad Politécnica de
Valencia
Dep.
de
Comunicación
Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte (DCADHA)
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
tels.: 650 83 78 43/963 879 391
fax: 963 877 399
c.e.: info@calsi.net
http://www.calsi.net

* Comunicación y atención al público en
Servicios de Información
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
* Programa de gestión bibliotecaria
Libermarc
Fechas: 18 y 19 de noviembre de 2002
(1ª Edición). Solicitantes de Cuenca
21 y 22 de noviembre de 2002
(2ª Edición). Solicitantes de Albacete y Cuenca
2 y 3 de diciembre de 2002
(3ª Edición).Solicitantes de Ciudad Real
9 y 10 de diciembre de 2002
(4ª Edición).Solicitantes de Toledo
12 y 13 de diciembre de 2002

* Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal y sala de lectura
pública
Fechas: 11 y 15 de noviembre de 2002 (1ª
Edición). Solicitantes de Albacete, Ciudad Real
y Toledo
25 y 29 de noviembre de 2002 (2ª
Edición). Solicitantes de Ciudad Real y Cuenca
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Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82/87/88 fax: 91 564 26 44
htp://www.cindoc.csic.es

(5ª Edición). Solicitantes de Guadalajara y
Toledo
Lugar: Madrid
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Toledo

* Els processos tècnics en la biblioteca digital
Fecha: 25 al 27 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* La puesta en valor del patrimonio
documental científico: los archivos en los
centros de investigación y su difusión a través
de Internet (Curso teórico-práctico)
Fecha: 18 al 22 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organización:
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas
Información: Gabinete de Formación. CSIC
c/ Jorge Manrique, 27, 2º Planta 28006 Madrid
tel.: 91 585 51 03 - 50 92 fax: 91 585 51 14
c.e.: srhgf@csic.es
http://www.csic.es/sgrh/gform

INTERFACES 2002: El Foro Internacional
sobre Biblioteca Digital
Fecha: 25 al 29 de noviembre de 2002
Lugar: Colima (México)
Información:
tel.: 52 312 31 610 39
c.e.: interfaces@ucol.mx
http://www.ucol.mx/interfaces
* IV Jornadas de Gestión de la Información
Nuevos escenarios: contenidos, colaboración y
aprendizaje
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* I Encuentro de Investigadores y Docentes
del Perú en el Área de Bibliotecología y
Ciencias de la Información". Diagnóstico y
perspectivas
de
la
investigación
bibliotecológica en el Perú
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2002
Lugar: Biblioteca Nacional del Perú. Lima
Organiza e informa: Centro de Investigaciones y
Desarrollo Bibliotecológico. Dirección de
Investigaciones en Bibliotecología y Ciencias de
la Información
Av. Abancay 4ta. Cuadra s/n
tel.: 428 76 90 anexo 121 fax: 427 73 31
c.e.: cidb@binape.gob.pe
http://www.binape.gob.pe

* Cibermetría: Introducción teórico-práctica
a una disciplina emergente
Fecha: 27 y 28 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Imatge i Recerca. 7as. Jornadas Antoni
Varés
Fecha: 19 al 22 de noviembre de 2002
Lugar: Girona
Información:
Secretaría de las Jornadas
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI)
Placeta Institut Vell, 1 17004 Girona
tel.: 972 22 15 45 fax: 972 20 26 94
c.e.: crdi@ajgirona.org

* La biblioteca, por y para el usuario
Lugar: Baeza (Jaén)
Málaga
Fecha: 27 al 29 de noviembre de 2002 (1ª
edición)
19 al 21 de marzo de 2003 (2ª edición)
Organización: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
Información:
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
c/ Ollerias 45-47 3º D. Aptado. 2024 29080
Málaga
tel.: 952 213 188 fax: 952 604 529
c.e.: aab@grn.es/aab@aab.es
http://www.aab.es

* Metodología para el análisis documental de
recursos Wed de I+D
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
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DICIEMBRE 2002

FEBRERO 2003

* Estratègies de difusió i promoció de la
biblioteca pública
Fecha: 2, 5, 9 y 12 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* CD-ISIS para WINDOWS, VERSIÓN
Winisis 1.31
Fecha: febrero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Recursos d'informació en ciéncia i
tecnologia
Fecha: 2, 5, 9,12 y 16 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

VIII Jornadas Españolas de Documentación DOCUMAT 2003
Los sistemas de información en las
organizaciones: eficacia y transparencia
Fecha: 6 al 8 de febrero de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (Secretaría
Jornadas)
c.e.: h2003@cobdc.ictnet.es
http://www.fesabid.org/barcelona2003

Online Information 2002
Fecha: 3 al 5 de diciembre de 2002
Lugar: Londres
Información:
http://www.online-information.co.uk/online/

ABRIL 2003
* WWWISIS: Servidor world wide wed para
bases de datos ISIS
Fecha: abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Presentació de Marc 21
Fecha: 11 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Elaboración de guías de recursos de
información en Internet
Fecha: 16 y 17 de diciembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

MAYO 2003
VI Congreso del Capítulo Español de ISKO y
IV Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación
sobre
Tendencias
de
investigación en la organización del
conocimiento
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación
Francisco Vitoria, 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 294 580 fax: 923 294 582
c.e.: frias@usal.es
Fecha limite propuesta de comunicaciones: 15
septiembre de 2002

ENERO 2003
Master Online en Documentación Digital
Diploma universitario de postgrado impartido a
distancia a través de Internet
Fecha: enero a julio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Sección Científica de
Bibliotecas y Documentación de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona
tel.: 93 542 22 57
http://docdigitzl.upf.es

* Integrating information seeking and IR &
Information services-practice a research
Fecha: 21 al 26 de mayo de 2003
Lugar: Dubrovnik (Croatia)
Organiza e informa: "Libraries in the digital age
(LIDA)"
Department of Information Science
Faculty of Philosophy

* Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros: Construcción, evaluación y uso
Fecha: 22 al 24 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

29

I. Lucica 3 10000 Zagreb (Croatia)
tel.: 385 1 6002 302 fax: 385 1 6156 879
" Libraries in the digital age (LIDA)"
Department of Library and Information Science,
Faculty of Education
Universty of Osijek
L. Jaegera 9, 31000 Osijek (Croatia)
tel.: 385 31 211 400 fax: 385 31 212514
AGOSTO 2003
* 69th IFLA General Conference and Council
Fecha: 1 al 9 de agosto de 2003
Lugar: Berlín (Alemania)
Información:
IFLA 2003 Berlín Secretariat
c/o Berlín State Library - Prusian Cultural
Heritage
Postdamer St. 33 -D-10785 Berlín
tel.: 49 30 265 588-52 y -74 fax: 49 30 265
588-53 y -75
c.e.: ifla2003secr@sbb.spk-berlin.de
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