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Finaliza la segunda fase de la
digitalización de la prensa histórica
El 15 de diciembre de 2004 concluyó la digitalización correspondiente al concurso publicado
este mismo año para la contratación de la digitalización de la prensa histórica de las Bibliotecas
Públicas del Estado. La inversión realizada por el Ministerio de Cultura asciende a 909.180 euros
y el número total de páginas digitalizadas a 1.541.000.
Esas páginas se corresponden con 915 cabeceras
repartidas entre 22 BPEs (Albacete, Almería, Ávila,
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Logroño, Murcia, Orihuela,
Palencia, Palma de Mallorca, Segovia, Soria, Teruel,
Toledo,Vitoria y Zamora).
Con esta iniciativa se han conseguido dos objetivos. Por un lado, preservar un material particularmente deteriorado por el paso del tiempo y su
composición química y, por otro, difundir de la
manera más amplia posible unos materiales imprescindibles para el conocimiento de la vida social de
cada una de las localidades cuya prensa se ha digitalizado y, por ello, muy demandada por todo tipo de
lectores.
Este proyecto ha sido una de las acciones prioritarias de la SGCB por dos razones. La primera,
la necesidad de preservar el patrimonio bibliográfico español. La segunda, la de difundir en la
mayor medida y con la mayor eficacia ese patrimonio.
Estás páginas junto con las 688.452 digitalizadas
en 2003 constituyen la Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica que está accesible en la dirección
www.mcu.es/pruebaprensa

ción, aplicada página a página en todos los periódicos descritos, precisar el contenido real de cada una
de las cabeceras, ajustando con exactitud el número
de páginas, detectando las discontinuidades tanto
editoriales como del estado propio de cada ejemplar, completar las descripciones bibliográficas con
obras de referencia, precisando así imprentas y talleres, fechas de principio y fin de la publicación y el
estado de conservación de cada página, incluyendo
la detección de duplicados e incluso el intercalado
Pasa a la página 3
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de distintas cabeceras encuadernadas, seguramente
por error, entre aquellas de las que había constancia.
El proyecto de digitalización contempló desde
un primer momento la necesidad de desarrollar
simultáneamente un sistema de gestión de bases de
datos icónicas que permitiera la consulta del material digitalizado. Así, es posible, por ejemplo, la
visualización por pantalla de un día concreto de un
diario o de varios diarios y la visualización de todos
lo periódicos editados o impresos en un lugar determinado.
Esta información está estructurada utilizando
tanto la DTD de XML MARC para publicaciones
seriadas como los metadatos definidos en Dublin
Core (ISO 15836:2003) según RDF (Resource
Description Framework) además de una estructuración general en formato METS para su transmisión
e intercambio.
Este proyecto se enlazará con otro de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria que
consiste en la creación de un havester basado en el
protocolo OAI/PMH (Open Archives InitiativeProtocol for Metadata Harvesting) y en la creación
de un repositorio estático siguiendo las directrices
de esta normativa, que es uno de las trece acciones
de ICABS (IFLA/CDNL Alliance for Bibliographic
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Standards). Por lo tanto, al haberse estructurado la
información según Dublin Core RDF podrá ser
cosechada por otros web harvester conforme a lo
que prevé la norma y promueve la IFLA. Será una
de las experiencias españolas que podrá mostrarse
cuando se celebre en Madrid, del 12 al 15 de septiembre de 2005, la X Conferencia Internacional de
la DCMI en el que está prevista la presentación de
proyectos realizados en España conforme a estos
postulados y principios técnicos.
(Fuente: María Luisa Martínez-Conde, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria)

➤ Más información:
María Luisa Martínez-Conde
Consejera Técnica
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Plaza del Rey,1 28071 Madrid
Tel. 91 701 71 37
c.e.: martinez.conde@dglab.mcu.es
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II Congreso Nacional
de Bibliotecas Públicas
Los días 17 a 19 de noviembre se celebró en Salamanca el II Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas, organizado por la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, en
colaboración con las comunidades autónomas, la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), fundaciones y asociaciones profesionales.
Participaron en el Congreso 689 bibliotecarios.
El contenido del Congreso, celebrado bajo el lema
La biblioteca pública, compromiso de futuro, se estructuró en tres jornadas sobre los temas siguientes: La
biblioteca pública: presente y futuro, La biblioteca
pública: lugar de encuentro y Hacia la biblioteca
virtual: los servicios y los ciudadanos.
Durante los días del Congreso se celebraron
varias actividades sociales y culturales organizadas
por el Comité Local. Además de visitas guiadas a la
B.M.Torrente Ballester, BPE en Salamanca, Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca,
Biblioteca Vargas Zúñiga de la Universidad Pontificia, Centro Internacional del Libro Infantil y Juve-

Acto de inauguración

nil y Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y a la ciudad de
Salamanca, ofrecida por su Ayuntamiento, se pudieron visitar en el Palacio de Congresos las exposiciones 10 años de “El placer de leer”, organizada por la
BM Torrente Ballester, Días de libros: antología de
humor gráfico y lectura, 1987-2003, organizada por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Biblioteca
pública: pasa sin llamar, organizada por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Asimismo,
con motivo del Congreso, la BPE en Salamanca y la
Universidad Pontificia organizaron, respectivamente, las exposiciones Diez+1: once años de biblioteca y
Joyas bibliográficas de Salamanca. Por otra parte, la Filmoteca de Castilla y León ofreció el ciclo de películas Bibliotecas en el cine.
A continuación se transcriben las conclusiones del
Congreso:

Mesa redonda Políticas Bibliotecarias
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1.- El desarrollo de las bibliotecas públicas es una
cuestión de Estado y como tal requiere el esfuer-
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zo coordinado de todas las administraciones, que
debe plasmarse en los presupuestos del Estado, de
las comunidades autónomas, de las diputaciones y
de los municipios.
2.-El principio básico que debe orientar toda política bibliotecaria es el de la cooperación entre
todas las administraciones e instituciones Las líneas generales de esta cooperación se regirán por los
principios de complementariedad entre las acciones emprendidas y de proximidad al ciudadano.
3.-Se recomienda que el apoyo a las bibliotecas
públicas municipales se guíe por principios de
cofinanciación y corresponsabilidad entre las distintas administraciones implicadas en su funcionamiento.

Exposición Biblioteca pública: pase sin llamar

4.-Se insta a las administraciones con competencias
en el ámbito de la educación a crear y mantener
bibliotecas escolares, así como a impulsar la colaboración con las bibliotecas públicas con el fin de
ofrecer mejores servicios.
5.-Para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad, la
biblioteca pública debe contar con la suficiente
dotación de personal cualificado. Se insta a las
administraciones autonómicas y locales a la elaboración de una definición clara de los perfiles
bibliotecarios y a la catalogación de sus puestos
de trabajo.
6.-Los profesionales contemplan con interés no
exento de preocupación el actual proceso de
reforma de los estudios universitarios de biblioteconomía, que tiende al diseño de una titulación
general que no tiene en cuenta las peculiaridades
de la biblioteca pública. Se recomienda a las universidades que incluyan en sus planes de estudio
el desarrollo de los conocimientos y habilidades
necesarios para el trabajo en bibliotecas públicas.

Exposición Días de libros: antología de
humor gráfico y lectura

7.-La formación continua de los profesionales es
necesaria para poder garantizar la calidad de los
servicios bibliotecarios. Las administraciones e
instituciones deben promover, fomentar y facilitar la actualización profesional de su personal.
8.-Las asociaciones profesionales son un cauce básico de participación de los bibliotecarios en la
sociedad. Se destaca su protagonismo en la promoción y reconocimiento de la profesión.
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9.-Las bibliotecas públicas respetan y hacen respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual, y son garantes de los derechos que la legislación vigente reconoce a los autores.
10.-Los bibliotecarios manifiestan su oposición al
pago de un canon por el préstamo en bibliotecas
públicas, como pretende la Comisión Europea a
través de la trasposición de la Directiva 92/100.
Se defiende el mantenimiento del artículo 37.2
del vigente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que ampara la gratuidad de este
préstamo.
Stand de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria

11.-Se considera imprescindible la participación de
los bibliotecarios en la elaboración de la futura
Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, la
importancia de las directivas europeas relacionadas con las políticas bibliotecarias hace necesaria
la presencia de los profesionales en los debates de
desarrollo de estas directivas.
12.-La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de
servicios bibliotecarios debe reforzar la orientación hacia el usuario y la comunidad, así como la
función socialmente integradora de la biblioteca
pública. Los servicios bibliotecarios virtuales
abren nuevas posibilidades para que la biblioteca
sea proveedora de contenidos actualizados en
contextos de trabajo cooperativo en red.
Tanto las actas como las conclusiones del Congreso se podrán consultar próximamente en Travesía:
el portal en Internet de las bibliotecas públicas españolas
http://travesia.mcu.es/

Los pósteres en el Congreso

➤ Más información:
María Luisa Martínez-Conde
Consejera Técnica
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Plaza del Rey,1 28071 Madrid
Tel. 91 701 71 37
c.e.: martinez.conde@dglab.mcu.es
Carteles de la Campaña de comunicación de la BP del
Ministerio de Cultura
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Alegaciones del Grupo de Propiedad Intelectual y Bibliotecas
Públicas al borrador de modificación del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual (noviembre 2004)
El Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual y Bibliotecas Públicas (PIBP), creado en el marco de la VI Jornadas de Cooperación Bibliotecaria entre el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
las Comunidades Autónomas, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria en mayo de 2002, (ver Correo
Bibliotecario, n.59, mayo 2002, pág. 1-3) tiene entre
sus objetivos el análisis de la legislación en materia
de Propiedad Intelectual que afecte a bibliotecas
públicas.
Este grupo, en el que participan representantes
técnicos de bibliotecas de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Cultura, estuvo coordinado por José Luis Magro, Director de la Biblioteca
de La Rioja/Biblioteca Pública del Estado en
Logroño, hasta junio pasado. Actualmente lo coordinada Rafael Coloma, Jefe del Área de Coordinación del Libro y Bibliotecas de la Comunidad Valenciana.
Durante estos dos primeros años de funcionamiento del grupo se ha procedido al estudio y análisis de toda la normativa y proyectos de normativas
surgidos en este ámbito y principalmente los reseñados a continuación:
a) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
(B.O.E. 22-04-1996), por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual.
b) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información (DOCE
L167/10, 22.06.2001).

del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, (B.O.E. 22-04-1996), por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (versiones de noviembre de 2002, enero
de 2003, noviembre 2004).
En relación con este último punto, y a la vista del
último borrador, de noviembre de este año, el grupo de trabajo elaboró y presentó a la Subdirección
General de Propiedad Intelectual del Ministerio de
Cultura el documento que se incluye íntegramente
en este número del Correo Bibliotecario, en el que
enuncian y argumentan una serie de alegaciones y
comentarios a dicho borrador de Anteproyecto de
Ley de reforma del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual.
La documentación referente al Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual y Bibliotecas Públicas
puede consultarse también de forma temporal en la
página web de la Dirección General del Libro, y
Bibliotecas de la Comunidad Valenciana
http://www.cult.gva.es/dglb/bibliotecas-f_e.htm

(Fuente: Rafael Coloma, Jefe del Área de Coordinación del Libro y Bibliotecas de la Generalitat
Valenciana)

➤ Más información:
Rafael Coloma
Jefe de Área de Coordinación del Libro y Bibliotecas
Dirección General del Libro y Bibliotecas
Generalitat Valenciana
Avda Campanar, 32
46015 Valencia
Tel.: 96 386 32 95
c.e.: coloma_raf@gva.es

c) Borradores del Anteproyecto de Ley de reforma
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ALEGACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
BIBLIOTECAS PÚBLICAS AL BORRADOR DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA
INCORPORAR LA DIRECTIVA 2001/29/CE, DE 22 DE MAYO.
El Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual
y Bibliotecas Públicas (PIBP) surgió en el marco de la VI Jornadas de Cooperación Bibliotecaria
celebradas en Las Palmas de Gran Canaria los días
22 al 24 de mayo de 2002 entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades
Autónomas.
Este grupo de trabajo está formado por representantes técnicos de los organismos de bibliotecas
de las administraciones autonómicas españolas,
Biblioteca Nacional y Ministerio de Cultura. Entre
sus objetivos se encuentra el análisis de la legislación
en materia de Propiedad Intelectual que afecte a
bibliotecas públicas. Con tal motivo, durante estos
dos primeros años de funcionamiento del grupo se
ha procedido al estudio y análisis de toda la normativa y proyectos de normativas surgidos en este
ámbito y principalmente los reseñados a continuación:
a) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
(B.O.E. 22-04-1996), por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual.

