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Biblioteca virtual
de Andalucía
El pasado 26 de enero se inauguró en Sevilla la Biblioteca Virtual de Andalucía (BVA), creada
dentro del marco legal definido por el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso
de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/

Definida como conjunto de colecciones de documentos digitalizados del patrimonio bibliográfico
andaluz accesibles a través de Internet, la Biblioteca
Virtual de Andalucía tiene como finalidad principal
contribuir al conocimiento y la difusión del patrimonio bibliográfico y documental andaluz, y a la
difusión de la cultura andaluza en general.
La Biblioteca Virtual de Andalucía persigue los
objetivos siguientes:
Ser la puerta de acceso a todos aquellos
documentos del patrimonio bibliográfico andaluz que tienen un interés y un valor especial
y que tienen una escasa difusión. Con este
proyecto se pretende efectuar la reproducción
digital de originales, de todo tipo de materiales
y soportes de difícil acceso y que se encuentran
localizados en distintas instituciones culturales,
dentro y fuera de Andalucía.
Ser un vehículo de aprendizaje y formación
destinado a conocer un rico legado bibliográfico, a través de unos recursos didácticos y culturales puestos a disposición de todos.
Servir de enlace a recursos de información
electrónica, a otras colecciones digitales de interés general, así como dar acceso al patrimonio
digital andaluz que ya nace en formato digital.
El acceso a los fondos se realiza a través del catálogo de la Biblioteca Virtual de Andalucía, que permite las opciones de búsqueda asistida, avanzada,
por autores, por títulos y por materias, así como la
restricción de las búsquedas por medio de subcatálogos. Otra modalidad de acceso a los fondos es

a través de las distintas secciones que se presentan
y las posibles que puedan crearse en un futuro,
tales como las secciones de Biblioteca Cartográfica,
Biblioteca Gráfica, Biblioteca Andaluza de Obras
de Referencia y Consulta, Biblioteca Videográfica,
Hemeroteca, etc.
Además del catálogo y el acceso a los fondos
por secciones, la BVA presenta otros elementos
informativos estructurados en dos áreas más: el
área de Información y la de Recursos. En la primera
de ellas se ofrece una información general sobre la
BVA, mientras que en la segunda se ofrecen recursos de información adicionales que complementan,
Pasa a la página 3
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Biblioteca virtual
de Andalucía
Viene de la pág. 1
mediante otras colecciones digitalizadas y otras
fuentes de información electrónica el ámbito de las
bibliotecas digitales.
En la actualidad la BVA cuenta en su base de
datos con más de 600 títulos, de los cuales 450 se
encuentran ya digitalizados y el resto en preparación. Entre los fondos que alberga la BVA destacan
obras como: ‘Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén’ (1794); ‘Historia de Córdoba desde
su fundación’ de Rafael Ramírez de Arellano y Díaz
de Morales (1917); ‘Nobleza de Andalucía’ (1588);
‘Memoria sobre el cultivo de la vid en Sanlucar de
Barrameda y Xerez de la Frontera’ (1807) o ‘Historia
de los jueces de Córdoba’ por Aljoxaní, texto árabe
y traducción española de Julián Ribera (1914).
La Biblioteca Virtual de Andalucía no sólo cuenta con fondos bibliográficos y documentales, sino
que desarrolla y ofrece otros recursos culturales y
formativos que aportan un carácter divulgativo y
educativo al conocimiento del patrimonio cultural
andaluz. Cabe destacar en este apartado los recursos:” Hoy en la Historia de Andalucía”, y “Estudia y
Aprende con la BVA” que permiten, mediante la
contextualización de los libros y otros materiales
bibliográficos digitalizados por la BVA y accesibles
gracias a ella, complementar y servir de apoyo,
tanto a la enseñanza, como al simple curioso que
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se asoma un día determinado a la Biblioteca Virtual
de Andalucía.
Desde el punto de vista tecnológico, se trata de
una aplicación que corre bajo el sistema operativo
Linux y que utiliza procedimientos para el intercambio de información como XML Marc Schema
o Dublín Core RDF así como juego de caracteres
UNICODE, entre otras opciones.
Las imágenes se han codificado mediante la
estructura METS y se vinculan al registro bibliográfico como un ejemplar virtual a través del subcampo 856$u. Además, se presentan como miniaturas
indexadas previamente lo que permite recorrer el
contenido digitalizado de las páginas que constituyen una obra y se presentan tanto en formato TIFF
como JPEG. Se indica, así mismo, como pueden
transmitirse las imágenes.
➤ Más información:
Laura Cerezo Navarro
Departamento de Hemeroteca
Biblioteca de Andalucía
c/ Profesor Sáinz Cantero, 6
18002-Granada
tel.: 958 02 69 33 / 958 02 69 00
fax: 958 02 69 37
c.e.: laura.cerezo@juntadeandalucia.es
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Avances de la Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica
El día 30 de enero concluyó el proceso de digitalización y validación del proyecto de la Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica en su primera fase que
ha supuesto la digitalización de 688.452 páginas
así como la detección, mediante la catalogación y
validación, de la verdadera colección de cada una
de las publicaciones seleccionadas para el proceso.
Se trata de 353 publicaciones correspondientes a
16 Bibliotecas Públicas del Estado en ocho Comunidades Autónomas. Desde el caso de Albacete, con
una sola publicación, al de Gerona, con 103 publicaciones, se ha alcanzado el objetivo buscado.
Este proyecto se incardinará con otra iniciati-



va de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria que consiste en la creación de un
sistema de gestión bibliotecaria que controle los
fondos y localizaciones según el formato MARC 21
de holdings y las normas ISO 10324 y ANSI Z39.71
de presentación en forma compendiada de lo que
habitualmente se denomina ‘Comprende’ al referirse a las publicaciones periódicas.
La información se ha digitalizado a 400 ppp y
256 gamas de grises y se ha estructurado conforme
a los METS (Metadata Encoding and Transmission
Standard) particularmente apropiada para las publicaciones multipágina. Las publicaciones periódicas
se han vuelto a catalogar ya en soporte digital
según la norma ISBD(ER) y se espera que próximamente puedan instalarse en un servidor para
la consulta de los usuarios. De esta manera, se
logra preservar un material que, en muchas
ocasiones, presenta un estado de conservación
poco apropiado fundamentalmente a causa de
las características del soporte.
Dado que el proyecto se ha concebido como
una biblioteca virtual será posible con el paso
del tiempo y con proyectos similares, realizados
o bien por la propia Subdirección General o bien
por otras instancias, completar las colecciones
digitales pues son frecuentes por no decir prácticamente absolutos los casos en lo que las colecciones conservadas en un biblioteca concreta
presentan lagunas, interrupciones, y, en general,
aparecen de forma incompleta.
La SGCB tiene previsto llevar a cabo en 2004
una segunda fase del proyecto de digitalización
para ir completando esta biblioteca virtual. Se
trata de una acción de salvaguarda del patrimonio bibliográfico imprescindible dado el frecuente manejo de las publicaciones, la frecuente
reproducción mediante fotocopias y, sobre todo,
la elevada acidez del papel de celulosa con el
que se imprimió la prensa y que a una velocidad
muy elevada se está degradando espontáneamente.
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Balance del
Plan de Fomento de la Lectura 2001El pasado 14 de enero la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte presentó en la Biblioteca Nacional un balance de estos tres años del Plan de
Fomento de la Lectura , que se puso en marcha en
mayo de 2001, con el fin de convertir la lectura en
una herramienta básica para el aprendizaje y un
elemento fundamental para la formación integral
de los ciudadanos.
Entre las principales consideraciones que presenta esta memoria se indica que en estos tres
años el Plan ha alcanzado una considerable presencia cultural y ha cumplido objetivos tales como
elaborar instrumentos que faciliten el acceso a la
lectura y poner en marcha nuevas iniciativas de
promoción lectora, así como aumentar la presencia
de la lectura y los lectores en los medios de comunicación.
Asimismo el Plan ha logrado la colaboración
de más de un centenar de instituciones públicas y
privadas, que han hecho posible desarrollar numerosos estudios, publicaciones, congresos y actuaciones como campañas publicitarias en televisión,
radio, marquesinas, etc. De manera que el número
de actividades ha pasado de 35 en 2001 a 90 para
este año 2004, con actuaciones en ámbitos tanto
educativos como culturales.
El Plan está sirviendo también para potenciar el
papel de las bibliotecas como centro de fomento

de la lectura. El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD) está invirtiendo en la construcción
de nuevos centros, en la renovación de las infraestructuras y en la dotación de equipamientos, especialmente informáticos, en numerosas bibliotecas
españolas.
El presupuesto que el MECD ha destinado al
Plan ha ascendido desde 2001 a más de 125 millones de euros, a los que hay que añadir las aportaciones realizadas por instituciones privadas y otros
organismos.
Por último, el Plan de Fomento de la Lectura es
una iniciativa coincidente con las más avanzadas
de Europa y que está teniendo un alcance en Iberoamérica en el diseño del futuro Plan Iberoamericano de
Lectura.