DOCUMENTO

b) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información (DOCE
L167/10, 22.06.2001).
c) Borradores del Anteproyecto de Ley de reforma
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, (B.O.E. 22-04-1996), por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (versiones de noviembre de 2002, enero
de 2003, noviembre 2004)
A tal efecto, el Grupo de Propiedad Intelectual y
Bibliotecas Públicas presenta las siguientes alegaciones y comentarios al Borrador enviado de modifi-
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cación del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual para incorporar la directiva 2001
/29/CE, de 22 de mayo:
En principio, este Grupo de Propiedad Intelectual y Bibliotecas Públicas manifiesta su conformidad
general con el espíritu del Borrador de Anteproyecto de
noviembre de 2004, pues nos parece mucho más respetuoso con todos los agentes que intervienen en el
circuito lector (autores, editores, bibliotecas, entidades de gestión de derechos, etc.). Las bibliotecas
públicas españolas parten de una situación muy precaria en comparación con otros países de la UE, a
pesar de que en estos últimos años se está consolidando una infraestructura bibliotecaria que permite
ofrecer sus servicios a un porcentaje muy significativo de la población española. No obstante, los indicadores estadísticos aún señalan unas diferencias
muy importantes con países de nuestro entorno
europeo, especialmente en aspectos como el número de usuarios, niveles de préstamos, fondos bibliográficos y presupuestos. Las bibliotecas públicas
están abiertas a todos los ciudadanos y realizan una
importante labor en el fomento de la lectura, promoción del libro y sus autores, apoyo a la educación
formal y no formal (autoaprendizaje y aprendizaje a
lo largo de toda la vida), acercamiento de la sociedad de la información a los ciudadanos con menos
posibilidades y, en general, contribuyen de forma
muy activa a solventar los problemas que genera la
brecha cultural y digital. El fortalecimiento del sistema bibliotecario público español es indispensable
para el crecimiento de los índices de lectura españoles y para un buen funcionamiento del circuito lector, lo que redunda beneficiosamente en todos los
agentes del sector. Por supuesto, las bibliotecas
públicas siempre han manifestado su absoluto respeto por los derechos de autor y velan y velarán por el
cumplimiento de estos derechos, en la creencia de
que los intereses de todos los agentes relacionados
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Sobre el artículo cuarto:
Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada.
Se propone que el borrador retome en este proceso
de modificación del TRLPI la propuesta plasmada
en el borrador de reforma de noviembre de 2002 y
que suponía modificar el artículo 25 del TRLPI en
los siguientes términos:
Para el actual apartado 2 del artículo 25:
“La remuneración se determinará para cada
modalidad en función de los equipos o aparatos
y materiales idóneos para realizar las reproducciones a las que se refiere el apartado 1, fabricados en territorio español o adquiridos fuera del
mismo para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio. Reglamentariamente podrán establecerse excepciones al pago de la
remuneración a favor de personas físicas o jurídicas
atendiendo a las circunstancias de la adquisición y a la
peculiaridad del uso o explotación a que se destinen los
mencionados equipos o aparatos y materiales.”
La propuesta de redacción es acorde con el espíritu de la Directiva Europea y no supone colisión
con el legítimo derecho de los titulares a percibir
una remuneración por las copias privadas que se
realicen de sus obras, compatibilizando la nueva
redacción de dicho derecho con la necesidad de
introducir cierta coherencia en su ejercicio. Especialmente debido a que de la lectura combinada que
las entidades de gestión realizan actualmente del
actual artículo 31.1.2º del TRLPI y del artículo 10
del Real Decreto 1434/1992 se deduce que las
copias que se están realizando en establecimientos
que ponen a disposición del público los equipos,
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aparatos y materiales para su realización no tienen la
consideración de copias privadas y deben ir sujetas
a la preceptiva licencia.Además, es necesario indicar
que la remuneración por copia privada
redunda en el usuario final, pues la práctica de dicha
remuneración le está siendo repercutida por diferentes medios.
Sobre el artículo quinto:
Artículo 31.bis. Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades.
El Grupo de Propiedad Intelectual y Bibliotecas
Públicas considera muy pertinente y acorde con el
espíritu de la Directiva la modificación del actual
límite del artículo 31.1.3ª que permitirá una mejor
atención al colectivo de ciudadanos discapacitados.
Sobre el artículo sexto:
Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza e investigación.
En referencia al artículo 32, se proponen las siguientes modificaciones:
“No necesitarán autorización del autor las
instituciones docentes integradas en el sistema
educativo español, ni aquéllas otras que tengan
finalidades investigadoras o educativas para realizar actos de reproducción, de distribución y
comunicación pública de pequeños fragmentos
de obras, o de obras aisladas de carácter plástico,
fotográfico, figurativo o análogo cuando tales
actos se hagan únicamente para la ilustración de
sus actividades educativas o de investigación
científica, en la medida justificada por la finalidad
no comercial perseguida, siempre que se trate de
obras ya divulgadas y, salvo en los casos en los
que resulte imposible, se incluyan el nombre del
autor y la fuente.”
Se propone la exclusión del límite de los libros
de texto y los manuales universitarios, ya que este
límite no se encuentra en la Directiva Europea, por
lo que no se debería restringir el derecho de cita e
ilustración.
Se propone la redacción del párrafo “ni aquéllas
otras que tengan finalidades investigadoras o educa-

Correo Bibliotecario

9

DOCUMENTO

con el libro y la sociedad de la información son
compatibles y no entran en colisión, sino que se
retroalimentan y benefician a todas las partes implicadas.
En referencia al articulado del borrador enviado,
el Grupo desea manifestar una serie de aspectos que
a nuestro juicio redundaría en beneficio de la modificación del Texto Refundido planteada y que no
entrarían en colisión con los intereses del resto de
agentes del circuito lector.
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tivas”, pues es mucho más acorde con el propio
título del artículo y es acorde con la Directiva Europea que no limita el tipo de instituciones.
La introducción de este nuevo límite debería ir
acompañada de la siguiente modificación del actual
límite de cita contemplado en el artículo 32 del
TRLPI:
“Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora
o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o análogo, siempre
que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se
realice a título de cita o para su análisis, comentario
o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse
en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de
la obra utilizada.
Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa tendrán la consideración de citas.”
La modificación sugerida elimina la sujeción del
ejercicio del límite de cita a las finalidades de
docencia o de investigación. Y es que la comparación de ambos límites permite constatar que el primero, el de cita, es mucho más restringido, al tener
que realizarse la inclusión en una obra propia.
A la vez, esta redacción permitiría acabar con la
problemática que tradicionalmente viene acompañando a este límite. Cualquier sujeto puede en un
momento dado tener la necesidad de reproducir
fragmentos de obras ajenas en una obra propia para
su comentario, análisis o juicio crítico sin que dicha
necesidad vaya destinada necesariamente a fines
docentes o de investigación.

DOCUMENTO

Artículo séptimo:
Artículo 37. Reproducción, préstamo y
consulta mediante terminales especializados
en determinados establecimientos.
“3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición a personas
concretas del público a efectos de investigación, cuando
se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los
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locales de los establecimientos citados en el anterior
apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de
condiciones de adquisición o de licencia.”
Se estima pertinente la inclusión del límite previsto en el artículo 5.3 de la Directiva 2001/29/CE
para la consulta de determinado tipo de obras a través de terminales especializados instalados en los
locales de los establecimientos citados en el artículo
37.1, puesto que esto permite legalmente incluir
una de las demandas y necesidades tradicionales de
los usuarios de bibliotecas públicas.
No obstante, el Grupo desearía añadir al artículo arriba señalado las siguientes modificaciones,
quedando el artículo de la siguiente forma:
“No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición a personas concretas del público a efectos de investigación
o de estudio personal, cuando se realice mediante
terminales especializados instalados a tal efecto en
los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en
las colecciones del propio establecimiento y no sean
objeto de condiciones de adquisición o de licencia.”
Con la inclusión del estudio personal, este Grupo cree que el citado artículo estaría mucho más
próximo al espíritu de la Directiva Europea (muy
respetuosa con los temas de educación) y concretamente con su artículo 5.3. Además, la inclusión de
este límite permitiría de una manera no ambigua
que las bibliotecas públicas, y no sólo las de carácter
universitario o las de centros de investigación,
pudieran beneficiarse de este límite. En ocasiones, se
ha realizado por sectores interesados una interpretación muy restrictiva de los denominados “fines de
investigación” como aquellos realizados sólo por
personas acreditadas como investigadores y dentro
de determinados establecimientos públicos que
excluyen a las bibliotecas públicas. No obstante, esta
interpretación sumamente restrictiva contrasta con
el sentido general de la Directiva Europea. Incluyendo el estudio personal se clarificaría mucho más
el citado artículo y no daría lugar a interpretaciones
contrarias a algunas de las prácticas legítimas que
realizan los usuarios de bibliotecas públicas y que no

Correo Bibliotecario

Nº 79 Noviembre-diciembre 2004

COOPERACIÓN
COOPERACIÓN

Se propone también en el artículo 37.3 la eliminación de la referencia a “red cerrada e interna”,
ya que en la Directiva Europea se habla de terminales especializados que es una denominación menos
restrictiva y más acorde con el artículo 5.3 n de la
directiva. No parece apropiado pues incluir una restricción no mencionada por la directiva.
También se propone una nueva redacción para el
actual artículo 37.1 y 37.2
“37.1 Los titulares de los derechos de autor
no podrán oponerse a las reproducciones de las
obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad
lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas,
filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad
pública o integradas en instituciones de carácter
cultural, científico o social, y la reproducción se
realice exclusivamente para fines de investigación, de estudio personal o de conservación.
37.2 Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de
interés general de carácter cultural, científico,
social o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los
titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración por los préstamos que realicen.”
Se propone la inclusión de la fórmula “de estudio personal” por las mismas razones expuestas en
la modificación del artículo 37.3, quedando de esta
manera el texto del artículo 37.1 menos ambiguo,
menos sujeto a interpretaciones excesivamente restrictivas y más acorde con el espíritu de la Directiva Europea.
La inclusión de la finalidad de “conservación”,
ya contemplada en su momento por el borrador de
reforma del TRLPI de noviembre de 2002, reconoce una de las labores y funciones básicas que deben
desarrollar las bibliotecas y que además están regidas
por ley: asegurar la preservación del patrimonio cultural de una sociedad y el conocimiento del mismo
en el futuro. Las bibliotecas realizan una importante
labor de preservación de obras que en muchos casos
están ya fuera del mercado editorial. Es una labor
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que además supone una importante inversión de
recursos económicos y humanos para las bibliotecas.
Sin embargo, algunas veces desde algunas entidades
de gestión se ha interpretado erróneamente esta
función básica y regulada legalmente de la conservación del fondo bibliográfico.
Las bibliotecas asumen una función básica y costosa que no cubren las entidades privadas que forman parte de la industria del libro, entendiendo por
tanto que no se perjudican ni los intereses legítimos
de los titulares, ni tampoco dicha actividad colisiona con la explotación normal de la obra.
También el citado artículo no incluye aquellos
museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos pertenecientes a “instituciones de
carácter social”. Los objetivos de este tipo de
entidades no colisionan con el ámbito privado al
carecer de intencionalidad lucrativa y muchas veces
cubren lagunas informativas de las propias instituciones públicas. Creemos que el espíritu de la
Directiva Europea es acorde con establecer límites a
favor también de este tipo de entidades culturales.
Como término alternativo a “instituciones de carácter social” también se propone el de “instituciones
sin fines lucrativos”, considerándose integradas
bajo este concepto las entidades que cumplan los
requisitos marcados por los artículos 2 y 3 de la Ley
49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
En relación con el artículo 37, este Grupo manifiesta su conformidad con el mantenimiento del
actual artículo 37.2, tal como han manifestado ya
numerosos foros bibliotecarios, ciudadanos e incluso de autores que estiman de gran importancia que
el sistema de préstamo en las entidades culturales
mencionadas en el citado artículo continúe con las
mismas garantías legales, exonerando del pago por el
derecho de préstamo. La remuneración por el derecho de préstamo supondría debilitar aún más los
escasos presupuestos asignados en España a las
bibliotecas públicas e incrementaría la diferencia
con las estadísticas de préstamos de países del entorno europeo, máxime en un país donde el préstamo
en bibliotecas no representa colisión alguna con la
venta de obras en establecimientos privados tal
como muestran las estadísticas.
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Sobre el artículo vigésimo cuarto:

Sobre el actual artículo 40bis del TRLPI

Artículo 160. Actos de elusión y actos preparatorios.

En relación con el artículo 40 bis del TRLPI, este
Grupo manifiesta la absoluta necesidad de retomar
la redacción propuesta por el borrador de modificación del TRLPI de noviembre de 2002 que solventa las posibles ambigüedades e interpretaciones
excesivamente restrictivas de los límites y además
impide interpretaciones proclives a sujetar el ejercicio de todos los límites al pago de una remuneración (incluso en aquellos casos en los que el propio
texto legal no la estipula).

Se propone dos modificaciones referente a este
artículo.
En relación al artículo 160, apartado 2, el
Grupo propone que el actual borrador retome la
solución propuesta por el anterior borrador de
reforma del TRLPI de noviembre de 2002, en su
artículo sexagésimo quinto, en el que se establecía el
papel de la Comisión de Propiedad Intelectual
como mediadora ante este tipo de conflictos El
recurso a la jurisdicción civil como vía para solucionar las situaciones en las que una medida tecnológica de protección no permita el ejercicio de un límite contemplado por la ley puede plantear dificultades para el común de los ciudadanos y tener una
capacidad disuasoria y gravosa para el usuario.

DOCUMENTO

En relación al artículo 160, apartado 3, propuesto por este borrador, desearíamos proponer la
siguiente modificación:

De este modo la redacción quedaría así:
“1. Los límites previstos en este capítulo afectarán únicamente a los derechos y modalidades
de explotación mencionados en cada caso o a
los exigidos por la finalidad a la que aquellos
responden. Las utilizaciones al amparo de los
límites no conllevarán compensación económica a favor del autor, a menos que se establezca expresamente lo contrario.

“Se entiende por medida tecnológica toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas,
que no cuenten con la autorización de los titulares
de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual o que estén permitidos por ley.”

2. En todo caso, los límites a la propiedad intelectual se aplicarán de forma tal que no
entren en conflicto con la explotación normal de la obra ni perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del
derecho.”

Con esta nueva redacción del artículo se aseguraría el ejercicio eficaz de los límites que contempla
nuestro marco legal, evitando que queden sin efecto ante las medidas tecnológicas de protección.
Sería, además, una redacción acorde con lo que ya
estableció en su momento el Tratado de la OMPI
sobre derechos de autor del año 1996, en su artículo 11, dedicado a las obligaciones relativas a las
medidas tecnológicas.

24 de noviembre de 2004
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Tesauro de la
Biblioteca de la Universidad Complutense
El Tesauro de la Biblioteca de la Universidad Complutense (BUC) es el resultado de la colaboración
entre las Bibliotecas de los centros de la Universidad
Complutense y la Unidad de Proceso y Normalización de la BUC.
Se trata de una base de datos accesible desde el
catálogo Cisne de la Biblioteca de la Universidad
Complutense que incluye las materias y CDU
admitidos. Se puede acceder tanto desde el catálogo general como desde cada uno de los subcatálogos (http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~).
El Tesauro BUC dispone de ayuda y su manejo
es bastante sencillo, pues su finalidad primordial es
proporcionar orientación a los usuarios en las búsquedas, aunque también resulta útil para los bibliotecarios que deseen consultar los encabezamientos
de materia utilizados en la Biblioteca Complutense.
Las búsquedas se pueden abordar de tres formas:
por palabra clave, por orden alfabético y por CDU.
Por palabra clave es la búsqueda por defecto y permite elegir si la palabra buscada es encabezamiento,
subencabezamiento o ambas cosas, que es la opción
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predeterminada. Existe también la posibilidad de
buscar las notas de los términos. Por orden alfabético sigue la secuencia ordenada de las palabras que
forman el encabezamiento y se pueden definir palabras de inicio y fin en una búsqueda amplia.
Dentro de esa información se puede navegar por
los términos relacionados (US,UP,TE,TG,TR).
También hay enlaces directos al catálogo Cisne y a
los servidores Z39.50 para realizar en ellos la búsqueda del término elegido de forma automática.
(Fuente: Manuela Moreno Mancebo, Biblioteca
Subdirección de Servicios Técnicos y Adquisiciones, Universidad Complutense de Madrid)
➤ Más información:
Biblioteca Complutense
Unidad de Proceso y Normalización
Isaac Peral, s/n
28040 Madrid
Tfno: 91 394 69 41/42
c.e.:: catalogacion@buc.ucm.es
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El Reino Unido ratifica
el Compromiso de Normas Globales de Internet
El Reino Unido está en la vanguardia del desarrollo de normas globales comunes para Internet y ha
jugado un papel fundamental en el desarrollo y
adopción de Dublin Core, la norma internacional
más ampliamente utilizada para la descripción de
metadatos.
Ahora, el Consejo de Museos, Bibliotecas y
Archivos (MLA) y el Joint Information Systems
Committee (JISC), dependientes ambos de las instituciones que financian la educación superior, han
firmado un acuerdo conjunto con Dublin Core
Metadata Initiatiative (DCMI) que posibilita al Reino Unido implicarse formalmente en el desarrollo
continuo de las normas. MLA y JISC son los representantes oficiales del Reino Unido, y difunden las
opiniones de todas las instituciones del sector público del Reino Unido a nivel internacional.
En la base de cualquier búsqueda en Internet
están los metadatos, las palabras que describen el
contenido de las páginas web. Si las reglas para

implementar y formatear los metadatos no son
comunes a todos los usuarios, la información no se
encontrará y, por tanto, será información perdida.
Dublin Core se desarrolló para utilización en la web
y en otras redes de información a través de una
amplia variedad de áreas temáticas, lenguas y sectores económicos. Ha sido adoptado por siete gobiernos nacionales, incluido el Reino Unido, se ha traducido a 25 lenguas, y los participantes proceden de
50 países.
En los años 90 el Reino Unido fue un defensor
pionero de la necesidad de desarrollar normas para
asegurar que Internet fuese un verdadero recurso
global. Fue también un temprano implementador
de las mismas, al reunir las normas internacionales
clave en el e-Government Interoperability Framework– el código de circulación para todos los recursos web financiados públicamente en el Reino Unido.
(Fuente:http://www.mla.gov.uk/news/index.asp)

La Federación Internacional de Archivos Fílmicos
acomete la reforma de sus reglas de catalogación
La Federación Internacional de Archivos Fílmicos
(FIAF) ha acometido la reforma de las Reglas de
Catalogación y ha designado a María Assunta Pimpinelli (Cinemateca Italiana) y Rosario López de
Prado (Filmoteca Española), miembros de la Comisión de Documentación de la FIAF, como responsables de coordinar esta tarea.
Las Reglas de Catalogación FIAF constituyen la
norma utilizada universalmente para la descripción
de fondos audiovisuales, y sirven de referencia para
otras colecciones documentales en las Filmotecas.
Su actualización se planteaba como una necesidad
inaplazable, ya que la última reforma se realizó hace
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ya más de una década y desde entonces se han producido grandes cambios en el campo de los audiovisuales y en los sistemas de descripción. La revisión
que ahora se acomete plantea, entre otras cuestiones, la exigencia de armonizar la descripción de
títulos y materiales, la descripción de metadatos en
los documentos digitales y las especificaciones necesarias para la distribución en Internet. La empresa
acometida por la FIAF tiene especial relevancia en
estos momentos, al coincidir con el mandato de la
Comisión Europea al CEN para la creación de una
norma europea para la descripción de fondos fílmicos. Con este objetivo se celebró en Bruselas, el
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pasado 19 de octubre una reunión de expertos que
aprobó una agenda de trabajo que ya se ha puesto
en marcha.
Por otra parte, la Filmoteca Española se está
encargando de desarrollar el proyecto de traducción
del Sistema de Clasificación de la FIAF, utilizado
para la descripción y organización de fondos documentales especializados en cine, sea cual sea su
soporte y categoría. Hasta el momento no se disponía de esta herramienta en español, pero el aspecto
más importante del proyecto estriba en que recogerá las variantes léxicas empleadas en otros países de
habla hispana, incluirá la descripción de cada vocablo, permitirá la navegación entre términos relacionados y estará disponible en red. Para todo ello se
cuenta con la colaboración de profesionales de
diversos países y de la Subdirección General de

Informática del Ministerio de Cultura que ha creado un prototipo que permite trabajar en línea. La
herramienta facilitará la normalización terminológica, que es la única clave para permitir la recuperación de información de diferentes bases de datos.
(Fuente: Rosario López de Prado, Jefe de Servicio de Documentación de la Filmoteca Española)

➤ Más información:
Rosario López de Prado
Jefe de Servicio de Documentación
Filmoteca Española
Magdalena, 10 28012Madrid
tel.: 91 467 25 53 fax: 91 467 26 11
c.e.: rosario.lopez@filmoteca.mcu.es

Avances en los proyectos de la Fundación Bertelsmann
Los dos proyectos iniciales de la Fundación Bertelsmann en España: el Programa de Análisis de Bibliotecas
(PAB) y el Programa Biblioteca-Escuela de fomento de
la lectura entre niños y jóvenes se encuentran en
una fase de expansión.
En el caso del PAB, en los últimos meses de este año
se ha iniciado una convocatoria pública mediante la
cual se ha ofrecido el método PAB a todas las redes
de bibliotecas y bibliotecas individuales españolas.
Actualmente está implantado en quince redes de
bibliotecas. La utilización del sistema de recogida de
datos GestPAB y la consiguiente extracción de indicadores de rendimiento constituirá el núcleo de la
participación en el Foro PAB, un espacio de intercambio a diferentes niveles (entre redes, entre los
coordinadores de las redes y entre los responsables
de red) que la Fundación Bertelsmann tiene previsto gestionar hasta diciembre de 2007.
De este modo, la quincena de nuevas redes y
bibliotecas que se incorporarán al Foro PAB podrán
beneficiarse de un sistema ampliamente experimentado que a lo largo de los años se ha consolidado
como método de análisis y punto de partida para el
debate en el sector bibliotecario. La participación en
el Foro PAB incluirá para los nuevos inscritos un
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servicio de formación inicial que tendrá lugar en la
sede de la Fundación Bertelsmann.
El sistema de recogida de datos GestPAB, al que
los usuarios acceden a través de Internet, constituye
otra de las claves de la nueva etapa del proyecto,
puesto que la Fundación Bertelsmann prevé enlazarlo con los programas comerciales de gestión
bibliotecaria. Actualmente está trabajando ya con la
empresa Baratz para que AbsysNET sea el primer
software con un enlace a GestPAB (gracias a un
convenio marco de colaboración que ambas entida-
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des firmaron en el año 2003), y en los próximos
meses se podrían cerrar nuevos acuerdos para que el
resto de programas utilizados en el sector bibliotecario contengan también el enlace. En virtud de
otro acuerdo marco de colaboración firmado por la
Fundación Bertelsmann, en este caso con la empresa Metra Seis, respecto al Foro PAB, la colaboración
se concretará en el estudio de la posibilidad de crear unas tipologías de bibliotecas con el fin de clasificarlas y establecer indicadores de referencia distintos para cada una de ellas. Estos nuevos parámetros
se definirán a partir de los datos y resultados obtenidos hasta ahora en el marco del proyecto PABRedes.
El desarrollo de GestPAB como herramienta
autónoma susceptible de ser distribuida a través de
plataformas o agentes no ligados a la Fundación
Bertelsmann se completará con una prestación que
permitirá a las bibliotecas obtener, de forma prácticamente automática, una memoria anual de su actividad.
Tras seis años de desarrollo del Programa Biblioteca-Escuela, proyecto de fomento del hábito lector
destinado a alumnos de educación infantil y primaria, en 2005 tomarán el relevo los jóvenes de entre
16 y 25 años como destinatarios del nuevo proyecto Biblioteca para Jóvenes. La creación de un modelo
que sirva como referente de equipamiento público
capaz de atraer a los usuarios de esta franja de edad
se llevará a cabo junto con el Ayuntamiento de
Zaragoza, ciudad en la que estará ubicada esta primera biblioteca específica para jóvenes en España.
Las tecnologías de la información y la comunicación serán uno de los elementos clave de este
nuevo tipo de centro, que cuenta con tres antecedentes en Europa (en cuyo desarrollo ha intervenido la Bertelsmann Stiftung de Alemania): dos en
Polonia, en los municipios de Allenstein y Bratislava, y uno en la ciudad germana de Dresde.
El Programa Biblioteca-Escuela, por su parte, ha
entrado también en una fase de emancipación
mediante la oferta a nuevas ciudades con las que la
entidad ya está negociando las condiciones de
implantación.
Por último, debe mencionarse el nuevo proyecto
eBib: una plataforma de formación on-line orientada al sector bibliotecario, cuya fase piloto se ha lle-
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vado a cabo en 2004 con un curso de Internet para
bibliotecarios
La puesta en marcha de una plataforma propia de
e-learning pone de manifiesto una vez más la apuesta de la Fundación Bertelsmann por la formación
continua y el apoyo a las nuevas tecnologías como
herramienta imprescindible de futuro.
Un curso de Internet para bibliotecarios es el proyecto de formación on-line con el que se inauguró
la plataforma en junio de 2004, fecha de inicio de la
fase piloto que finalizó el pasado mes de agosto. De
los 26 alumnos seleccionados para llevar a cabo esta
primera etapa de prueba y evaluación –todos ellos
pertenecientes a bibliotecas que participan en PABRedes–, un 84,6% finalizaron el programa con éxito, lo cual representa una proporción superior a la
media en el ámbito de la formación on-line.
Uno de los cambios implementados a partir del
proceso de retroalimentación promovido por la fase
piloto es la realización de un test de nivel previo a
la matriculación, gracias al cual cada estudiante puede adecuar el aprendizaje a sus necesidades formativas. Aparte de que los módulos son autónomos y se
pueden cursar de forma independiente, cada alumno puede elegir el momento en que se incorpora al
programa (dado que no hay unas fechas específicas
de inicio, la matrícula está abierta de forma permanente), el ritmo de progreso y la dedicación. En la
actualidad hay un centenar de estudiantes inscritos.
La encuesta de valoración que se llevó a cabo
entre los alumnos de la fase piloto fue contestada
por 18 de ellos y la nota general otorgada fue de 8
sobre 10 (valoración que compartieron un 43,75%
de los alumnos).
(Fuente:Agnès Felis, Responsable de Comunicación y Publicaciones, Fundación Bertelsmann)

➤ Más información:
Agnès Felis
Responsable de Comunicación y Publicaciones
Fundación Bertelsmann
agnes.felis@fundacionbertelsmann.org
Tel. +34 93 268 71 69
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Servicio de documentación y apoyo a los Centros de estudios
locales de la demarcación de Tarragona
La Biblioteca Pública del Estado en Tarragona
(BPE) ha iniciado una vía de colaboración, que se
intensificará en los próximos años, con las otras instituciones de la memoria de su comunidad (archivos,
museos y otras instituciones afines).
Ante la homogeneidad cultural que impera, la
biblioteca pública debe desarrollar una función muy
importante en su comunidad, apoyando y colaborando en todos los proyectos de reconstrucción del
pasado, de investigación histórica y de preservación
de la identidad local.
En este contexto se enmarca el Convenio de
colaboración con el Institut Ramón Muntaner
(IRMU) centro surgido de la colaboración de la
Generalitat de Catalunya y la Coordinadora de Centres
d´estudi de Parla Catalana que tiene como objetivo el
apoyo y la promoción de los centros de estudios
locales.
En virtud de este Convenio, la Biblioteca Pública de Tarragona ha creado un nuevo “Servicio de
documentación y de apoyo a los centros de estudios locales
de la demarcación de Tarragona”, estableciendo una
serie de compromisos, como el de ofrecer un préstamo colectivo a los centros de estudios; información y orientación bibliográfica en la elaboración de
las investigaciones locales; servicio de reprografía;
envío puntual de toda la normativa y legislación
que les compete y la elaboración de un boletín digital de información con periodicidad quincenal.
Además la Biblioteca Pública se compromete a
ser un espacio de difusión y de promoción de los
centros de estudios locales, es decir hacer visible a todos
los ciudadanos la función social y de investigación
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que realizan y que en muchas ocasiones pasa desapercibida en la comunidad.
A cambio los Centros de estudios locales se comprometen a hacer llegar gratuitamente a la Biblioteca Pública de Tarragona un ejemplar de todas sus
publicaciones y toda la información sobre sus actividades, lo que significa para la biblioteca el establecimiento de una via de entrada estable y continuada de publicaciones e información locales, permitiéndonos un gran ahorro presupuestario y de tiempo en la localización y compra de un gran número
de publicaciones locales a veces difíciles de conseguir por su dispersión.
Con este nuevo proyecto la Biblioteca Pública
de Tarragona se reafirma como centro de apoyo a
la investigación local, una función ejercida desde su
creación en 1846 y como institución de la memoria local cooperando con los otros agentes culturales de la comunidad.
El texto completo del Convenio está accesible
en la web de la Biblioteca Pública de Tarragona:
http://cultura.gencat.net/bpt/sil/index.htm
(Fuente: Roser Lozano, Directora de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona)
➤ Más información:
Roser Lozano
Directora de la BPE en Tarragona
C/Fortuny, 30 43001 Tarragona
Tel. 977 24 03 31
c.e.: rlozano@gencat.net
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Finalizadas las obras de reforma de la BPE en Madrid
La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Madrid
ha reabierto sus puertas tras haber finalizado una
reforma parcial consistente en la consolidación de la
fachada del edificio, el aislamiento y reparación de
las cubiertas, así como la instalación de un nuevo
sistema de climatización. Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2003 por un importe de
880.777,20 € .