Inversiones del MECD en las BPE
durante 2003
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte invirtió durante 2003 un total de 12.452.938,98 euros,
cantidad incluida en los presupuestos de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, destinada a obras y a adquisición de mobiliario y de equipos informáticos, reprográficos y
audiovisuales para la dotación de las nuevas sedes
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de Bibliotecas Públicas del Estado y la mejora y
ampliación de servicios de las ya existentes.
En 2003 finalizaron las obras de las nuevas
bibliotecas de Guadalajara y Palma de Mallorca. Se
adjudicó la obra de la nueva sede de la biblioteca
de Orense, continuaron las obras en la biblioteca de Santander y se inició la construcción de la
nueva sede de Santiago de Compostela. Asimismo
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finalizaron las obras de reforma total de las BPE
en León y en Cuenca. Por último, se realizaron
reformas parciales en las BPE en Logroño, Badajoz,
Orense y Madrid.
Por otra parte, finalizó el proyecto de redacción
de la nueva sede de la BPE en Ciudad Real, se adjudicó el proyecto de redacción de la BPE en Girona y
el de reforma de la BPE en Cáceres.
Por lo que se refiere a equipamiento, la inversión principal se destinó a la adquisición de mobiliario y enseres para las bibliotecas Públicas del
Estado en Guadalajara, León y Palma de Mallorca.
Otros suministros menores se realizaron a las BPE
en Badajoz, Ciudad Real, Orihuela, Pontevedra,
Salamanca, Tarragona, Valencia y Zaragoza.
Con el fin de ampliar y mejorar la oferta de servicios se adquirieron tres lotes de material audiovisual y multimedia con destino a la apertura de servicios de libre acceso de estos materiales al público
con destino a las BPE de Almería, Badajoz y Palma
de Mallorca. También se adquirieron fotocopiadoras en color para 45 bibliotecas.
En relación con la automatización, entre otras
acciones, se han renovado los servidores centrales
UNIX en las BPE en Gerona, Guadalajara, Lérida,
Lugo, Mérida, Palencia, Palma de Mallorca y Zamora así como los gestores de bases de datos. Además, se han impartido cursos de formación para el
personal bibliotecario e informático responsable
del sistema informático y de la red corporativa.
En las Bibliotecas de Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid),
se ha llevado a cabo la migración de la versión
instalada 4.3 de AIX a la versión actualizada 5.1,
esta actuación ha exigido contratar la actualización de la versión del gestor relacional Informix, a
la versión compatible con AIX 5.1, en todas la BPE
citadas, a excepción de Valladolid cuyo gestor relacional es Oracle.
Otra de las iniciativas de la SGCB en 2003 ha



sido la contratación de infraestructura de equipamiento electrónico para la reinstalación de la red
de cableado estructurado, en las BPE en Cádiz y
Córdoba.
Asimismo se ha llevado a cabo ampliaciones de
cableado informático, instalaciones de armarios
de comunicaciones y electrónica de red en las BPE
Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Jaén,
Logroño, Lugo, Murcia, Melilla, Salamanca, Sevilla
y Valencia, con el objeto de conectar nuevos OPAC,
ordenadores de acceso a Internet y multimedia,
y aquellos puestos que se consideren necesarios
para el correcto funcionamiento de los nuevos servicios al público.
Por otra parte, se ha dotado a las BPEs en La
Coruña, Málaga y Orihuela de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, con posibilidad de
ampliación mediante módulos en paralelo, y con
software de gestión energética y cierre automático
de ficheros.
En la BPE en Valladolid se ha ampliado el sistema de almacenamiento del servidor central UNIX
con un subsistema de cuatro discos de 36,4 Gb,
que tiene la posibilidad de alojar hasta 14 unidades de disco y conectar hasta dos servidores de
manera simultánea. Para la gestión y seguridad de
la red se han adquirido 3 servidores Windows 2000
server, con destino a las BPE en Cuenca y Valencia;
y se ha ampliado la licencia del software de gestión
bibliotecaria a la BPE en Albacete con diez usuarios
más.
Con respecto a los equipos periféricos, se ha
dotado a todas las BPE de un total de 1.273 ordenadores PENTIUM IV/HT a 2,6 Ghz. Además se ha
dotado a diversas BPE de 12 ordenadores portátiles, 97 grabadores de CD/DVD, 127 grabadores de
CD, 442 tarjetas de protección de disco duro, 50
impresoras láser monocromas, 25 impresoras láser
color, 15 impresoras térmicas, 6 escáneres, 43 pistolas de código de barras, 3 de ellas inalámbricas, y
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Presentación de CALIMERA
Los pasados días 16 y 17 de enero se celebró en
Bruselas la primera reunión de los participantes en
CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions
Mediating Electronic Resources Access), , a la que
asistieron Antonio Agustín Gómez, director de la
Biblioteca Pública del Estado en Huelva y coordinador nacional de esta nueva acción concertada,
y el director del Museo Provincial de Huelva y la
directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Salamanca como invitados.
CALIMERA es un proyecto financiado por la
Comisión cuyos logros se pretende que sean la
identificación de tecnologías emergentes aplicables a lo que se viene denominando Memoria Local
o Patrimonio Cultural Local (Community Memory).
En terminología inglesa se viene designando a
archivos, bibliotecas y museos como Instituciones
de la Memoria, y las nuevas tecnologías abren,
sobre todo a nivel local, un amplio abanico de
posibilidades para desarrollar proyectos en común.
CALIMERA es un proyecto teórico, no financiará
proyectos concretos, simplemente pretende identificar las buenas prácticas que en cada país se
vienen desarrollando en nuestros campos y de esta
manera puedan servir de ejemplo.
CALIMERA continuará el trabajo desarrollado por PULMAN, pero ahora se busca una mayor
implicación del sector de archivos y museos. Para
ello, se pretende fomentar la colaboración entre
bibliotecas, museos y archivos para facilitar el acceso a los registros culturales sobre historia local y
patrimonio cultural, en general a través de la utilización de las nuevas tecnologías.
La tendencia en diversos países europeos es

la de coordinar dichas acciones desde un mismo
órgano administrativo, o Autoridad Nacional, que
desarrolle una planificación de trabajo conjunto
en las denominadas instituciones de la Memoria (ALM). Ejemplos como Resource:‑ The Council for Museum, Archives and Libraries‑en el Reino Unido <http://www.resource.gov.uk/>,‑o The
Norwegian Archive, Library and Museum Authority
<http://www.abmutvikling.no/english.html> así lo
demuestran.
Las acciones que está previsto que desarrolle
la Biblioteca Pública del Estado en Huelva como
socia dentro del referido proyecto son la recogida
de información para la elaboración de diversos
estudios e informes, la propuesta de expertos en
patrimonio cultural que se puedan encargar de la
redacción de pautas técnicas y la difusión de los
logros alcanzados por CALIMERA a través de listas
de distribución y de diversas publicaciones profesionales en el ámbito de las bibliotecas, los archivos y los museos. Además, se pretende actualizar
el listado de enlaces que figura al final de cada una
de las pautas PULMAN, incluyendo nuevos ejemplos de prácticas de calidad en nuestro país.
(Fuente: Antonio Agustín Gómez Gómez)
➤ Más información:
Agustín Gómez Gómez
Biblioteca Pública del Estado
Biblioteca Provincial de Huelva
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16. 21003 HUELVA
Tf: 959 24 72 62
Fax: 959 54 01 48

Ayudas a la promoción de la lectura en bibliotecas municipaComo cada año la Secretaría de Estado de Cultura,
a través de la Dirección General del Libro, Archivos
y Bibliotecas convoca un concurso de proyectos de
animación a la lectura en municipios de menos de
50.000 habitantes y otorga una serie de ayudas a
las entidades cuyos proyectos hayan sido seleccionados.
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Con fecha 29 de enero se ha publicado en el
BOE la Resolución de 30 de diciembre por la que se
conceden ayudas en forma de lotes de libros por un
importe total de cuatrocientos ochenta mil doscientos siete euros con cincuenta céntimos (480.207,50
euros). En total han sido seleccionadas 350 bibliotecas públicas municipales por los diferentes proyec-
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COOPERACIÓN

II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
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 ha iniciado la organización del II Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas que, bajo el lema La biblioteca pública,
compromiso de futuro, se celebrará en Salamanca
del 17 al 19 de noviembre de 2004.
La celebración de este Congreso se inscribe,
por una parte, entre las conclusiones del I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (ver Correo
Bibliotecario, n. 62, pág. 5-6, octubre-noviembre
de 2002) que se celebró en Valencia en octubre de
2002. Por otra parte, el Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004, presentado por la Ministra de Educación, Cultura y Deporte el 7 de mayo de 2001,
prevé una serie de proyectos relativos a la potenciación de la bibliotecas públicas como centros de
fomento de la lectura entre los que se incluye este
II Congreso.



Bajo este lema en cada una de las jornadas se
tratarán diversos aspectos de la biblioteca pública
englobados en los tres ejes temáticos siguientes:
1ª Jornada: La Biblioteca Pública, presente y
futuro
2ª Jornada: La Biblioteca Pública, lugar de
encuentro
3ª Jornada: Hacia la biblioteca virtual: los servicios y los ciudadanos.
El programa incluirá la presentación de ponencias, comunicaciones, posters y mesas redondas.
El plazo de presentación de comunicaciones y
posters finalizará el 31 de agosto. Las especificaciones sobre la forma de presentación de comu➤ Más información:
congreso.publicas@mcu.es
Subdirección
General
Bibliotecaria
Plaza del Rey, 1
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Curso en la BPE en Huelva, dentro del
Programa Bibliotecas Multiculturales de Andalucía
En el marco del programa Bibliotecas Multiculturales de Andalucía, (ver Correo Bibliotecario, nº 69,
septiembre-octubre 2003, ) la Biblioteca Pública
del Estado en Huelva en colaboración con la Asociación de Amigos de la
Biblioteca ha puesto en
marcha un curso de lengua y cultura árabe que
se imparte en los locales
de la propia biblioteca.
Durante 3 horas semanales dos veces a la semana, y dirigido en principio
a adultos no arabo-parlantes, este curso de nivel
inicial pretende el doble
objetivo de, por un lado,
rentabilizar el material
que sobre lengua árabe
ha venido adquiriendo dicha biblioteca o ha
recibido a través del lote
correspondiente al programa Bibliotecas Multiculturales y, por otro,
fomentar la idea de la
convivencia. En opinión
de los responsables de
la biblioteca, no sólo los
inmigrantes que llegan
a nuestro país tienen
que hacer el esfuerzo de
aprender el idioma de la sociedad de acogida; bien
merece la pena hacer también un esfuerzo por
parte de los anfitriones y aprender su idioma para
conocer más acerca de su cultura.
Con la colaboración de la Asociación de Amigos
de la Biblioteca y de un profesor nativo titulado
han dado comienzo estas clases para adultos, que
se complementarán con otro curso dirigido a hijos
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de inmigrantes escolarizados en centros de enseñanza de Huelva capital.
El objetivo en este segundo curso es que no
pierdan sus raíces culturales puesto que también
es importante que los
hijos de inmigrantes de
segunda generación no
pierdan su idioma materno. En la provincia de
Huelva se viene experimentando un progresivo
aumento del número de
personas extranjeras que
vienen con sus familias
y que escolarizan a los
niños. Según datos facilitados por el Equipo de
Orientación Educativa de
la Delegación de Educación, el número de hijos
de inmigrantes ha crecido un 78% en el presente
curso escolar, contándose
en la provincia de Huelva con unos 2000 alumnos hijos de inmigrantes
matriculados en centros
de enseñanza.
La BPE en Huelva participa activamente en el
Proyecto “Bibliotecas Multiculturales en Andalucía”,
patrocinado por la Consejería de Cultura, y coordinado por la Biblioteca de Andalucía <http:// www.
juntadeandalucia.es/cultura/ba/c>. El perfil de sus
socios refleja la nueva composición poblacional de
la sociedad onubense donde existe un alto número de inmigrantes y muchos de ellos se han inscrito
como socios de la biblioteca. En la actualidad hay
más de 430 carnets de socios.
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La biblioteca cuenta además con un importante
fondo en lengua árabe y una colección específica
destinada al aprendizaje de la lengua en su centro
de Idiomas.
(Fuente: Antonio Agustín Gómez Gómez, director de la BPE en Huelva)

➤ Más información:
Antonio Agustín Gómez Gómez
Biblioteca Pública del Estado en Huelva
Avda. Martín Alonso Pinzón 16
21.003 - HUELVA
Tf. 959 24 72 62 Fax 959 54 01 48
direccion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.junta-andalucia.es/cultura/areas/institucional/directorio/biblio/bibhu/index.htm

La Biblioteca de La Rioja abierta los fines de semana
Desde el 14 de febrero la Biblioteca de La Rioja va
abrirá los sábados y domingos en horario de 10 a 14
h. y de 17 a 20 h. Una empresa contratada al efecto
será la encargada de atender a los usuarios durante
estos dos días. De lunes a viernes la biblioteca es
atendida por el personal de plantilla en horario de 8
y cuarto de la mañana a nueve y cuarto de la noche,
de forma ininterrumpida.
(Fuente: José Luis Magro, director de la Biblioteca
de La Rioja)
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➤ Más información:
José Luis Magro Rastrero
Director de la Biblioteca de La Rioja/Biblioteca
Pública del Estado en Logroño
c/ Merced, 1
26001 Logroño LA RIOJA
tel.: 941 21 13 82 fax: 941 21 05 36
c.e. : jmagro@bcr.calarioja.es
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EN PARTICULAR

Nueva interfaz web de la Biblioteca Municipal
de Peñaranda de Bracamonte
La Biblioteca Municipal de Peñaranda-Fundación
Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) ofrece un nuevo
acceso web a su catálogo: <http://www.fundaciongsr.es/catalogos/bibliotecapenaranda-frames.
htm>.
En la nueva interfaz se incluye el apartado Recomendamos en el que se muestran los títulos recomendados por la Biblioteca y recomendaciones
anteriores, entre otros. También aparece la opción
Novedades que permite ver las novedades disponibles en cada sección, además de la Búsqueda con
posibilidades de búsqueda más simplificadas.
Otra novedad es la conexión entre el catálogo y
las novedades y las recomendaciones sobre temas
seleccionados, por lo que su actualización es automática y los resultados se ofrecen en tiempo real.
También se han incorporado imágenes que dan
un cierto dinamismo, a través de la alternancia de
las cubiertas de obras seleccionadas o del vídeo de
la recomendación que cada viernes emite la televisión local.
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Por otra parte, también se ha incorporado a la
Biblioteca Digital de la FGSR <http://www.fundaciongsr.es/documentos/frames.htm> una herramienta de búsqueda simplificada, alimentada asimismo por el catálogo que mantiene la Biblioteca
de Peñaranda.
Por último, los usuarios pueden también recibir
periódicamente en su correo electrónico listados
de novedades o recomendaciones, según sus intereses. Otro formulario permite solicitar títulos no
encontrados en el catálogo de la Biblioteca.
(Fuente: mensaje enviado a la lista PUBLICAS
por Hilario Hernández)
➤ Más información:
Hilario Hernández
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.fundaciongsr.es
Tel. +34 923541200

Correo Bibliotecario
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PROFESIONALES

Seminario de Animación a la Lectura en la web
Desde el 10 de febrero pueden consultarse a través
de Internet los textos del Seminario de Animación
a la Lectura que, organizado por el British Council,
a través del Departamento de Artes y Literatura y la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,

a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, se celebró en Madrid los días 25
y 26 de marzo de 2003.
En <http://travesia.mcu.es/documentos/seminario_h_b/01portada.pdf> del portal de Bibliotecas Públicas Travesía se pueden consultar los
textos de las ponencias y las intervenciones de los
foros, con la correspondiente traducción al español
de los textos en inglés.