Durante el tiempo que ha permanecido cerrada,
se ha aprovechado para mejorar las salas de algunos
servicios públicos de la biblioteca, mediante la
modernización y la instalación de nuevo mobiliario
en algunas secciones.
El Ministerio de Cultura ha realizado una inversión total de 1.035.000 € correspondiente a las
obras, la adquisición de mobiliario y de equipos
informáticos, audiovisuales y reprográficos. Según el
acuerdo con la Comunidad de Madrid, administración gestora de la biblioteca, que ha realizado también parte de las obras, el Ministerio ha adquirido el
equipamiento audiovisual del salón de actos, un
equipo de autopréstamo y una fotocopiadora color,
así como estanterías para materiales audiovisuales,
mesas para la sala de ordenadores y de acceso a
Internet y diverso mobiliario para la hemeroteca,
principalmente estanterías para publicaciones periódicas.
La BPE en Madrid, que dirige Mª Antonia Chiverto, ha pasado a denominarse Biblioteca Pública
del Estado Manuel Alvar, tras la incorporación de la
colección del catedrático de la lengua D. Manuel
Alvar, que se conservará y estará disponible para su
consulta en esta biblioteca.

➤ Más información:
Biblioteca Pública del Estado en Madrid
c/ Azcona, 42 28028 Madrid
tel.: 91 726 37 01
fax: 91 726 40 60
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
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Encuesta sobre el opac
de la Red de Bibliotecas del CSIC
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
CSIC (CBIC) ha promovido la elaboración de una
encuesta para evaluar el OPAC web del Catálogo
Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC con el
fin de conocer la opinión y el modo de utilización
del catálogo por los usuarios, tanto del personal
científico y técnico del Organismo como del externo, y con la intención de mejorar el propio OPAC
y los servicios que se ofrecen. La encuesta ha sido
realizada por Virginia Bazán, de la Universidad de
Alcalá; Virginia Ortiz-Repiso, de la Universidad
Carlos III de Madrid y personal de la CBIC.
La encuesta ha estado disponible por medio de
un cuestionario electrónico, a través de la página
principal de la Red de Bibliotecas del CSIC y del
propio OPAC, entre el 20 de mayo y el 17 de junio
de 2004. En este período se han recibido 528 respuestas, de las que 387 son de usuarios internos del
CSIC, lo que representa el 67,6 % de los usuarios
potenciales, y 141 son contestaciones de usuarios
externos.
El análisis y las conclusiones que se derivan de la
encuesta se plasmarán en un artículo que se publicará próximamente, pero con los datos de que se
dispone, se pueden adelantar las siguientes conclusiones provisionales:
1. El 77’65 % de las respuestas recibidas son de usuarios que pertenecen al área de Ciencias del
CSIC; de estas respuestas, las más numerosas
corresponden a Ciencia y Tecnologías Físicas (casi
un 30%).
2. La mayor parte de los usuarios, casi el 59 %, consultan el OPAC desde su lugar de trabajo y únicamente un 6 % lo hace sólo desde la biblioteca,
lo que indica la importancia de las redes en la
consulta a las bibliotecas.
3. Más del 77 % de los usuarios aprende a utilizar el
OPAC de forma intuitiva.
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4. Los materiales que más se buscan en el catálogo
son las revistas.
5. Aproximadamente el 85 % señala que está satisfecho o bastante satisfecho con el catálogo en términos generales. Casi el 70 % considera normal o
buena la claridad de las abreviaturas usadas en el
mismo. En cuanto a la claridad terminológica de
la interfaz, el 41 % la marca como normal.
6. Más del 58 % valora como bueno o excelente el
tiempo que el sistema tarda en hacer las búsquedas y devolver los resultados.
7. El tipo de búsqueda más utilizada es la básica, que
emplea casi el 61 %. Los campos más usados para
la búsqueda son título (88’78 %), autor (87’59 %)
y materia (45’82 %).
8. El servicio que más se valora es el acceso a las
revistas electrónicas (75 %).
Los gráficos que se han elaborado a partir de los
datos de la encuesta se pueden consultar a través de
la página principal de la Red de Bibliotecas del
CSIC, en el apartado Lo último en la Red
(http://www.csic.es/cbic/cbic.htm).
(Fuente: Mario Cottereau. Jefe de Servicio de
Coordinación Profesional)

➤ Más información:
Mario Cottereau
Jefe de Servicio de Coordinación Profesional
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC
C./Jorge Manrique, 27 28006 Madrid
Tlf.: 91 585 5079
Fax: 91 564 42 02
E-mail: coter@bib.csic.es
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Curso y estancias en España
de bibliotecarios de Iberoamérica
Como en años anteriores, se ha celebrado del 4 al
29 del pasado mes de octubre la octava edición del
programa de actividades de formación para profesionales de bibliotecas de Iberoamérica que organiza la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB), en el marco de las Ayudas a la
Formación de Profesionales Iberoamericanos en el
Sector Cultural que convoca anualmente el Ministerio de Cultura.
En esta ocasión, al curso La biblioteca Pública en la
Sociedad de la Información y del Conocimiento asistieron catorce profesionales de bibliotecas públicas de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y
Uruguay.
En el programa del curso se alternaron sesiones
teóricas que, en las dos primeras semanas trataron,
entre otras, cuestiones sobre organización y situación de las bibliotecas públicas españolas, funciones
de la SGCB, planificación estratégica, misión, funciones y gestión por objetivos en la biblioteca pública, proyectos de fomento de la lectura y gestión de
calidad, así como información de los centros y diferentes sistemas bibliotecarios de los países de los
participantes. Durante esos días visitaron en Valladolid la Biblioteca de Castilla y León (Alejandro
Carrión) y en Madrid la Biblioteca Nacional, la Central de Bibliobuses de la Comunidad de Madrid (Carmen Vigata), Biblioteca Pública María Moliner (Gloria
Álvarez), Biblioteca Pública Centro Pedro Salinas (Isabel López Cerezo) y la Biblioteca Pública de Usera
(Raquel Arellano).
En las semanas siguientes se abordaron temas
como la política de selección y desarrollo de las
colecciones, los instrumentos de planificación, marketing y evaluación de bibliotecas, las estadísticas e
indicadores, la biblioteca en el entorno digital, la
planificación urbana, los nuevos equipamientos y la
organización de los espacios, entre otros. Asimismo
se realizaron visitas a la Biblioteca Pública del Estado
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en Guadalajara (Blanca Calvo), a la Biblioteca Regional
de Madrid (Belén Llera) y a las bibliotecas de la Universidad Carlos III de Madrid: Biblioteca Rey Pastor
(Escuela Politécnica) (Paloma Crego) y Biblioteca
María Moliner (Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas) (Pilar Alonso).
El programa de formación incluía también cuatro estancias en bibliotecas públicas y dos en bibliotecas universitarias. Los profesionales de las estancias
de Gestión de Bibliotecas Públicas fueron Ericka Oderay Castro Tejos, Biblioteca Pública Cristóbal
Rodríguez de Chitré (Panamá), que realizó su
estancia en la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara (Blanca Calvo); Jeny Isabel Mendoza Mora,
de la Biblioteca Nacional del Perú, estuvo en la
Biblioteca Pública del Estado en Toledo (Joaquín
Selgas); Paulo Marcelo Morales Zúñiga, Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, disfrutó su estancia en el Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona (Jordi Permanyer) y Graciela del Carmen Prieto Rodríguez, de la Biblioteca El Parque del Ministerio de Cultura de Colom-
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bia, en la Biblioteca Pública del Estado en Salamanca (Ramona Domínguez).
En cuanto a las estancias de Gestión de Bibliotecas
Universitarias, el Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante
(María Blanes Gran) estuvo al cargo de Octavio
Castillo Sánchez, Director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, y la Biblioteca de
la Universidad Alcalá de Henares ( Mª del Carmen
Fernández-Galiano) fue la encargada de atender a
Esther Pailos Vázquez, Directora de la Biblioteca y
Centro de Documentación de la Universidad de
Montevideo.
La convocatoria del Programa de Formación de
Profesionales Iberoamericanos para 2005 en la que

participará esta Subdirección General, se difundirá
en el Boletín Oficial del Estado español, como en
años anteriores, aproximadamente al término del
primer trimestre del año de 2005.

➤ Más información:
Mª Belén Martínez González
Jefe de Sección de Relaciones Institucionales
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Plaza del Rey, 1 28004 Madrid
tel.: 91 701 71 46 fax: 91 701 73 39
c.e. : belen.martinez@dglab.mcu.es

XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que desde
hace 22 años viene organizando la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, se han celebrado del 21
al 23 de Octubre 2004, en Alcalá la Real (Jaén). Bajo
el lema Entre la realidad y el deseo: presente y futuro de
las bibliotecas andaluzas, estas decimoterceras Jornadas
se organizaron teniendo en cuenta el compromiso
contraído en las Jornadas anteriores (Málaga, 2002),
de acercarse aún más a los intereses de los bibliotecarios andaluces.
En concreto se trata de dar cumplimiento a objetivos tales como:
• Constituirse en foro en el que abordar los retos de
todo tipo que se presentan a la profesión.
• Proporcionar un espacio de intercambio de ideas
y experiencias tanto para los bibliotecarios como
para otros sectores relacionados con las bibliotecas: políticos, docentes, animadores, etc.
• Servir de plataforma de discusión y de elaboración
de propuestas sobre bibliotecas y bibliotecarios
andaluces.
Tras la conferencia inaugural de José Chamizo,
Defensor del Pueblo Andaluz,“La biblioteca, herramienta para la modernización de Andalucía”, la
temática de las Jornadas se desarrolló a partir de 3
focos temáticos principales:
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A) Evaluación y calidad. En este campo ha ocupado
una posición preferente el proceso de evaluación
que han experimentado la casi totalidad de universidades andaluzas (y, con ellas, de sus respectivas bibliotecas) y su contraste con experiencias de
evaluación de distinto signo llevadas a cabo en
otros sectores bibliotecarios.
B) Lectura, como elemento insustituible para la formación del ser humano y cuya posición central
en la misión del bibliotecario debe seguir siendo
reivindicada más que nunca en estos tiempos de
vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación.
C) Sistema Bibliotecario de Andalucía. La reflexión
sobre el mismo, siempre necesaria en unas Jornadas de esta naturaleza, era especialmente oportuna ante la carta de naturaleza de dos acontecimientos recientes. Por un lado, la entrada en vigor
de la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación, que ha avivado el
debate sobre la insuficiente articulación del sistema, con la práctica exclusión de bibliotecas universitarias y escolares; atención casi exclusiva a
bibliotecas públicas y ausencia de medidas de
fomento.
Por otro lado, por la posibilidad que se abre, a
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partir de la constitución de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía, con la puesta en marcha de
un sistema integrado de gestión bibliotecaria
común, para homogeneizar y elevar el nivel de servicio en toda la Comunidad. Como factor esencial
del sistema bibliotecario, se ha situado uno de los
debates que sin duda ha suscitado el mayor interés
de los asistentes: la situación de los profesionales en
las bibliotecas públicas de Andalucía.
Para desarrollar estos contenidos se han buscado
formatos que permitan la comunicación más ágil y
una mayor participación de los asistentes. Sin que
hayan faltado formatos más estandarizados de
ponencia y comunicación, ha habido un predominio de mesas redondas en las que se ha procurado
sustituir la clásica sucesión de mini-ponencias por
intervenciones más vivas y directas animadas por
moderadores que buscaban una rotación más rápida
de las palabras. Asimismo, se ha potenciado el formato de taller, dirigido a un número más reducido

de asistentes que pueden participar de forma más
directa.
En esta línea de conferir mayor viveza e interés
a lo que ocurre en las Jornadas, se adoptó la decisión
de publicar las actas no con carácter previo sino una
vez finalizado el encuentro, para que recojan con
fidelidad lo allí expuesto y debatido.
Las XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
han reunido a más de 300 profesionales, que las han
valorado muy positivamente en cuanto a interés y
nivel de los temas tratados así como por los formatos adoptados. No obstante, se sigue reclamando una
mayor cantidad de espacio en el programa para la
comunicación informal entre los asistentes.
(Fuente: Rafael Ruiz Pérez, Coordinador del
Comité Científico de las XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía)
➤ Más información:
http://www/aab.es/jornadas.html

Nueva directora
de la Fundación Bertelsmann
El pasado 26 de noviembre Michaela Hertel asumió
la dirección de la Fundación Bertelsmann en España. Sustituye en el cargo a Eulàlia Espinàs, quien fue
directora de la Fundación, desde su apertura hace
nueve años.
Hasta ese momento, Michaela Hertel ha sido
coordinadora para España de la Bertelsmann Stiftung de Alemania y procede del área de formación
de la fundación alemana.

Michaela Hertel
Directora
Fundación Bertelsmann
Paseo Picasso, 16, Bajos 08003 Barcelona
tel.: 93 268 73 73 fax: 93 268 73 71
www.fundacionbertelsmann.org
c.e.: michaela.hertel@fundacionbertelsmann.org

22

Correo Bibliotecario

Nº 79 Noviembre-diciembre 2004

PROFESIONALES

Nueva Directora General de Cultura
de La Rioja
Según aparece publicado en el Boletín Oficial de La
Rioja de 18 de diciembre, se nombra a Dª María
Pilar Montes Laheras, Directora General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en La Rioja. Sustituye en el cargo a D. Gonzalo
Capellán de Miguel.

Dª. Mª Pilar Montes Laheras
Directora General de Cultura
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de La Rioja
c/ Portales, 2 26001 Logroño-La Rioja
tel.: 941 29 12 27 / 941 29 11 00
fax: 941 29 12 21
c.e.: dg.cultura@larioja.org

Creación de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
en la Región de Murcia
El pasado día 12 de enero de 2005, tomó posesión
como Director General de Archivos y Bibliotecas de
la Región de Murcia D. Fernando Armario Sánchez, quien con anterioridad ha ocupado cargos
vinculados al mundo de las bibliotecas y la documentación desde la dirección del Centro de Documentación de Presidencia, la Biblioteca Regional y
la Dirección General de Cultura en Murcia y en la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura.
Con la creación de esta entidad orgánica se pretende dar un impulso a las redes bibliotecarias y
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archivísticas de la Región apoyándose en el gran
desarrollo de su Biblioteca y Archivo Regional.