➤ Más información:
Belén Martínez González
Jefe de Sección de Relaciones Institucionales
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1 28004-Madrid
tel.: 91 701 7i 46 fax: 91 701 73 39
c.e. : belen.martinez@dglab.mcu.es

Mercedes Martín de la Torre, nueva Jefa de Servicio de Archivos
y Bibliotecas de Castilla y León
El pasado 28 de enero tomó posesión del cargo
de Jefa de Servicio de Archivos y Bibliotecas de la
Dirección General de Promoción e Instituciones
Culturales de Castilla y León, Mercedes Martín de la
Torre (BOCyL de 27 de enero de 2004), puesto que
ocupaba anteriormente Marian Arlegui.

12

Teléfono: 983 41 18 41
Fax: 983 41 17 71
c.e.:martorme@jcyl.es

Hasta entonces Mercedes Martín de la Torre
era Asesora Técnica en la Secretaría General de
la Consejería de Educación y Cultura de Castilla y
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Assumpta Bailac, Directora General de Promoción Cultural de la
Generalidad de Cataluña
Con fecha 13 de enero de 2004 se publica en el
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el
nombramiento de 7 de enero de Assumpta Bailac i Puigdellívol como directora general de Pro-

moción Cultural del Departamento de Cultura.
Hasta esa fecha Asumpta Bailac era directora
del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona.

Nueva presentación de la
edición digital del Correo bibliotecario
La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria ha actualizado la presentación de la edición
digital de su boletín de noticias Correo bibliotecario. Esta nueva edición digital se inscribe en el
conjunto de medidas emprendidas por la Subdirección General para mejorar los servicios que se
prestan a los profesionales del sector con la idea de
que cuanto más informados se encuentren mayor
calidad podrán tener los servicios que se presten al
ciudadano.
Por ello, se ha procedido a un replanteamiento
global de Correo bibliotecario y el primer punto
de partida ha sido un nuevo diseño y maquetación
más atractiva para el lector si bien se han conservado las secciones habituales.
Con el objetivo de facilitar el acceso a la publicación, aumentando así su difusión entre los bibliotecarios, la nueva edición permite suscribirse en línea
de forma que sea posible recibir puntualmente
cada nuevo número.
Además, es posible aportar directamente, a través de Internet, cualquier noticia o información de
manera que el boletín sea un poco más de todos y
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que, en la medida de los posible, no queden fuera
del conocimiento general noticias o proyectos de
interés por falta de un canal adecuado y, sobre
todo, suficientemente ágil como para hacer llegar
estas informaciones puntualmente a la redacción
de la revista.
También se ha mejorado el sistema de búsqueda que ahora presenta una opción de búsqueda
avanzada por palabras del título o de todos los textos que se pueden delimitar por número(s), fecha
y/o sección.
Para quienes deseen conservar la colección en
papel, sigue estando disponible la posibilidad de
descargar en PDF gracias a Acrobat Reader toda la
publicación lo que facilita la consulta, la lectura o
la reproducción de un texto puesto que el fichero
puede descargarse fácilmente.
Esperamos que estas mejoras redunden en un
mayor aprovechamiento de los recursos de Correo
bibliotecario gracias a la mayor difusión que proporcionarán y la mayor versatilidad en su consulta.
Nuestro objetivo es continuar mejorando y, sobre
todo, incorporar a través del diálogo que ahora

Correo Bibliotecario
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NOVEDADES
EDITORIALES

■ Boletín de la ANABAD. – LII (2002) n. 4
ISSN 0210-4164

Con el patrocinio de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, se acaba de publicar este
número del Boletín de la ANABAD
que, coordinado por Pilar Domínguez Sánchez, Jefa de la Unidad de
Coordinación Técnica del Servicio
Regional de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, incluye una recopilación de normas internacionales
de intercambio de información referidas a cinco aspectos que se articulan en otros tantos epígrafes.
El primero, descripción bibliográfica, está referido al programa ISBD
y a Dublin Core Metadata Initiative,
norma internacional para la descripción de recursos electrónicos ISO
15836. El segundo epígrafe, dedicado al intercambio de información,
se detiene en el análisis de intercambio de registros bibliográficos:
ISO 2709,-formato MARC y normativa XML para bibliotecas. Un tercer
epígrafe está dedicado al préstamo
interbibliotecario y en el se analiza
la norma ISO 10160-10161 que normaliza este tipo de actividad biblio-

tecónomica. El cuarto epígrafe, búsqueda y recuperación de la información, analiza el estado actual de la
norma ANSI/NISO Z39.50/ISO 23950
y, por último, en el quinto epígrafe
se presentan tres artículos dedicados a los principales identificadores
bibliográficos: el ISBN, norma ISO
2708, SIN, ISO 3297, e ISAN norma
ISO 15706.
Este número, en el que han intervenido doce bibliotecarios de distintas
instituciones, constituye un resumen del estado de la cuestión en el
área de la normalización bibliotecaria y bibliografica.

■ Publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y
Documentación 2002-2003 [Recurso electrónico]
/ [Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid].
– Datos. – [Madrid] : Servicio
de Documentación Multimedia,
Departamento de Biblioteconomía
y Documentación, Facultad de
Ciencias de la Información Universidad Complutense, 2003. – 1
disco (DVD) : col ; 12 cm
ISBN 84-95903-15-6

En este disco, editado por el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, se
han recogido diversos materiales de
las dos últimas Jornadas científicas
y profesionales organizadas por el
citado Departamento durante los
años 2002 y 2003, así como otros
documentos .
Las primeras fueron Jornadas de
estudio sobre las revistas científicas de Biblioteconomía y Documentación en España (Madrid, 2-3 de
diciembre de 2002), que estuvieron
dedicadas a los orígenes y características de las revistas, métodos
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de evaluación, soportes electrónicos, revistas de Biblioteconomía y
Documentación en Internet, contenidos de la revista Documentación
de las Ciencias de la Información. En
segundo lugar, las I Jornadas profesionales sobre publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y Documentación (libros, revistas, boletines
y portales) (Madrid 13-14 de mayo
de 2003) en las que se analizaron los
aspectos fundamentales de la publicación electrónica dentro del campo
de la Biblioteconomía y Documentación y con el objetivo de establecer
posibles vías de desarrollo en este
campo. El DVD recoge también los
vídeos que se obtuvieron durante
la emisión a través de Internet de
destacados profesionales de diversas universidades, que se sumaron
de esta forma a la celebración de las
Jornadas y la reseña de las Jornadas
publicada en la Revista Española de
Documentación Científica.
Asimismo se incluye el número de la
revista “Documentación de las Ciencias de la Información”, conmemorativo del XXV aniversario de su publicación (1976-2001), presentado en
las Jornadas de 2002.
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Por último, contiene un enlace al
Portal E-ByDoc de Biblioteconomía
y Documentación, que mantiene
el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad
de Ciencias de la Información de la
UCM.
La distribución del disco (cuyo precio es de 12 euros) se realiza a través
de la LIBRERÍA FRAGUA
(pedidos@fragua.com) (http://www.
fragua.com) (tels. 91 5491806 y
5441805; fax: 915491806).

■ Recursos informativos : creación, descripción y
evaluación / Felipe Zapico Alonso
(coordinador). - [Mérida] : Junta
de Extremadura, [2003]. – 120
p.
ISBN 84-95251-75-2

El contenido de la obra que comentamos es fruto de la revisión que
los ponentes de las Jornadas de
Badajoz de diciembre de 2001 han
hecho de los estudios que presentaron entonces, pasado el tiempo y
reposados los debates. El trabajo es
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el último número, hasta ahora, de
la Serie Sociedad de la Información,
que edita la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, y en él se recopilan distintos enfoques de uno de los
factores decisivos en relación con
la misma: el mundo de los recursos
informativos en Internet.
Diez son los estudios que componen
la publicación, redactados por profesionales provenientes del ámbito
de la universidad, la empresa y la
investigación. En ellos, se analizan la
creación, génesis y mantenimiento
de los recursos informativos, y se
aborda su descripción, siguiendo
los estándares internacionales, y los
métodos adecuados para su evaluación.
Los títulos concretos de los distintos estudios son los siguientes:
Génesis de un portal: Tecnociencia, Todoweb, buscador general de
recursos digitales de Extremadura,
Industria de la edición electrónica:
productores, proveedores y productos, Apuntes para una filosofía de
la publicación digital, Descripción
tipológica de los recursos informa-
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tivos, El documento como objeto de
información: metadatos y esquemas
de organización de la información
en la Web,
Internetinvisible.com:
un directorio de información invisible en el ámbito hispanohablante,
Análisis cibermétrico de los recursos en Internet, La evaluación de
la calidad de la información Web:
aportaciones teóricas y experiencias
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BOLETINES
OFICIALES