D. Fernando Armario Sánchez
Director General de Archivos y Bibliotecas
Consejería de Educación y Cultura
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Pza. Julian Romea, 4
Palacio González Campuzano 30071 Murcia
tel.: 968 27 77 71 fax: 968 27 77 62
c.e. : Fernando.Armario@carm.es
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■ Bibliotecas Públicas Españolas :
anuario estadístico año 2002. –
Madrid : Ministerio de Cultura, Subdirección General de Información y
Publicaciones, 2004. – 159 p.
D.L.: M-46.715-2004

En la presente publicación se ofrecen
datos estadísticos sobre las bibliotecas
públicas españolas correspondientes a
2002, recogidos por las Comunidades
Autónomas sobre la base de un cuestionario común a todas ellas. Se ha
utilizado un formulario basado en la
norma Information and documentation:
international library statistics (ISO
2789:2003) al que se le han añadido
otros elementos que se han considerado relevantes. El cuestionario, que se
incluye al final del documento, especifica los elementos que no forman parte de la norma.
En esta edición se dan datos de 16
Comunidades Autónomas (Cantabria
manifestó su imposibilidad por razones
de organización interna) y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla. Los
datos se ofrecen por Comunidades
Autónomas, aunque también se recogen a nivel provincial.
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La información se presenta en forma
de tablas, con, entre otros, datos sobre
número de bibliotecas por comunidades autónomas, número de bibliotecas,
municipios y población por tramos de
población, datos sobre fondos, préstamos, usuarios inscritos, actividades
culturales, acceso a internet, seguidas
cada una de ellas por gráficos basados
los datos expuestos.
Se puede solicitar la publicación al
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Cultura (Abdón Terradas, n. 7.
28015 Madrid.Tel.: 91 5448105)

■ IFLA cataloguing principles : steps
towards an International Cataloguing Code : report from the 1st IFLA
Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt,
2003 / edited by Barbara B. Tillett,
Renate Gömpel and Susanne
Oehlschläger. – München : K.G.
Saur, 2004. – 186 p.
(IFLA Serie on Bibliographic Control ;
v. 26)
ISBN 3-598-24275-1

ción, tres trabajos fundamentales: el
primero, de John Byrum, en el que se
detalla en qué estado se encuentra la
revisión general de las ISBD y cuáles
son las perspectivas de esta revisión. El
segundo gira en torno a la transformación radical que suponen los FRBR,
recientemente traducidos por la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, y es obra de Patrick Le
Boeuf, coordinador del proyecto, y el
tercero, de Barbara Tillett, editora del
libro, y que versa sobre un aspecto
fundamental como es el proyecto
VIAF que, junto a los dos anteriores,
forma parte de ICABS, destinado a
describir el fichero virtual internacional de registros de autoridades.
Junto a estos tres trabajos fundamentales hay una docena de trabajos de apoyo que, partiendo de los códigos
nacionales de catalogación, presentan
sus perspectivas de futuro.
La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria ha realizado ya la
traducción de esta publicación y tiene
prevista su edición en el primer
semestre de 2005.

IFLA y Saur acaban de publicar como
volumen 26 de su serie sobre el control bibliográfico el informe de la primera reunión de expertos de IFLA
sobre un código internacional de catalogación, que se celebró en Frankfurt
en 2003.
Ya se ha dado a conocer en español el
Borrador de la Declaración de Principios Internacionales de Catalogación,
gracias a la traducción de Elena Escolano, y la mera comparación con los
Principios de París de 1961 pone de
manifiesto hasta qué punto estamos en
lo que puede calificarse como un giro
copernicano en el control bibliográfico.
El libro presenta, además de los nuevos
principios internacionales de cataloga-
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ha buscado la armonización de las
ISBD con las comunidades ISSN y
AACR, labor de revisión muy ambiciosa que ha llevado más de tres años
hasta que se completó.
Asimismo, debe añadirse que la nueva
ISBD(CR) son consistente con lass
características de opcionalidad descritas en los FRBR lo que supone, asimismo, otro esfuerzo de normalización integradora. La nueva norma
ISBD quedará integrada dentro de la
familia de las ISBD y consistente con
la ISBD(M) ya revisada.
El mensaje final de Ingrid Parent, presidenta del Grupo de Trabajo de la
ISBD(CR) es que la armonización de
las normas es un objetivo deseable y
que debe continuar el dialogo entre las
distintas comunidades de normas
internacionales.
■ ISBD (CR) : Descripción bibliográfica
internacional normalizada para
publicaciones seriadas y otros
recursos continuados : revisión de
ISBD(S) : Descripción bibliográfica
internacional normalizada para
publicaciones seriadas / recomendada por el Grupo de Trabajo de
ISBD(S) ; aprobada por los comités
permanentes de la Sección de Catalogación de la IFLA y por la Sección
de Publicaciones Seriadas de la IFLA
; traducción de Elena García-Puente
Lillo, Consuelo López Provencio. –
Rev. de 2002. – [Madrid] : ANABAD, [2004]. – 128 p.
ISBN 84-88716-33-8

■ Bibliotecas Públicas del Estado : estudio estadístico 2003. – Madrid :
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 2004. – 196 p.
D.L.: M. 49.697-2004

Se presenta una nueva edición en la
que se recogen los datos estadísticos y
su análisis de las Bibliotecas Públicas
del Estado (BPE) correspondiente a
2003. La elaboración de esta estadísti-

Acaba de publicarse la versión española de la ISBD(CR), traducción de Elena García-Puente Lillo y Consuelo
López Provencio, que facilitará el
manejo de la profunda reformulación
experimentada por la antigua ISBD(S)
y que apareció en inglés originalmente en mayo de 2002. Conviene tener
presente que en estas normas no solo
están incluidos tipos seriados de publicaciones sino recursos continuados de
todo tipo, que son integradores por
naturaleza, tales como los sitios web.
Asimismo, hay que destacar cómo se
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ca se ha realizado con los datos suministrados por las BPE a partir de los
formularios remitidos por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Dichos formularios se ajustan a
la norma sobre Estadísticas Internacionales de Bibliotecas (ISO 2789:2003),
a la que se han añadido algunos datos,
considerados de interés, y no incluidos
en la norma ISO.
Dividida en siete capítulos, la publicación recoge la información de fondos
y adquisiciones; uso, servicios y actividad; equipamiento e instalaciones; gastos y personal; informatización y evaluación de los principales indicadores.
Se completa con los anexos estadísticos sobre índice de crecimiento anual
y datos globales por centros y por
comunidades autónomas.

■ Guía de las bibliotecas de Salamanca / coordina, Biblioteca de Castilla
y León ; realiza, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez. – Salamanca :
Caja Duero, 2004. – 95 p.
D..L.: S. 1.560-2004

Una de las iniciativas del Comité
Local del II Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas fue llevar a cabo
una guía en la que dar información
sobre todas las bibliotecas existentes y
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que dan servicio en la actualidad en
Salamanca.
En tiempo record se logró elaborar y
publicar esta guía, que se distribuyó a
todos los asistentes del II Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en Salamanca en noviembre.
La obra pretende proporcionar datos
útiles e información muy concreta
sobre las distintas bibliotecas de la ciudad. Está estructurada en cuatro apartados: bibliotecas públicas, bibliotecas
universitarias, bibliotecas eclesiásticas y
bibliotecas de otras instituciones. La
información que se incluye de cada
biblioteca es, en primer lugar, la referida a datos de localización y horarios y
a continuación, epígrafes sobre la historia, edificio, fondos y colecciones,
secciones y servicios.
El apartado de Bibliotecas universitarias se ha dividido en dos: uno para las
bibliotecas de la Universidad de Salamanca con subapartados para las grandes áreas de especialización. En algunos casos la información se completa
con bibliografía referida a la biblioteca
en cuestión.

■ XI Certamen fotográfico El placer de
leer / proyecto y coordinación,
Biblioteca Municipal de Salamanca.
– Salamanca : Ayuntamiento, Concejalía de Cultura, 2004. – 129 p.
D..L.: S. 1.317-2004

Con motivo del certamen fotográfico
El placer de leer que organiza la Biblioteca Municipal “Torrente Ballester” de
Salamanca, se edita esta obra en la que
se recogen las fotografías correspondientes a los veinte premios y accésit,
y los galardones a fotografías individuales.
Cada conjunto de fotografías va
acompañado de un texto de un autor
referido a la lectura o la literatura.
En la presente edición de este concurso se presentaron 654 fotografías de
216 autores, de los que 71 optaron al
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premio a la mejor colección.
Este certamen tiene como objetivo
premiar las imágenes visuales que ayuden a descubrir de forma atractiva la
lectura como una actividad creativa y
placentera.

■ Tipografía y diseño editorial en
Zamora: de Centenera al siglo XXI /
director, José Luis Gago Vaquero;
coordinación, Biblioteca Pública del
Estado en Zamora, Asunción Almunia, Concha González Díaz de
Garayo. - Zamora : Biblioteca Pública del Estado , 2004 .- 363 p.
DL. ZA.155-2004
ISBN 84-978-287-1

res Botas se centra en Bibliotecas particulares zamoranas del siglo XVI; Jaime
Moll versa la figura de Jerónimo Antonio
Gil: Nota biográfica; Concepción
Camarero Bullón estudia Documentos
hacendísticos en Zamora y Toro del catastro
de Ensenada (1750-1759); Javier Carbonero Domingo glosa la aportación
y el significado de Álvarez: La última
Enciplopedia y Dimas García aborda la
Tipografía Española.1900-1936.
El catálogo reúne reproducciones de
valiosos ejemplares pertenecientes a
los siglos XV-XVI; XVII-XVIII; XIX;
XX y XXI, entre ellos, 9 impresos originales de Centenera, de los que no se
conserva ningún original en Zamora y
del resto de sus incunables, hasta 22, se
reproducen asimismo imágenes. El
volumen concluye con una relación
de impresores de los citados siglos. A
través del mismo se recoge la historia
de la imprenta de la provincia, desde
los magníficos incunables de Antón de
Centenera y Solomon Ibn Musa, hasta los impresos más actuales (libros y
revistas).
La publicación, muy cuidada y completa, constituye una valiosa fuente de
información para especialistas y público en general.

La presente publicación corresponde
al catálogo de la exposición organizada por la Biblioteca Pública del Estado
en Zamora que puede ser visitada desde el 16 de diciembre al 30 de enero
de 2005 .
El catálogo, que ha sido coordinado
desde la Biblioteca por Asunción
Almunia Loreda y Concha Gónzález
Díaz de Garayo y dirigido por José
Luis Gago Vaquero, incluye textos de
los siguientes autores: José Luis Gago
Vaquero escribe sobre Los libros de
Zamora; Lorenzo Ruiz Fidalgo, sobre
Centenera y Zamora; Margarita Becedas
González trata el tema, La imprenta
zamorana tras Centenera;Vicente Béca-
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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

Boletín Oficial del Estado
(BOE)

Orden CUL/3556/2004, de 15 de
octubre, de corrección de errores
de la Orden CUL/3180/2004, de 16
de septiembre, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados
a concurso específico en la Biblioteca Nacional.
BOE de 03-11-2004
Resolución de 15 de octubre de
2004, del Ayuntamiento de San
Sadurniño (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer varias
plazas. [Bibliotecario/a]
BOE de 03-11-2004
Resolución de 27 de octubre de
2004, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas mediante el
sistema de concurso-oposición en el
marco del proceso de consolidación
de empleo temporal.
BOE de 12-11-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de desarrollo cultural a realizar para la
Biblioteca Nacional (Concurso:
040220).
BOE de 16-11-2004
Resolución de la Universidad “Carlos III” de Madrid por la que se convoca la contratación del suministro y
gestión de títulos de Bases de Datos
para la Biblioteca de la Universidad
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Carlos III de Madrid.
BOE de 16-11-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de colaboración en las visitas y actos de la
Biblioteca Nacional y de colaboración en el control de préstamo de
obras de la Biblioteca Nacional para
exposiciones. Concurso 050009.
BOE de 18-11-2004
Resolución Ayuntamiento Móstoles
que anuncia el procedimiento abierto y por concurso público para los
suministros de:Vestuario de invierno
para la Concejalía Deportes,Vestuario Invierno para Concejalía de
Medio Ambiente, Mobiliario y enseres para la Biblioteca Municipal.
BOE de 18-11-2004
Anuncio de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, de adjudicación del
servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones de la Biblioteca
Valenciana.
BOE de 19-11-2004
Ayuntamiento de Carcabuey. Anuncio de bases. [Plaza de Encargado/a
de Biblioteca]
BOE de 22-11-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al Concurso: Servicio de reordenación y recolocación
de fondos depositados en la Biblioteca Nacional.
BOE de 23-11-2004
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Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al Concurso: Servicio de catalogación, preparación de
catálogos y exposiciones de materiales cartográficos originales anteriores a 1900 de esa biblioteca.
BOE de 23-11-2004
Resolución de 5 de noviembre de
2004, del Ayuntamiento de Illescas
(Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. [Auxiliar de
Biblioteca]
BOE de 24-11-2004
Resolución de 27 de octubre de
2004, de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Técnica Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y Museos.
BOE de 24-11-2004
Resolución de 3 de noviembre de
2004, del Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Bibliotecario/a]
BOE de 02-12-2004
Resolución de 12 de noviembre de
2004, del Ayuntamiento de Rafelcofer (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Bibliotecaria]
BOE de 02-12-2004
Resolución de 16 de noviembre de
2004, del Ayuntamiento de Oliva
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar de Biblioteca de Administración
Especial]
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BOE de 02-12-2004
Resolución de 18 de noviembre de
2004, de la Diputación Provincial de
Córdoba, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. [Técnico/a Medio Biblioteca]
BOE de 02-12-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de digitalización de fondos
bibliográficos y documentales adscritos a distintos servicios de esa
Biblioteca.
BOE de 02-12-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional, por la que se anuncia la siguiente modificación en el concurso nº
050009 “Resolución de la Biblioteca
Nacional por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de colaboración en las visitas y
actos de la Biblioteca Nacional y de
colaboración en el control de préstamo de obras de la Biblioteca
Nacional para exposiciones”.
BOE de 03-12-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de revisión y recuento de la colección de
monografías de la Biblioteca Nacional del 1-2-05 al 31-1-07. Concurso:
050012.
BOE de 09-12-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de revisión, recuento, reorganización y elaboración de registros de fondos de
publicaciones periódicas de la Biblioteca Nacional.-Concurso: 050011.
BOE de 09-12-2004
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 23 de noviembre de
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2004, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de “Obras
de climatización en la Biblioteca
Pública del Estado de Teruel”.
BOE de 10-12-2004
Orden de 16 de noviembre de 2004,
por la que se acuerda la inscripción
de la Biblioteca Pública Municipal de
Villanueva de la Reina (Jaén) en el
Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.
BOE de 14-12-2004
Resolución de 15 de noviembre de
2004, del Ayuntamiento de La Llagosta (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Una de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 14-12-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación del concurso: Servicio de
atención a usuarios de microinformática y asistencia técnica a servidores de la Biblioteca Nacional
(040171).
BOE de 17-12-2004
Resolución de 17 de noviembre de
2004, de las Juntas Generales de
Guipúzcoa, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Una de Documentalista]
BOE de 20-12-2004
Resolución nº 1603/2004, de la Universidad de La Rioja por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro de publicaciones
periódicas y bases de datos españolas y publicaciones periódicas
extranjeras para la Biblioteca de la
Universidad de La Rioja.
BOE de 20-12-2004
Resolución de 25 de noviembre de
2004, del Ayuntamiento de Pizarra
(Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. [Una de
Auxiliar de Biblioteca]
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BOE de 23-12-2004
Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005.
BOE de 28-12-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de tienda, librería y atención al visitante en
la Biblioteca Nacional. Concurso:
050028.
BOE de 30-12-2004
ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA)