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)
. Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para la
adquisición de diverso material de conservación del Patrimonio Bibliográfico
de esa Biblioteca durante el año 2004.
(Concurso: 040040.)
BOE de 10-1-2004
. Resolución de 3 de diciembre de 2003,
del Ayuntamiento de Campanet (Illes
Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. [Plaza de
Técnico Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 13-1-2004
. Resolución de 15 de diciembre de 2003,
del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa
Talaia (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza. [Auxiliar de Biblioteca y Archivo]
BOE de 13-1-2004
. Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2004.
BOE de 15-1-2004
. Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
BOE de 16-1-2004
. Resolución del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la
que se convoca licitación para contratar
la suscripción de revistas y bases de
datos para las bibliotecas del Instituto.
Concurso 9/2004.
BOE de 17-1-2004
. Resolución de 18 de diciembre de 2003,
del Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Ayudante de
Biblioteca]
BOE de 21-1-2004
. Resolución de 30 de diciembre de 2003,
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del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza de Auxiliar de
Biblioteca-Archivo]
BOE de 21-1-2004
. Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al Concurso: Servicio
de proceso de materiales bibliográficos
ingresados en la Biblioteca Nacional
por depósito legal desde el 1 de enero
de 2004 al 31 de diciembre de 2005 
(030223).
BOE de 23-1-2004
. Resolución de 12 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Siero, Patronato
Municipal de Cultura (Asturias), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. [Dos plazas de Auxiliar de
Biblioteca]
BOE de 26-1-2004
. Resolución de 12 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra
(Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. [Bibliotecario]
BOE de 28-1-2004
. Resolución de 19  de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Calonge (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza de Técnico
Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 29-1-2004
. Resolución de 30 de diciembre de 2003,
de la Secretaría de Estado de Cultura,
por la que se conceden ayudas consistentes en lotes de libros para la promoción de la lectura en bibliotecas públicas
de municipios menores de 50000 habitantes, correspondientes al año 2003.
BOE de 29-1-2004
. Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista definitiva de admitidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Facultativos de Archivos,

Correo Bibliotecario

Bibliotecas y Museos, y se convoca a los
aspirantes para la realización del primer
ejercicio de la fase oposición.
BOE de 4-2-2004
. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Orden ECD/185/2004, de 16 
de enero, por la que se hace pública la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocadas por Orden
ECD/1665/2003, de 30 de mayo.
BOE de 5-2-2004
. Orden ECD/186/2004, de 19 de enero,
por la que se hace pública la relación
de aspirantes que han superado la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, convocadas por Orden
ECD/1537/2003, de 26 de mayo.
BOE de 5-2-2004
. Resolución de 23 de enero de 2004, del
Ayuntamiento de Zamora, referente
a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Auxiliar Biblioteca; Ayudante
Biblioteca]
BOE de 5-2-2004
. Orden ECD/3907/2003, de 30 de
diciembre, por la que se convoca concurso específico para cubrir puestos de
trabajo en la Biblioteca Nacional.
BOE de 6-2-2004
. Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de
proceso de materiales bibliográficos
ingresados en la Biblioteca Nacional
por Depósito Legal desde el 1 de enero
de 2004 al 31 de diciembre de 2005 
(030223).
BOE de 6-2-2004
. Resolución de 23 de enero de 2004,
del Ayuntamiento de Mislata (Valencia),
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referente a la convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 12-2-2004
. Resolución de 4 de febrero de 2004, de
la Universidad de Murcia, por la que se
anuncia convocatoria para la provisión
de plazas de la Escala Técnica Auxiliar,
especialidad Bibliotecas, por el sistema
general de acceso libre.
BOE de 13-2-2004
. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Resolución de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 12
de febrero de 2004, por la que se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos
de obras que a continuación se indican:
Obras de instalaciones específicas para
la nueva sede del Museo Arqueológico de Almería; Obras de rehabilitación
integral de la cubierta en la Biblioteca
Pública del Estado de A Coruña; Obras
de reforma de la instalación eléctrica
en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid; Obras de reestructuración del
Museo Numantino de Soria y Obras de
instalación de calefacción y obras varias
en el Edificio de la Sección Etnológica
del Museo de Zaragoza.
BOE de 14-2-2004
. Orden ECD/383/2004, de 4 de febrero,
por la que se hace pública la relación
de aspirantes que han superado la fase
de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Auxiliares
de Archivos, Bibliotecas y Museos de
Organismos Autónomos del Ministerio
de Educación y Ciencia, convocadas por
Orden ECD/1867/2003, de 23 de junio.
BOE de 20-2-2004
. Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para
el servicio de trabajos de montaje y
desmontaje de la exposición La Biblioteca Real Pública: 1711-1760 a celebrar
en esa Biblioteca Nacional (Concurso:
040064).
BOE de 23-2-2004
. Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se
anuncia concurso para el servicio de
mudanza de la biblioteca de ese Museo
a su nuevo emplazamiento. (Concurso:
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040065).
BOE de 24-2-2004
. Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia subasta del
expediente 597/03, para la contratación
de las obras del proyecto modificado
de ejecución de Videoteca-BibliotecaHemeroteca Santo Domingo.
BOE de 24-2-2004
. Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la suspensión del plazo licitatorio de la subasta
promovida para la contratación de las
obras del proyecto modificado de ejecución de Videoteca-Biblioteca-Hemeroteca Santo Domingo.
BOE de 24-2-2004
. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la
adjudicación del contrato correspondiente al suministro de mobiliario con
destino a la Biblioteca “Fernando de los
Ríos” 3.33.c.03.
BOE de 24-2-2004

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA)
. Ley 17/2003, de 29  de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.
BOJA de 31-12-2003
. Resolución de 12 de diciembre de
2003 de la Universidad de Sevilla por
la que se corrigen errores en la de 6 de
noviembre de 2003 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos (modalidad Ayudante de Biblioteca).
BOJA de 14-1-2004
. Resolución de 16 de diciembre de 2003,
de la Universidad de Sevilla, por la que
se corrige error advertido en la de 6 
de noviembre de 2003, por la que se
convocan pruebas selectivas para el
ingreso por el sistema de integración
en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
BOJA de 16-1-2004
. Anuncio de la Dirección General de
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Instituciones del Patrimonio Histórico,
por el que se da publicidad a la Resolución de 20 de noviembre de 2003,
por la que se seleccionan las Bibliotecas
Públicas Municipales participantes en el
programa Internet en las Bibliotecas.
BOJA de 16-1-2004
. Orden de 28  de noviembre de 2003,
por la que se acuerda la inscripción de
la Biblioteca Pública Municipal de Ogíjares (Granada) en el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 19-1-2004
. Orden de 28  de noviembre de 2003,
por la que se acuerda la inscripción de
la Biblioteca Pública Municipal de Montemayor (Córdoba) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 19-1-2004
. Orden de 28  de noviembre de 2003,
por la que se acuerda la inscripción
de la Biblioteca Pública Municipal de
Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en el
Registro de Bibliotecas de uso público
de Andalucía.
BOJA de 19-1-2004
. Orden de 28  de noviembre de 2003,
por la que se acuerda la inscripción de
la Biblioteca Pública Municipal Salvador
Rueda, de Nerja (Málaga), en el Registro de Bibliotecas de uso público de
Andalucía.
BOJA de 19-1-2004
.Ayuntamiento de Granada. Resolución
de 12 de diciembre de 2003, referente a
la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Bibliotecas.
BOJA de 22-1-2004
. Ayuntamiento de Granada. Resolución
de 12 de diciembre de 2003, referente
a la convocatoria para proveer en propiedad tres plazas de Bibliotecario.
BOJA de 22-1-2004
. Resolución de 15 de diciembre de 2003,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas. [Asociación
Andaluza de Documentalistas; Asociación Andaluza de Bibliotecarios]
BOJA de 27-1-2004
. Decreto del Presidente 5/2004, de 7 de
febrero, por el que se dispone el cese
de doña Carmen Calvo Poyato como
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Consejera de Cultura.
BOJA de 8-2-2004
. Decreto del Presidente 9/2004, de 7 de
febrero, por el que se nombra Consejero de Cultura a don Enrique Moratalla
Molina.
BOJA de 8-2-2004
. Resolución de 14 de enero de 2004, de
la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso
en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el sistema de promoción
interna.
BOJA de 12-2-2004
. Anuncio de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por
el que se da publicidad a las Resoluciones de concesión de subvenciones a las
entidades locales andaluzas en materia
de construcción y adaptación de edificios, mobiliario y equipamiento técnico
y lotes bibliográficos para Bibliotecas
Públicas Municipales para el año 2003.
BOJA de 12-2-2004
. Decreto 54/2004, de 10 de febrero, por
el que se dispone el cese de don Enrique Moratalla Molina, como Viceconsejero de Cultura.
BOJA de 13-2-2004
. Ley 25/2003, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad AutónoARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón
(BOA)
ma de Aragón para el año 2004.
BOA de 31-12-2003
. Acuerdo de 30 de diciembre de 2003,
de la Mesa de las Cortes de Aragón,
por el que se concede una beca de formación en Fondo Antiguo en el Servicio
de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo
de las Cortes de Aragón para el año
2004.
BOA de 16-1-2004