Ayuntamiento de Peligros. Bases
para la provisión en propiedad de
una plaza de Bibliotecario, personal
laboral fijo.
BOJA de 28-10-2004
Resolución de 15 de octubre de
2004, de la Secretaría General para
la Administración Pública, por la que
se hace pública la relación definitiva
de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de
acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ayudantes de Bibliotecas (B.2014).
BOJA de 29-10-2004
Convocatoria y bases generales que
han de regir la provisión de plazas
vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de
Pizarra de acuerdo con la oferta de
empleo público para el año 2004.
[Plaza de Auxiliar de Biblioteca]
BOJA de 11-11-2004
Resolución de 29 de octubre de
2004, de la Universidad de Córdoba,
por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala
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de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad,
por el sistema de promoción interna.
BOJA de 16-11-2004
Resolución de 27 de octubre de
2004, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la escala de ayudantes de
archivos y bibliotecas mediante el
sistema de concurso-oposición en el
marco del proceso de consolidación
de empleo temporal en esta Universidad.
BOJA de 18-11-2004
Resolución de 23 de septiembre de
2004, de la Universidad de Granada,
por la que se convoca a concurso
público una beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo al
Contrato-Programa de Acciones de
Mejora para la Biblioteca Universitaria.
BOJA de 22-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de
Fuensanta de Martos (Jaén) en el
Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.
BOJA de 23-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de San
Bartolomé de la Torre (Huelva) en el
Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.
BOJA de 23-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de Linares (Jaén) en el Registro de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
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Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de Los
Villares (Jaén) en el Registro de
Bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de
Bollullos de la Mitación (Sevilla) en
el Registro de Bibliotecas de la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de Ayamonte (Huelva) en el Registro de
Bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de San
Juan del Puerto (Huelva) en el Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de Valverde del Camino (Huelva) en el
Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de Villanueva del Duque (Córdoba) en el
Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Orden de 5 de octubre de 2004, por
la que se acuerda la inscripción de la
Biblioteca Pública Municipal de
Bonares (Huelva) en el Registro de
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Bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Orden de 18 de octubre de 2004,
por la que se acuerda la inscripción
de la Biblioteca Pública Municipal de
Lopera (Jaén) en el Registro de
Bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.
BOJA de 26-11-2004
Resolución de 17 de noviembre de
2004, de la Universidad de Córdoba,
por la que se corrigen errores materiales observados en el texto de la
de 29 de octubre de 2004 por la que
se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el sistema de Promoción Interna (BOJA
núm. 223, de 16.11.2004).
BOJA de 09-12-2004
Bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Auxiliar de Biblioteca
vacante en la plantilla de personal
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera.
BOJA de 13-12-2004
Consejería de Justicia y Administración Pública. Orden de 23 de
noviembre de 2004, por la que se
nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ayudantes de Bibliotecas (B.2014).
BOJA de 14-12-2004
Orden de 16 de noviembre de 2004,
por la que se acuerda la inscripción
de la Biblioteca Pública Municipal de
Galaroza (Huelva) en el Registro de
Bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.
BOJA de 14-12-2004
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ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de
Asturias (BOPA)

Resolución de 25 de octubre de
2004, de la Presidencia del Consejo
Económico y Social de Aragón, por
la que se convoca una beca de prácticas y colaboración para Diplomados en Biblioteconomía y Documentación en el Consejo Económico y
Social de Aragón.
BOA de 10-11-2004

Bases generales que han de regir en
la convocatoria de las plazas incluidas en la oferta de empleo público
para 2004 del Ayuntamiento de
Gijón y de las fundaciones y patronato dependientes del mismo. [Plaza
de Bibliotecario/a]
BOPA de 04-11-2004

Acuerdo de la Mesa de las Cortes
de Aragón, de 25 de noviembre de
2004, por el que se convoca concurso público para la concesión de dos
becas de formación en la Biblioteca,
dependiente del Servicio de Biblioteca,Archivo y Fondo Antiguo de las
Cortes de Aragón.
BOA de 29-11-2004
Acuerdo de la Mesa de las Cortes
de Aragón, de 25 de noviembre de
2004, por el que se convoca concurso público para la concesión de una
beca de formación en Fondo Antiguo en el Servicio de Biblioteca,
Archivo y Fondo Antiguo de las
Cortes de Aragón.
BOA de 29-11-2004
Acuerdo de la Mesa de las Cortes
de Aragón, de 25 de noviembre de
2004, por el que se convoca concurso público para la concesión de dos
becas de formación en el Servicio de
Documentación y Comunicación de
las Cortes de Aragón.
BOA de 29-11-2004
Resolución de 29 de noviembre de
2004, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, mediante
el sistema de promoción interna, en
la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza.
BOA de 03-12-2004
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BALEARES
Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares
(BOCAIB)

Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Mallorca. Concesión subvenciones equipamientos archivos,
bibliotecas y museos titularidad o
gestión privada 2004.
BOCAIB de 07-12-2004
Consell de Mallorca. Concesión subvenciones de la convocatoria para la
creación y modernización de equipamientos y actividades culturales
propias de archivos, bibliotecas y
museos municipales año 2004.
BOCAIB de 07-12-2004

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias
(BOCAC)

Unniversidad de La Laguna. Resolución de 6 de octubre de 2004, por la
que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo adscritos a la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.
BOCAC de 02-11-2004
Universidad de La Laguna. Resolución de 6 de octubre de 2004, por la
que se convoca concurso para la
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provisión de puestos de trabajo adscritos a la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.
BOCAC de 02-11-2004
Universidad de La Laguna. Resolución de 18 de noviembre de 2004,
por la que se corrigen errores en la
Resolución de 6 de octubre de
2004, que convocó concurso para la
provisión de puestos de trabajo adscritos a la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad (B.O.C. nº 211, de 2.11.04).
BOCAC de 10-12-2004

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC)

Ayuntamiento de Bárcena de Cicero. Resolución de nombramiento de
personal laboral encargado del Funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil y Biblioteca Municipal.
BOC de 13-12-2004
CASTILLA -LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La
Mancha (DOCM)

Resolución de 29-10-2004, 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 Ciudad Real y Albacete.
DOCM de 18-11-2004
Consejería de Administraciones
Públicas. Decreto 276/2004, de 2311-2004, por el que se modifican las
Relaciones de Puestos de Trabajo
reservados al Personal Funcionario,
Eventual y Laboral de la Administra-
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ción de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 02-12-2004
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCyL)

Resolución de 28 de octubre de
2004, de la Universidad de Salamanca,
por la que se declara desierta la convocatoria de pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de
la Universidad de Salamanca, en aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.
BOCyL de 08-11-2004
Resolución de 28 de octubre de
2004, de la Universidad de Salamanca, por la que se declara aprobada la
lista de admitidos y excluidos y se
convoca a todos los aspirantes para
la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas de ingreso en
la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos (Turno de Promoción Interna) de la Universidad
de Salamanca.
BOCyL de 08-11-2004
Orden CYT/1671/2004, de 22 de
octubre, por la que se resuelve el
concurso público para la concesión
de subvenciones a Instituciones Eclesiásticas destinadas a financiar la
mejora de sus archivos, bibliotecas,
colecciones museográficas y museos
durante el año 2004, convocado por
Orden CYT/705/2004 de 28 de abril.
BOCyL de 11-11-2004
Orden CYT/1672/2004, de 22 de
octubre, por la que se resuelve el
concurso público para la concesión
de subvenciones a Entidades Locales
de la Comunidad de Castilla y León,
destinadas a la mejora de sus archi-
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vos, bibliotecas, agencias de lectura
municipales, colecciones museográficas y museos durante el año 2004,
convocado por Orden
CYT/601/2004 de 20 de abril.
BOCyL de 11-11-2004

cios. [Servicio de revisión de aproximadamente 335.000 registros
bibliográficos codificados en CATMARC y la codificación en CATMARC de 15.000 fichas manuales]
DOGC de 03-11-2004

Corrección de errores de la Orden
CYT/1671/2004, de 22 de octubre,
por la que se resuelve el concurso
público para la concesión de subvenciones a Instituciones Eclesiásticas
destinadas a financiar la mejora de
sus archivos, bibliotecas, colecciones
museográficas y museos durante el
año 2004, convocado por Orden
CYT/705/2004, de 28 de abril.
BOCyL de 15-11-2004

Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del Vallès, sobre aprobación
de unas bases. [Plaza de auxiliar de
biblioteca]
DOGC de 03-11-2004

Corrección de errores de la Orden
CYT/1672/2004, de 22 de octubre,
por la que se resuelve el concurso
público para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la
Comunidad de Castilla y León, destinadas a la mejora de sus archivos,
bibliotecas, agencias de lectura
municipales, colecciones museográficas y museos durante el año 2004,
convocado por Orden
CYT/601/2004, de 20 de abril.
BOCyL de 15-11-2004

Ayuntamiento de Rafelcofer. Información pública de la convocatoria
de concurso-oposición por la provisión con carácter de personal laboral fijo de una plaza de bibliotecaria
con dedicación parcial.
DOGC de 12-11-2004

Resolución de 11 de noviembre de
2004, de la Universidad de Salamanca, por la que se declara aprobada la
lista de admitidos y excluidos y se
convoca a todos los aspirantes para
la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas de ingreso en
la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos (Turno Libre)
de la Universidad de Salamanca.
BOCyL de 23-11-2004
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC)

Biblioteca de Cataluña. Anuncio de
licitación de un contrato de servi-
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Edicto del Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat, sobre provisión
de plazas. [Auxiliares Técnicos de
Biblioteca]
DOGC de 05-11-2004

Departamento de Cultura. Anuncio
de concurso público para la contratación de un suministro. [Adquisición de fondo de fonoteca para
varias bibliotecas]
DOGC de 12-11-2004
Biblioteca de Cataluña. Anuncio de
licitación de un contrato de suministro. [Suministro de suscripciones de
publicaciones periódicas en serie en
soporte papel y CD-ROM]
DOGC de 15-11-2004
Departamento de Cultura. Anuncio
de concurso público para la contratación de un suministro. [Adquisición de fondos bibliográficos para
varias bibliotecas]
DOGC de 18-11-2004
Universidad Politécnica de Cataluña.
Resolución 2120/2004, de 29 de
noviembre, de convocatoria de
pruebas selectivas para acceso de
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personal en la escala facultativa de
archivos, bibliotecas y museos.
DOGC de 10-12-2004

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV)

Ayuntamiento de Oliva. Información
pública del extracto de la convocatoria del procedimiento selectivo
para la provisión en propiedad de
cuatro plazas de auxiliar administrativo de administración general, una
de auxiliar de caja y otra de auxiliar
de biblioteca, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este
Ayuntamiento.
DOGV de 15-11-2004
Ayuntamiento de Elche. Información
pública de las bases de la convocatoria de la oposición libre convocada
para la provisión en propiedad de
una plaza de técnico medio de
biblioteca.
DOGV de 17-11-2004
Ayuntamiento de Elche. Información
pública de las bases de la convocatoria para cubrir con personal funcionario de carrera, mediante oposición libre, cuatro plazas de auxiliar
de biblioteca.
DOGV de 18-11-2004
Concurso número SU/62/2004.
Resolución de la Universidad Jaume
I por la que se anuncia la contratación del suministro y montaje de
cortinas con destino edificio ampliación biblioteca central de la Universidad Jaume I de Castellón.
DOGV de 01-12-2004
Acuerdo de 30 de julio de 2004, del
Consell de la Generalitat, por el que
se autoriza determinada transferencia de crédito de los capítulos 4 y 7
al capítulo 6 en el programa 452.10,
Bibliotecas y Promoción Editorial,
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por importe de 60.050,00 euros,
que implica la minoración de dos
líneas de subvención nominativas, así
como la modificación de sus datos
descriptivos y la habilitación de una
nueva línea de subvención en el anexo de transferencias corrientes del
programa que dé cobertura a la suscripción de un convenio para la
organización del aniversario de Juan
Gil Albert. Expediente 09.019/04133.
DOGV de 07-12-2004
Resolución de 26 de noviembre de
2004, del rectorado de la Universidad Jaume I de Castellón, por la que
se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición del
tribunal y la fecha de realización del
primer ejercicio de las pruebas
selectivas para el ingreso en la escala técnica básica de Biblioteca (Técnico/a especialista de Biblioteca)
mediante el sistema de oposición.
DOGV de 09-12-2004
Ayuntamiento de Almoines. Información pública del extracto de la convocatoria del proceso selectivo de
una plaza de animador sociocultural
y coordinador de biblioteca, vacante
en la plantilla de personal de este
ayuntamiento.
DOGV de 17-12-2004
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura
(DOE)

Resolución de 4 de noviembre de
2004, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio
Bilateral de Colaboración entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es y
la Junta de Extremadura para el
desarrollo del programa “Internet
en las Bibliotecas”.
DOE de 18-11-2004
Orden de 29 de octubre de 2004,
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por la que se procede a ampliar el
número de bibliotecas y agencias de
lectura del Sistema Bibliotecario de
Extremadura y a refundir las ya integradas.
DOE de 25-11-2004