. Resolución de 28  de noviembre de
2003, de la Consejería de Cultura,
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ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado
de Asturias (BOPA)
Comunicación Social y Turismo, por
la que se dispone el cese como Jefe
del Servicio de Archivos, Bibliotecas
y Museos de don José Luis Villaverde
Amieva.
BOPA de 29-12-2003
. Ley del Principado de Asturias 5/2003,
de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2004.
BOPA de 31-12-2003
. Resolución de 5 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de
Jefe/a del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOPA de 5-1-2004
. Resolución de 20 de enero de 2004, de
la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se acomoda
la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario a las estructuras
orgánicas vigentes.
BOPA de 23-1-2004
. Resolución de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, por la que se adjudican dos
becas de colaboración con destino al
Archivo Central y Biblioteca de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
BOPA de 4-2-2004
. Bases que regirán la convocatoria de
selección para la provisión en propieBALEARES
Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB)
dad, con carácter laboral, de una plaza
de auxiliar de biblioteca y archivo del
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
BOIB de 13-12-2003
. Ley 9/2003 de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2004.
BOIB de 29-12-2003
. Ley 22/2003, de 30 de diciembre, de
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CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias
(BOCAC)
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2004.
BOCAC de 31-12-2003
. Consejería de educación, Cultura y
Deportes. Dirección General de Cultura.-Anuncio de 26  de diciembre de
2003, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento y conservación del Edificio de la Biblioteca Pública del Estado
en Las Palmas de Gran Canaria.
BOCAC de 19-1-2004
. Orden de 20 de enero de 2004, por
la que se suprimen, crean y modifican
determinados registros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
[Biblioteca Pública del Estado en Santa
Cruz de Tenerife]
BOCAC de 27-1-2004
. Ley de Cantabria 3/2003, de 30 de
CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC)
diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2004.
BOC de 31-12-2003
. Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte. Orden 13/2004, de 2 de enero, por la que se regulan las normas
para la solicitud y concesión de becas
destinadas a la realización de labores de
organización e inventariado de bibliotecas de carácter público.
BOC de 5-1-2004
. Orden 14/2004, de 2 de enero, por la
que se regulan las normas para la solicitud y concesión de becas destinadas a
la realización del catálogo colectivo del
Patrimonio Bibliográfico de Cantabria.
BOC de 5-1-2004
. Orden 29/2004, de 2 de enero, por
la que se regula la convocatoria y el
régimen jurídico de las ayudas a las
entidades locales de Cantabria integradas en el Sistema de Lectura Pública de
Cantabria.
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BOC de 7-1-2004
. Orden 47/2004, de 2 de enero, por la
que se regula la convocatoria y el régimen jurídico de las ayudas a las Entidades Locales de Cantabria no adheridas
al Sistema de Lectura Pública para el
funcionamiento y la adquisición de fondos bibliográficos.
BOC de 7-1-2004
. Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca. Orden 66/2003, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
generales y se convoca una beca de
formación práctica para diplomados o
licenciados en el área de Biblioteconomía y Documentación para el año 2004.
BOC de 12-1-2004
. Corrección de errores a la Orden
13/2004, de 2 de enero, por la que se
regulan las normas para la solicitud y
concesión de becas destinadas a la realización de labores de organización e
inventariado de bibliotecas de carácter
público, publicada en el BOC número 2,
de 5 de enero de 2004.
BOC de 23-1-2004
. Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte. Resolución de 22 de enero
de 2004, por la que se aprueba la Carta
de Servicios del Servicio de Patrimonio
Cultural.
BOC de 3-2-2004
. Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte. Resolución de 22 de enero
de 2004, por la que se aprueba la Carta
de Servicios de la Biblioteca Central de
Cantabria.
BOC de 3-2-2004
. Ley 14/2003, de 18-12-2003, de PreCASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de
Castilla-La Mancha (DOCM)
supuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
para el año 2004.
DOCM de 29-12-2003
. Orden de 19-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convocan ayudas a asociaciones específicas del sector
del libro, archivos y bibliotecas para el
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desarrollo de programas y actividades
en estas materias.
DOCM de 5-1-2004
. Orden de 22-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convocan
pruebas selectivas para la constitución
de una bolsa de trabajo para el nombramiento de funcionarios interinos
del Cuerpo Técnico, Escala Técnica de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas, de la Administración
de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
DOCM de 5-1-2004
. Resolución de 22-12-2003, de la Dirección General de Promoción Cultural y
Artesanía, por la que se hace público
la relación de solicitantes y actividades
admitidos para formar parte de la Guía
de Recursos de Animación a la lectura
para Castilla-La Mancha 2004.
DOCM de 5-1-2004
. Consejería de Cultura. Resolución de
30-12-2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de gestión
integral de servicios en la biblioteca de
Castilla-La Mancha, sita en el Alcázar de
Toledo.
DOCM de 14-1-2004
. Orden de 23-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convoca el
Programa Biblioteca Abierta, de ayudas
para actividades de animación a la lectura en la Red de Bibliotecas Públicas
de Castilla-La Mancha.
DOCM de 16-1-2004
. Orden de 23-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convocan ayudas para la contratación de bibliotecarios por entidades locales de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 16-1-2004

DOCM de 16-1-2004
. Orden de 29-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convoca el
programa Música desde la Biblioteca.
DOCM de 16-1-2004
. Orden de 29-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convoca el
programa Soportes Electrónicos en la
Biblioteca.
DOCM de 16-1-2004
. Consejería de Cultura. Resolución de
12-01-2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público la
adjudicación de la realización del catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico
de Castilla-La Mancha.
DOCM de 21-1-2004
. Resolución de 23-12-2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro y entrega de
publicaciones periódicas (2 lotes), con
destino a las Bibliotecas de la misma
Universidad.
DOCM de 26-1-2004
. Orden de 22-01-2004, de la Consejería de Cultura, por la que se convoca
el Programa Regional de informatización de la Red de Bibliotecas Públicas
de Castilla-La Mancha y del Catálogo
Colectivo de la Red.
DOCM de 30-1-2004
. Ayuntamiento de Zamora. Anuncio relativo a la convocatoria y bases que han
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y
León (BOCyL)

. Orden de 23-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convoca el
programa de ayudas para adquisiciones
bibliográficas y publicaciones periódicas
para las bibliotecas públicas municipales
de Castilla-La Mancha.
DOCM de 16-1-2004

de regir el proceso selectivo, mediante
concurso-oposición, para la provisión
como personal laboral fijo, de una plaza de Conserje, de las plazas vacantes
de las Bibliotecas Públicas Municipales, adscritas a la Fundación “Cesáreo
Fernández Duro”, dependiente de este
Ayuntamiento e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de 1999.
BOCyL de 16-12-2003

. Orden de 23-12-2003, de la Consejería
de Cultura, por la que se convoca el
programa Vídeos en tu Biblioteca.