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

Resolución de 27 de octubre de
2004, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se hacen
públicas las listas provisionales para
la cobertura con carácter temporal
de puestos de trabajo reservados a
personal laboral, reguladas en el
Decreto 217/2003, de 11 de abril,
correspondiente a la categoría 035
(auxiliar de archivos y bibliotecas)
del grupo IV de conformidad con lo
establecido en la Resolución de 17
de noviembre de 2003.
DOG de 04-11-2004
Resolución de 2 de diciembre de
2004 por la que se anuncia la contratación, por concurso público, sistema abierto, procedimiento urgente y tramitación anticipada de gastos, de la asistencia para el soporte y
gestión del sistema de gestión
bibliotecaria de la Red de Bibliotecas
de Galicia, cofinanciado con fondos
Feder.
DOG de 13-12-2004

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

Decreto 62/2004, de 15 de diciembre, por el que se dispone el cese de
D. Gonzalo Capellán de Miguel
como Director General de Cultura.
BOR de 16-12-2004
Decreto 63/2004, de 17 de diciembre, por el que se nombra Directo-
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ra General de Cultura a Dª María
Pilar Montes Lasheras.
BOR de 18-12-2004

Ayuntamiento de San Fernando de
Henares. Ofertas de empleo. [Ayudantes de Biblioteca]
BOCM de 16-11-2004

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM)

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
Ofertas de empleo. [Plazas de auxiliar de biblioteca (Tribunal)]
BOCM de 23-11-2004

Resolución de 18 de octubre de
2004, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convoca
concurso público abierto para la
contratación de la suscripción de
revistas para la Biblioteca de la
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.
BOCM de 02-11-2004
Orden de 8 de noviembre de 2004,
de la Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia e Interior, por
la que se amplía el número de plazas
convocadas mediante la Orden de
14 de junio de 2004, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 16-11-2004
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Orden de 18 de noviembre de 2004,
de la Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia e Interior, por
la que se amplía el número de plazas
convocadas mediante la Orden de
14 de junio de 2004, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Especialidad de Bibliotecas,
de Administración Especial, Grupo
B, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 26-11-2004
Ordenanza de funcionamiento de la
Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Torres de la Alameda.
BOCM de 02-12-2004
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Ofertas de empleo. [Plaza de técnico
de grado medio bibliotecario]
BOCM de 13-12-2004
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NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra
(BON)

Resolución 1226/2004, de 5 de octubre, del Rector de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se
adjudica a la empresa Orona S.
Coop., la realización de obras de
reforma de los accesos a la Biblioteca de la Universidad Pública de
Navarra, expediente PNSP0069/04.
BON de 01-11-2004
Ayuntamiento de Tudela.Aprobación
inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por la prestación
de los servicios de reproducción de
fondos del Archivo, Biblioteca y
Hemeroteca Municipal.
BON de 01-11-2004
Resolución 796/2004, de 11 de
noviembre, de la Directora General
de Turismo y Promoción, por la que
se autoriza el gasto y se inicia el
expediente de contratación mediante concurso, por procedimiento
abierto y de tramitación urgente,
para el amueblamiento de la Biblioteca Pública de Pamplona - La Chantrea.
BON de 17-11-2004
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Prensa y Revistas Digitales en la Biblioteca
Pública
Fecha: 1 y 2 de octubre de 2004
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Universidad Carlos III. Madrid
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Coordinador del Área de Formación del
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
c/ Peña Primera 14-16 37002 Salamanca
Tel.: 923 269 662 Fax: 923 216 317
http://www.fundaciongsr.es

OCTUBRE 2004
Seguridad y privacidad en la Red
Fecha: octubre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Departamento de Formación
http://www.documentalistas.com
Cómo crear una página Web
Fecha: 13 al 15 de octubre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Departamento de Formación
http://www.documentalistas.com
Servicios de la biblioteca en Internet
Fecha: 1 de octubre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: Fundación Bertelsmann
c.e.:gloria.bartomeus@fundacionbertelsmann.org
http://www.ebib.org
Auditoria de la informació
Fecha: 1 de octubre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col-legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.org
http://www.cobdc.org

El millors recursos d´informació digitals per a
la documentació periodística
Fecha: 4 al 6 de octubre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Curso de Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 5 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos Asociación para la
Formación Bibliotecaria
c/ San Bernardo nº 35-1º centro-derecha 28015
Madrid
Tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es

NOTA: Se marcan con asterisco (*) las convocatorias que aparecen por primera vez en Correo Bibliotecario
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* La gestión de contenidos en las
organizaciones
Fecha: 6 al 29 de octubre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: 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
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales.htm

Calea Dorongantilor, 14
010572 Bucarest (Rumania)
Tel.: 4 021 307 9600 Fax: 4 021 307 9601
c.e.: bc.romania@britishcouncil.ro
http://www.britishcouncil.org/romania/romaniasupport/romania-support-tisa.h

XML: Aplicaciones para la Edición Electrónica,
Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación
Fecha: 6 al 29 de octubre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: SEDIC
La Unión Europea a tu alcance: sus
Instituciones y sus principales publicaciones,
productos electrónicos y bases de datos
Fecha: 7 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
IV Workshop Rebiun.La biblioteca digital y la
innovación docente : objetos de aprendizaje y
repositorios institucionales
Fecha: 7 y 8 de octubre de 2004
Lugar: en línea
Organización: Servei de Biblioteques i Documentació
de la Universidad Politécnica de Cataluña
Coordinador de la Linea 2 del Plan estratégico de
Rebiun
Información:
http://www.bibliotecnica.upc.es/rebiun/workshop4/
Administración y Documentos Electrónicos
Fecha: 8 y 9 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: ANABAD
c/ Recoletos, 5, 3º izda. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 17 27 Fax: 91 578 16 15
c.e.: anabad@anabad.org
http://www.anabad.org
Conferencia TISA 4: Better lives, better
communities
Fecha: 14 y 15 de octubre de 2004
Lugar: Bucarest (Rumanía)
Organiza e informa: British Council
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Foro Biblioteca y Sociedad
Experiencias de innovación y mejora
Fecha: 14 al 16 de octubre de 2004
Lugar: Centro Social Universitario. Campus de
Espinardo. Univerisidad de Murcia
Organización: ANABAD Murcia
Información: c.e.: foro@anabad.org
http://www.anabad.org/foro
VI Jornadas de Gestión de la Información
Fecha: 14 y 15 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC (Secretaria)
* Curso de Formación Bibliotecaria
Fecha: 14 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos Asociación para la
Formación Bibliotecaria
San Bernardo nº 35 - 1º centro-derecha 2815 Madrid
Tel.: 91 308 52 11
* Tècniques d’il.lustració. Lectura de la imatge
Fecha: 15 y 22 de octubre de 2004
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Título de Especialista Universitario en Asesoría
Legal en Tecnología de la Información
Fecha: 15 de octubre de 2004 a 12 de marzo de 2005
Lugar:Valencia
Organización: Universidad Politécnica de Valencia
Información: http:www.calsi.net/legal.htm
* Organización y gestión de la información
documental (5ª Edición)
Fecha: 15 de octubre al 15 de noviembre de 2004
(inscripción)
Lugar: en línea
Organiza e informa: Universidad Jaume I
Campus Riu Sec s/n 12071 Castelló
Tel.: 564 728 758 Fax: 564 728 778
c.e.: digitemp@uji.es
http://www.digitemp.uji.es
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* Gestión de los recursos digitales en la
empresa (2ª edición)
Fecha: 15 de octubre al 30 de noviembre de 2004
(inscripción)
Lugar: en linea
Organiza e informa: Universidad Jaume I
Campus Riu Sec s/n 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 728 758 Fax: 964 728 778
c.e.: digitemp@uji.es
http://www.digitemp.uji.es
Curso preparación Oposición de Ayudantes de
Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de
Madrid
Fecha: 13 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 esc. drcha. bajo C.
28006 Madrid
Tel.: 91 562 23 04
Propietat intel-lectual i Serveis d´informació
Fecha: 18 de octubre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col-legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
L’Administració Electrònica: gestió de la
informació i del coneixement
Fecha: 18, 20, 25 y 27 de octubre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col-legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
La Biblioteca Virtual
Fecha: 18 al 20 de octubre de 2004
Lugar: Ciudad Real
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial de Toledo
c/ Trinidad, 10 45002 Toledo
Tel./Fax: 925 25 77 38
c.e.: anabadclm@inicia.es
http://www.anabad.org
* La Planificació Estratègica Aplicada als
Serveis de la Biblioteca Pública
Fecha: 18, 19 y 20 de octubre de 2004
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
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* Curso de Catalogación y Clasificación. Nivel
medio/avanzado
Fecha: 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, 2, 3, 8 y 10 de
noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos “Formación Bibliotecaria
San Bernando nº 35, 1º centro-derecha 28015 Madrid
Tel.: 91 308 52 11
c.e.: Byblos@arrakis.es
XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Entre la realidad y el deseo: Presente y futuro de las
Bibliotecas Andaluzas
Fecha: 21 al 23 de octubre de 2004
Lugar: Alcalá La Real (Jaén)
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
Apartado de Correos 2024
29080 Málaga
Tel.:952 21 31 88 Fax: 952 60 45 29
http://www.aab.es
* Seminario de Revistas Culturales y
Bibliotecas
Fecha: 21 y 22 de octubre de 2004
Lugar: Santander
Organiza e informa: Asociación de Revistas Culturales
de España (ARCE)
* Gestión y preservación de documentos
digitales
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2004
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: ANABAD-Aragón
c.e.anabad@anabad-aragon.org
* Casa abierta: la biblioteca pública, un espacio
privilegiado de acogida
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2004
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
c/ Peña Primera 14-16 37002 Salamanca
Tel.: 923 269 662 Fax: 923 216 317
http://www.fundaciongsr.es
* Tot mirant contes
Fecha: 25 y 27 de octubre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
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I Jornada Profesional sobre Soluciones
Tecnológicas en la Sociedad de la Información
Fecha: 25 y 26 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Asociación Hispana de Documentalistas
en Internet
Información: http://documentalistas.com/econgress/jp
* Auditoria i millora dels circuits administratius
i documentals
Fecha: 26, 28 de octubre y 2, 4 de noviembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Tecnologías de la Imagen en Archivos y
Bibliotecas
Fecha: 29 y 30 de octubre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: ANABAD

* La Unió Europea al teu abast
Fecha: 3 de noviembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Dirección y gestión de Bibliotecas
Una apuesta por la calidad
Fecha: 3 al 26 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
V Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación
Sociedad de la Información e Información para la
Sociedad
Fecha: 4 y 5 de noviembre de 2004
Lugar: Salamanca
Organización: Universidad de Salamanca
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Información: José Antonio Merlo Vega
Director V Coloquio
http://exibris.usal.es/bibesp/coloquio
c.e.:merlo@usal.es

NOVIEMBRE 2004
Tratamiento Digital del Documento
Fecha: noviembre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Departamento de Formación
http://www.documentalistas.com
Curso básico de Internet
Fecha: noviembre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
IX Encuentros Internacionales sobre Sistemas
de Información y Documentación (IBERSID
2004)
Fecha: 2 al 4 de noviembre de 2004
Lugar: Palacio de Congresos de Zaragoza
Organiza e informa: Seminario de Investigación en
Teoría y Tecnología del Conocimiento de la
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza
Tel.: 34 976 76 22 39 Fax: 34 976 76 15 06
http://cicic.unizar.es/ibersid2004/
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Diseño de un Centro de Información y
Documentación de empresa
Fecha: 3 a 26 de noviembre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: SEDIC

Curso sobre restauración y encuadernación de
libros
Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2004
Lugar: Albacete
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios de
Albacete (ABIBA)
c.e.:correo@abiba.org
http://www.abiba.org
Desarrollo de habilidades informativas a través
de la solución de problemas
Fecha: 5 y 6 de noviembre de 2004
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: Departamento de Ciencias de la
Documentación e Historia de la Ciencia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
Tel.: 34 976 76 22 39 Fax: 34 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
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* Los portales periodísticos, estructura,
clasificación y usabilidad
Fecha: 8 de noviembre a 3 de diciembre de 2004
Lugar: en línea
Organización: Facultad de Comunicación y
Documentación
Información: Universidad de Murcia
Decanato Facultad de Comunicación y
Documentación
Campus de Espinardo 30100 Murcia
Fax: 968 36 39 23
c.e.:amancio@um.es
Sistemas y Servicios Digitales. Nuevos espacios
para los profesionales de la información y
documentación
Fecha: 8 al 11 de noviembre de 2004
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
José Antonio Frias
c.e.: frias@usal.es
Eines de segona generació: agents i robots
documentals a internet
Fecha: 11de noviembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
* Atención al usuario en bibliotecas
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED
c/ Principe de Vergara 57-59 esc. drcha. bajo C
28006 Madrid
Tel.: 91 562 23 04
* Documentación en medios de comunicación
Fecha: 13. 14, 20 , 21 de noviembre y 11, 12 de
diciembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED
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* La biblioteca pública en la era digital
Fecha: 15 de noviembre al 3 de diciembre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: Universidad de Murcia
Facultad de Comunicación y Documentación
Campus de Espinardo 30100 Murcia
Tel.: 968 36 39 24 Fax: 968 36 39 23
c.e.: amancio@um.es
* II Jornadas Bibliotecàries: El foment de la
lectura
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2004
Lugar:Valencia
Organiza e informa:Associació de Bibliotecaris Valencians
c.e.: abv@bibliotecaris.org
* Primeras Jornadas Iberoamericanas de
Animación a la Lectura
Programa actual. Experiencias y cooperación para el
siglo XXI
Fecha: 16 al 19 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Casa de América
Paseo de Recoletos, 2 28001 Madrid
Tel.:91 595 48 38/91 595 48 00
* Técnicas de análisis documental y diseño de
bases de datos a medida
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
* Preparación del 2º ejercicio de la oposición
de Auxiliar de Bibliotecas (MEC y MCU)
Fecha: 19, 20 y 21 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED
II Curso de Auxiliar de Biblioteca
Fecha: 20 de noviembre de 2004 al 28 de mayo de
2005 (sábados)
Lugar: Bergara (Guipúzcoa)
Organiza e informa: Centro Asociado UNED-Bergara
S. Martín Agirre Plaza, s/n 20570 Bergara.Guipúzcoa
Tel.:943 76 90 33 Fax: 943 76 27 21
c.e.: info@bergara.uned.es
* Edición electrónica para Internet e Intranet
Fecha: 22 de noviembre a 12 de diciembre de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa:Asociación Andaluza de Documentalistas
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c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, I. 41004 Sevilla
Tel/Fax: 954 56 09 61
c.e.: administracion@aadocumentalistas.org
http://www.aadocumentalistas.org
* I Jornadas de Patrimonio Cultural en América
Latina: Arte e Identidad
Fecha: 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Asociación Española de Gestores
de Patrimonio Cultural
Centro de Estudios de Gestión
Edificio B-Finca Más Ferré
Campus de Somosaguas(UCM) 28223 Madrid
Tel.: 91 352 84 76 Fax: 91 394 29 56
http://www.aegpc.org
* Digitalización de documentos
Fecha: 22, 23, 24 y 29 de noviembre y 1 de diciembre
de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: 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