. Anuncio relativo a la convocatoria y
bases que han de regir el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para
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la provisión como personal laboral fijo,
de cuatro plazas de Auxiliar de Biblioteca, de las plazas vacantes de las Bibliotecas Públicas Municipales, adscritas a la
Fundación “Cesáreo Fernández Duro”,
dependiente de este Ayuntamiento e
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 1999 y 2000.
BOCyL de 16-12-2003
. Anuncio relativo a la convocatoria y
bases que han de regir el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para
la provisión como personal laboral fijo,
de una plaza de Ayudante de Biblioteca,
de las plazas vacantes de las Bibliotecas Públicas Municipales, adscritas a la
Fundación “Cesáreo Fernández Duro”,
dependiente de este Ayuntamiento e
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 1999.
BOCyL de 16-12-2003

BOCyL de 19-1-2004
. Ayuntamiento de Ponferrada (León).
Convocatoria unitaria y bases para la
provisión en propiedad de diversas plazas en el proceso de funcionarización
de la plantilla del personal laboral del
Ayuntamiento de Ponferrada, mediante
Concurso-Oposición restringido. [Ayudantes de Biblioteca]
BOCyL de 22-1-2004
. Orden PAT/49/2004, de 22 de enero,
por la que se resuelve provisionalmente
el concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de puestos
de trabajo adscritos al personal laboral
al servicio de la Administración General
de la Comunidad de Castilla y León y
organismos autónomos dependientes
de ésta.
BOCyL de 26-1-2004

. Anuncio relativo a la convocatoria y
bases que han de regir el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para
la provisión como personal laboral fijo,
de una plaza de Auxiliar Administrativo,
de las plazas vacantes de las Bibliotecas Públicas Municipales, adscritas a la
Fundación “Cesáreo Fernández Duro”,
dependiente de este Ayuntamiento e
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 1999.
BOCyL de 16-12-2003

. Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Orden PAT/63/2004,
de 27 de enero, por la que se resuelve
definitivamente el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo
vacantes reservados al personal funcionario de los Grupos A y B de los
siguientes Cuerpos y Escalas: (...), Facultativo Superior (Bibliotecarios), (...), en
la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
BOCyL de 27-1-2004

. Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2004.
BOCyL de 30-12-2003

. Universidad Politécnica de Cataluña.
Resolución 2058/2003, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la lista defini-

. Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Orden PAT/1793/2003,
de 2 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en el concurso-oposición
para la provisión de puestos de trabajo
vacantes, en régimen de contratación
laboral de carácter fijo, para la categoría
de Auxiliar de Biblioteca y se ofertan las
vacantes correspondientes.
BOCyL de 14-1-2004
. Orden CYT/23/2004, de 16  de enero, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, mediante el sistema
de libre designación, los puestos de
trabajo que se citan. [Puesto de Jefe de
Servicio de Archivos y Bibliotecas]
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CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC)
tiva de aspirantes admitidos y excluidos
en la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la escala de ayudantes
de archivos, bibliotecas y museos, turno
libre.
DOGC de 7-1-2004
. Decreto 25/2004, de 7 de enero, de
cese de la señora Vinyet Panyella i Balcells como directora de la Biblioteca de
Cataluña del Departamento de Cultura.
DOGC de 13-1-2004
. Decreto 27/2004, de 7 de enero, de
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cese del señor Josep Maria Sans i Travé
como director general del Patrimonio
Cultural del Departamento de Cultura.
DOGC de 13-1-2004
. Decreto 28/2004, de 7 de enero, de
nombramiento del señor Francesc
Tarrats i Bou como director general del
Patrimonio Cultural del Departamento
de Cultura.
DOGC de 13-1-2004
. Decreto 29/2004, de 7 de enero, de
cese del señor Vicenç Llorca i Berrocal
como director general de Promoción
Cultural del Departamento de Cultura.
DOGC de 13-1-2004
. Decreto 30/2004, de 7 de enero, de
nombramiento de la señora Assumpta
Bailac i Puigdellívol como directora general de Promoción Cultural del
Departamento de Cultura.
DOGC de 13-1-2004
. Edicto del Ayuntamiento de Palamós,
sobre provisión de una plaza. [Bibliotecario Director]
DOGC de 22-1-2004
. Departamento de Cultura. Anuncio por
el que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos. [Mantenimiento,
mejora y asistencia técnica del programa de gestión de bibliotecas VTLS
durante el año 2004]
DOGC de 29-1-2004
. Edicto del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, sobre provisión de plazas y publicación de las bases. [Auxiliar
Biblioteca]
DOGC de 30-1-2004
. Anuncio del Ayuntamiento de Palafolls,
sobre contratación de obras. [Biblioteca
municipal, 2ª fase, cubierta]
DOGC de 30-1-2004
. Acuerdo de 13 de enero de 2004, por
el que se hace público el concurso oposición libre para proveer una plaza de
auxiliar de biblioteca del Parlamento de
Cataluña.
DOGC de 9-2-2004
. Decreto 174/2004, de 10 de febrero,
de nombramiento de la señora María
Dolores Lamarca i Morell como directora de la Biblioteca de Cataluña.
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DOGC de 11-2-2004
. Orden de 26 de noviembre de 2003, de
la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convocan ayuCOMUNIDAD  VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV)
das para la realización de actividades
culturales de fomento del hábito lector
en las bibliotecas y agencias de lectura
públicas de las entidades locales de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 23-12-2003
. Orden de 26 de noviembre de 2003, de
la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas para la mejora de mobiliario de las
bibliotecas y agencias de lectura municipales de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 23-12-2003
. Orden de 26 de noviembre de 2003, de
la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convocan ayudas
para el incremento bibliográfico destinado a bibliotecas y agencias de lectura
públicas de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 23-12-2003
. Orden de 26 de noviembre de 2003, de
la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas
a las asociaciones de bibliotecarios de
la Comunidad Valenciana.
DOGV de 24-12-2003
. Orden de 26  de noviembre de 2003,
de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convoca
concurso público para la concesión de
ayudas para la mejora de instalaciones informáticas de las bibliotecas y
agencias de lectura municipales de la
Comunidad Valenciana dentro del Programa de Informatización Común de las
Bibliotecas Valencianas.
DOGV de 24-12-2003
. Orden de 26  de noviembre de 2003,
de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convoca
concurso público para la concesión de
becas de formación de personal técnico
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de bibliotecas en centros y servicios de
la Generalitat Valenciana.
DOGV de 24-12-2003
. Orden de 26 de noviembre de 2003, de
la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión de becas
de formación de personal técnico de
Formación Profesional del Módulo III,
de Biblioteconomía, Archivística y Documentación, en centros y servicios bibliotecarios de la Generalitat Valenciana.
DOGV de 24-12-2003
. Universidad Politécnica de Valencia.
Expediente número MY03/00401/C/90.
Desarrollo del sistema informático integrado de gestión de biblioteca.
DOGV de 29-12-2003
. Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004.
DOGV de 31-12-2003
. Ayuntamiento de Mislata. Convocatoria y bases específicas, aprobadas por
Resolución de la Alcaldía de fecha 25 
de noviembre de 2003, que han de regir
(junto con las bases generales que fueron publicadas en el BOP nº 2, de fecha
3 de enero de 1996), el proceso selectivo para la provisión de una plaza de
auxiliar de biblioteca y otra de subalterno de piscina, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este ayuntamiento.
DOGV de 8-1-2004
. Orden de 1 de diciembre de 2003, de
la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión de becas
de formación de personal técnico de
archivos de formación Profesional del
Módulo III, de biblioteconomía, archivística y documentación, en centros y
servicios de la Generalitat Valenciana.
DOGV de 19-1-2004
. Expediente número SU/33/03. Suministro del producto bibliográfico Sciencedirect con destino a la biblioteca de la
Universidad Jaume I de Castellón.
DOGV de 20-1-2004
. Corrección de errores de la Orden de
26 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte,
por la que se convoca concurso público
para la concesión de becas de forma-