* Seminario Internacional “Evaluación y
Valorización de Colecciones en Bibliotecas”
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 2004
Lugar: Perú
Organiza e informa: EAP de Bibliotecologia y Ciencias
de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas-UNMSM
Tel.: 511 452 46 41 anexo 30 Fax: 511 452 1110
c.e.: eapbib@unmsm.edu.pe
* III Jornadas de Documentación Audiovisual
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Revista Documentación Digital
http://www.docuimag.com
* Catalogación de recursos electrónicos
Fecha: 25 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC

* Introducción a la edición y publicación
electrónica con software libre
Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
* Las bibliotecas escolares en el nuevo
horizonte de la educación
Fecha: 23 al 25 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: ANELE (Asociación Nacional de
Editorees de Libros de Texto y Material de Enseñanza)
Calle Santiago Rusiñol, 8, 28040 Madrid
Tel.: 91 53344 67 Fax: 91 534 10 23
c.e.: anele@arrakis
http://www.anele.org
* XML: Aplicaciones para la edición electrónica,
bibliotecas, archivos y centros de
documentación. Edición I
Fecha: 24 de noviembre a 17 de diciembre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: SEDIC
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* La Intranet como portal corporativo.Técnicas
de diseño y gestión. Edición I y II
Fecha: 24 de noviembre a 17 de diciembre de 2004
Lugar: en linea
Organiza e informa: SEDIC
Santa Engracia, 17, 3º 28010 Madrid
Tel.: 91 593 40 59 Fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es

Novena edición de las Jornadas Catalanas
d´Información i Documentació
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Curso sobre expurgo en las bibliotecas
municipales
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2004
Lugar: Albacete
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios de
Albacete (ABIBA)
c.e.:correo@abiba.org http://www.abiba.org
* Gestión de los servicios de información local
en la biblioteca pública
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2004
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
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Universidad Carlos III. Madrid
Universidad de Salamanca
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
c/ Peña Primera, 14-16 37002 Salamanca
Tel.: 923 269 662 Fax: 923 216 317
http://www.fundacionger.es
* Formación Bibliotecaria (Nivel Ayudante de
Biblioteca)
Fecha: 27 de noviembre de 2004
Lugar:Valencia
Organiza e informa: IMED MADRID
* Formación Bibliotecaria (Nivel Técnico
Auxiliar de Biblioteca)
Fecha: 27 de noviembre de 2004
Lugar:Valencia
Organiza e informa: IMED MADRID

Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Departamento de Formación
http://www.documentalistas.com
Cómo buscar información en Internet
Fecha: diciembre de 2004
Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Departamento de Formación
http://www.documentalistas.com
* Visualización de la información bibliográfica
en catálogos automatizados: alternativas y
nuevas posibilidades
Fecha: 2 y 3 de diciembre de 2004
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: ALDEE Guipuzkoa
Artzai Onaren Plaza, 15, 1, ezk
20005 San Sebastián
Tel.: 94 346 20 24 Fax: 94 347 25 12
c.e.: aldeegipuzkoa@euskalnet.net

* Catalogación (Nivel Inicial-Medio)
Fecha: 27 de noviembre de 2004
Lugar:Valencia
Organiza e informa: IMED MADRID
* Catalogación (Nivel Avanzado)
Fecha: 27 de noviembre de 2004
Lugar:Valencia
Organiza e informa: IMED MADRID
* Del centro de documentación a la factoria de
la información: un acercamiento práctico a la
gestión del conocimiento en la empresa
Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC

DICIEMBRE 2004
* Encuentro de trabajadores de la información
Fecha: 1 de diciembre de 2004
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: FSIDyB 2004, Gesbi (Argentina) y
CEBI (México)
Srta.Tatiana Carsen
http.:www.inforosocial.org

* Diseño de bases de datos documentales
Fecha: 2 de diciembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en recursos
de información
Tel.: 932 154 313 Fax: 934 883 621
c.e.: jmrodriguez@doc6.es
http://www.doc6.es
Estratègies per al patrocini i mecenatge
Fecha: 13 al 15 de diciembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Curso de clasificación de la Biblioteca del
Congreso de Washington (LCC)
Fecha: 13 al 16 de diciembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Biblioteca de la Universidad
Europea de Madrid
c/ Tajo s/n Villaviciosa de Odón 28670 Madrid
c.e.:formacion@uem.es
http://www.uem.es/biblioteca

Accesibilidad de recursos web
Fecha: diciembre de 2004
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* Herramientas de segunda generación:
Agentes y robots documentales en Internet
Fecha: 13 a 17 de diciembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
* IX Salón del Libro Infantil y Juvenil
Fecha: 14 de diciembre de 2004 al 8 de enero de 2005
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Biblioteca Pública Provincial
Infanta Elena de Sevilla
Avda. de María Luisa, 8 41013 Sevilla
Tel.: 954 61 96 20 Fax: 954 23 90 85
c.e.: direccion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
* Usabilidad de sitios web
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en recursos
de información
Tel.: 932 154 313 Fax: 934 883 621
c.e.: jmrodriguez@doc6.es
http://www.doc6.es
Jornada sobre bibliotecas especializadas
madrileñas
Historia, funciones y expectativas
Fecha: 16 de diciembre de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Ateneo de Madrid. Biblioteca
c/ Prado, 21 28017 Madrid
c.e.:ateneodemadrid.com
Información: Mª Jesús Martínez. Secretaria de la
Jornada
preferentemente por correo electrónico
c.e.: bibliotecaateneo@telefonica.net
Tel.: 914 29 17 50 Fax: 914 29 79 01
* Los recursos electrónicos en la biblioteca
Fecha: 17 y 18 de diciembre de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: ANABAD
c/ Recoletos, 5, 3º izda. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 17 27 Fax: 91 578 16 15
c.e.: anabad@anabad.org
http://anabad.org/documentos/documentos/boletininsc
ripción.doc
* Propietat intel.lectual i serveis d´informació
Fecha: 20 de diciembre de 2004
Lugar: Barcelona
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Organiza e informa: Col-legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Clasificación
Fecha: 27 de noviembre de 2004
Lugar:Valencia
Organiza e informa: IMED MADRID
Máster Online y Diploma de Postgrado a través
de Internet en Documentación y
Biblioteconomía
Fecha: noviembre de 2004 - junio 2005
Organiza e informa: Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona
Tel.: 93 542 18 00 Fax: 93 542 18 08

ENERO 2005
* Nuevas tecnologías aplicadas a la
documentación musical
Fecha: 10 de enero de 2005
Lugar: Madrid
Organización: Servicio Regional de Empleo de
Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo
Información: Fundación Alveniz
Tel.: 91 523 04 19/521 65 62
c.e.: cada@albeniz.com
* Digitalización de documentos (Edición II)
Fecha: 12, 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero de 2005
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
* Herramientas y lenguajes de programación
de diseño Web
Fecha: 12 de enero a 4 de febrero de 2005
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
* Propietat intel.lectual i serveis d´informació
Fecha: 17 de enero de 2005
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col-legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* 1ª Escola d´Hivern
Fecha: 24 de enero y 4 de febrero de 2005
Lugar: Barcelona
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Organización: Servicio de Bibliotecas de la Generalitat
de Cataluña, Servicio de la Diputación de Barcelona,
Universidad de Barcelona y Colegio Oficial de
Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña
Información: Generalitat de Catalunya
Servei de Biblioteques
Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 08002 Barcelona
Tel.: 933 162 740 ext. 8974 Fax: 933 162 825
* Atención al usuario en Bibliotecas
Fecha: 29 de enero de 2005
Lugar:Valencia
Organiza e informa: IMED MADRID

* Utilidades y aplicaciones de recursos en
Internet para bibliotecas
Fecha: 1 al 22 de febrero de 2005
Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
c/ Ollerías 45-47, 3º D 29012 Málaga
Tel.: 952 21 31 88 Fax: 952 60 45 29
c.e.: aab@aab.es
http://www.aab.es/actividades.html
* Visualización de la información bibliográfica
en catálogos automatizados: alternativas y
nuevas posibilidades
Fecha: 10 y 11 de febrero de 2005
Lugar:Vitoria
Organiza e informa: ALDEE Guipuzkoa
Artzai Onaren Plaza, 15, 1, ezk
20005 San Sebastián
Tel.: 94 346 20 24 Fax: 94 347 25 12
c.e.: aldeegipuzkoa@euskalnet.net

BIBLIOARCHI-2005
Fecha: 14 al 18 de febrero de 2005
Lugar: Cuba
Organización: La biblioteca “Fernando Ortiz”
Primera Biblioteca Pública de Cuba
Instituto de Literatura y Linguística

42

* Gestión de contenidos en la empresa
Fecha: 21 al 23 de febrero de 2005
Lugar: Bilbao
Organiza e informa: Aldee Gipuzkoa

MARZO 2005

FEBRERO 2005

* Formato Marc
Fecha: 12 de febrero de 2005
Lugar:Valencia
Organiza e informa: IMED MADRID

Información: Instituto de Literatura y Linguistica “José
Antonio Portuondo Valdor\\\”
Avda. Salvador Allende nº 710. C.P. 10300
Centro Habana. La Habana. Cuba
c.e.: ill@ceniai.inf.cu

*I Congreso Internacional Online sobre las TIC
en Ciencias de la Vida
Fecha: 1 al 13 de marzo de 2005
Lugar: en línea
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet (AHDI)
http://www.documentalistas.com/econgress/ticvida
* Servicios de información y referencia a los
usuarios
Fecha: 2 al 4 de marzo de 2005
Lugar: Córdoba
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
c/ Ollerías 45-47, 3º D 29012 Málaga
Tel.: 952 21 31 88 Fax: 952 60 45 29
c.e.: aab@aab.es
http://www.aab.es/actividades.html
* Trading in knowledge? The World Trade
Organisation and Libraries
Seminario
Fecha: 2 y 3 de marzo de 2005
Lugar: Cambridge (Reino Unido)
Organización: EBLIDA en colaboración con SCONUL UK)
www.eblida.org
Información:
www.sconul.ac.uk/event_conf/WTOConference/wtopr
ogramme
www.sconul.ac.uk/event_conf/WTOConference/WTO
application
* Servicios de información y referencia a los
usuarios
Fecha: 2 al 4 de marzo de 2005
Lugar: Córdoba
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Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios

ABRIL 2005
9as. Jornadas Españolas de Documentación
Fecha: 14 y 15 de abril de 2005
Lugar: Madrid
Organización: FESABID
Información: SEDIC
* I Jornadas de Indicadores para la Evaluación
de la Ciencia y la Tecnología
Fecha: 15 de abril de 2005
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC

JULIO 2005
VII Congreso ISKO-España
La dimensión humana de la organización del
conocimiento

Fecha: 6 al 8 de julio de 2005
Lugar: Barcelona
Organización: Departamento de Biblioteconomía i
Documentació de la Universidad de Barcelona y el
Capítulo Español de ISKO
Información: Secretaría Técnica del Congreso
c/ Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
Edifici UB-Sants
Tel.: 93 403 57 67 fax: 93 403 57 72
c.e.: isko2005@ub.edu
http://bd.ub.es/isko2005

SEPTIEMBRE 2005
Congreso de la Internatinal Association of
Sound and Audiovisual Archives (IASA) 2005
Los archivos hablan ¿Quién escucha?
Fecha: 11 al 15 de septiembre de 2005
Lugar: Barcelona
Organiza e Informa: tel,; 4969 1568 7150
http://www.lasa.web.org
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Exposición Tipografía y diseño editorial en Zamora:
de Centenera al siglo XXI
La Biblioteca Pública del Estado en Zamora
alberga desde el 16 de diciembre de 2004 al 30
de enero de 2005, una importante exposición
titulada Tipografía y diseño editorial en Zamora: de
Centenera al siglo XXI. La Exposición, que ha sido
organizada por la biblioteca, pretende recoger la
historia de la imprenta de la provincia desde los
magníficos incunables de Antón de Centenera y
Solomon Ibn Musa hasta los impresos más actuales (libros y revistas).
Figuran en la misma varios libros e impresos
notables de los siglos S. XVI al XVIII, impresos en
Zamora, así como una selección de libros de los

siglos XIX-XXI, que destacan por su calidad
tipográfica y diseño. Lo más valioso de la muestra son sin duda 9 impresos originales de Centenera, de los que no se conserva ningún original en
Zamora. Del resto de los incunables de Centenera, hasta 22, se reproducen imágenes en el catálogo, muy cuidado y completo, que constituye una
valiosa fuente de información para especialistas y
público en general.
Se ha colaborado con más de 50 bibliotecas y
archivos españoles y extranjeros para conseguir el
préstamo temporal de obras presentes en la muestra, así como de imágenes de aquellas obras que
no podían participar en la misma y se ha editado
un facsímil del incunable Los doce trabajos de Hércules de Enrique de Villena, impreso por Centenera en Zamora, que es uno de los incunables españoles más célebres. La edición incluye un texto de
José Fradejas sobre el tema.
La Biblioteca de Zamora tiene previsto promover la adquisición el próximo año de un incunable de Centenera: Introductiones latinae, del que
solo existe un ejemplar en España en la Biblioteca Nacional..
(Fuente: Concepción González Díaz de Garayo, directora de la BPE en Zamora)

➤ Más información:
Concepción González Díaz de Garayo
Biblioteca Pública del Estado en Zamora
Plaza Claudio Moyano s/n
49001 Zamora
Tf.980 53 15 51 Fax 980 51 60 32
bpzamora@bcyl.jcyl.es
http://bpzamora.bcl.jcyl.es
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