Correo Bibliotecario

ción de personal técnico de Formación
Profesional del módulo III, de Biblioteconomía, Archivística y Documentación,
en centros y servicios bibliotecarios de
la Generalitat Valenciana.
DOGV de 27-1-2004
. Corrección de errores de la Orden de
26 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte,
por la que se convoca concurso público
para la concesión de becas de formación de personal técnico de bibliotecas
en centros y servicios de la Generalitat
Valenciana.
DOGV de 27-1-2004
. Resolución de 19  de enero de 2004,
del Rectorado de la Universidad de
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A por
promoción interna sector de administración especial, escala de facultativos
de archivos y bibliotecas, de esta universidad.
DOGV de 2-2-2004
. Orden de 16  de enero de 2004, de la
Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
beca de investigación, con la finalidad de
completar la catalogación de los fondos
del Museo de Bellas Artes de Valencia,
una beca de colaboración bibliográfica
con la finalidad de participar en tareas
de organización e informatización de su
biblioteca, y una beca de colaboración
en didáctica museística, con la finalidad
de participar en tareas de preparación
y ejecución de planes y actividades de
didáctica del Museo.
DOGV de 4-2-2004
. Expediente número CNMY 03 / LA 00
D/188. Servicio de explotación informática para la integración de las bibliotecas públicas valencianas.
DOGV de 6-2-2004
. Resolución de 2 de febrero de 2004, de
la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo vacantes del grupo C, sector administración
especial, especialista técnico de archivos
y bibliotecas de esta universidad politécnica.
DOGV de 9-2-2004
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. Ley 7/2003, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2004.
DOE de 29-12-2003
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura
(DOE)
. Consejería de Presidencia. Resolución de 17 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Anexo para el año 2003,
al Convenio de Colaboración entre la
Diputación Provincial de Badajoz y la
Junta de Extremadura para la mejora
del servicio público de bibliotecas.
DOE de 8-1-2004

. Orden de 25 de noviembre de 2003 por
la que se resuelve la creación formal e
integración de centros bibliotecarios en
la red de bibliotecas de Galicia.
DOG de 2-1-2004
. Resolución de 18 de diciembre de 2003
por la que se convocan tres becas de
biblioteconomía y documentación.
DOG de 8-1-2004

. Consejería de Presidencia. Resolución de 17 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Anexo para el año 2003,
al Convenio de Colaboración entre la
Diputación Provincial de Cáceres y la
Junta de Extremadura para la mejora
del servicio público de bibliotecas.
DOE de 8-1-2004

. Resolución de 8  de enero de 2004,
de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se hacen públicas las
listas definitivas para la cobertura con
carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal funcionario,
reguladas en el Decreto 217/2003, de
11 de abril, correspondientes al cuerpo
facultativo de grado medio de la Xunta
de Galicia (grupo B), escala de ayudantes facultativos de archivos, bibliotecas y museos: especialidad de archivos,
especialidad de bibliotecas y especialidad de museos, de conformidad con lo
establecido en las resoluciones de 20
de mayo, 27 de agosto y 18 de diciembre de 2003.
DOG de 12-1-2004

. Orden de 3 de diciembre de 2003, por
la que se regula la convocatoria de subvención para bibliotecas y agencias de
lectura en la Sociedad de la información,
consistente en la dotación de equipos
informáticos y acceso a internet correspondientes al año 2004.
DOE de 10-2-2004

. Resolución de 21 de noviembre de
2003 por la que se hace pública la encomienda de gestión para la realización
de la digitalización de las publicaciones
periódicas de los siglos XIX y XX de la
Biblioteca Universitaria de Santiago de
Compostela.
DOG de 14-1-2004

. Ley 8/2003, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2004.
DOG de 29-12-2003

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
. Orden de 25  de noviembre de 2003
por la que se resuelve la integración
de centros bibliotecarios en la red de
bibliotecas de Galicia.
DOG de 2-1-2004
. Orden de 25  de noviembre de 2003
por la que se aprueba la inscripción de
bibliotecas en el Registro de Bibliotecas
de Galicia.
DOG de 2-1-2004
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. Ley 9/2003, de 19  de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año
2004.
LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja
(BOR)
BOR de 30-12-2003

. Ayuntamiento de Cubas de la Sagra.
Bases de la convocatoria para cubrir
una plaza de personal laboral fijo
(bibliotecario).
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MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
BOCM de 30-12-2003
. Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes. Ofertas de empleo. [Plaza de
ayudante de biblioteca]
BOCM de 7-1-2004
. Ayuntamiento de Colmenarejo. Convocatoria de pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de ayudante de
biblioteca en régimen laboral fijo.
BOCM de 11-1-2004
. Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya.
Ofertas de empleo. [Plaza de bibliotecario: lista provisional de admitidos y
excluidos, tribunal calificador y lugar y
fecha del proceso de selección]
BOCM de 16-2-2004
. Resolución (R-317/2003) de 10 de
diciembre de 2003, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes
aprobados en las pruebas de integración
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM)
de personal laboral fijo en la Escala de
Técnicos Auxiliares especialidad Bibliotecas.
BORM de 29-12-2003
. Ley 10/2003, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el año 2004.
BORM de 31-12-2003
. Orden de 22 de diciembre de 2003 de
la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se amplía el plazo de ejecución y justificación de las actividades
que se convocaron por Orden de 10
de marzo de 2003 a Municipios de la
Región de Murcia para la adquisición
de fondos bibliográficos y audiovisuales
con destino a bibliotecas de titularidad
municipal.
BORM de 2-1-2004
. Ayuntamiento de Beniel. Anuncio de
concurso-oposición libre de una plaza
de Técnico Auxiliar de Biblioteca.
BORM de 5-1-2004
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. Resolución R-816/03, de 24 de noviembre de 2003, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena por
la que se publica la lista de admitidos
y excluidos, la composición del Tribunal calificador y la fecha y el lugar de
comienzo de los ejercicios de la convocatoria de pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de
esta Universidad, mediante el sistema
de promoción interna, convocado por
Resolución R-426/03, de 3 de julio de
2003.
BORM de 4-2-2004
. Resolución (R-6/2004) de 15  de enero
de 2004, de la Universidad de Murcia,
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 9  plazas de
la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad
Bibliotecas de la misma.
BORM de 4-2-2004
. Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria
de concurso-oposición para proveer,
mediante promoción interna, cuatro
plazas de Auxiliar de Biblioteca.
BORM de 11-2-2004

. Decreto Foral 690/2003, de 1 de
diciembre, por el que se modifica el
Decreto Foral 241/1984, de 21 de
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NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra
(BON)
noviembre, de creación del Consejo
Navarro de Cultura.
BON de 24-12-2003
. Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Navarra
para el ejercicio del año 2004.
BON de 31-12-2003
. Resolución 1/2004, de 13 de enero, del
Director General para la Sociedad de
la Información, por la que se aprueba
el expediente de contratación de los
trabajos de soporte de primer nivel
para las áreas de Economía y Hacienda,
Red de Bibliotecas, Agricultura y Justicia
de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra para el año 2004, por
procedimiento abierto y su adjudicación
mediante concurso.
BON de 26-1-2004
. Resolución 1507/2003, de 30 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se autoriza el
gasto y se inicia el expediente para la
adquisición de terminales interactivos
antivandálicos con destino a la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra.
BON de 30-1-2004

para la provisión de una plaza vacante
de la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas convocadas por resolución
1566/2002, de 19 de diciembre.
BON de 13-2-2004
. Orden Foral 234/2003, de 17 de diciembre, del Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, por
la que se aprueba la convocatoria de
movilidad interna de personal adscrito
al Departamento de Cultura y TurismoInstitución Príncipe de Viana, que ocupa
el puesto de trabajo de Encargado de
Biblioteca.
BON de 16-2-2004
. Resolución 12/2004, de 9  de enero,
del Director General de OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se
procede a la adjudicación de destinos
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco
(BOPV)
vacantes y al nombramiento como
personal estatutario en la categoría de
Bibliotecario/a del grupo profesional de
Técnicos Superiores con destino en las
organizaciones de servicios sanitarios
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
BOPV de 9-2-2004

.Resolución 41/2004, de 20 de enero,
del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta
la convocatoria de pruebas selectivas
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ENERO 2004
Diploma en información y documentación
ambiental
Fecha: enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad Complutense
Información : c.e.:yepes@ccinf.ucm.es / angelica@ccinf.
ucm.es
Gestión de los recursos digitales –Bilbao 2004
Fecha: enero de 2004
Lugar: Bilbao
Organiza e informa:ALDEE-GUIPUZKOA
Artzai Onaren Plaza, 15.1.ezk
20005 Donostia/San Sebastián
Tel.: 94 3462024  fax: 94 3472512
c.e.:aldeeguipuzcoa@euskalnet.net
Organización y gestión de la información
documental 4ª Edición, curso académico
2003-2004
Fecha: enero a mayo de 2004.
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat Jaume I
c.e.:biblioteca@sg.uji.es
http://www.uji.es/cd/digitemp/index.html
Gestión de los recursos digitales
Fecha: enero a mayo de 2004.
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat Jaume I

Curso de auxiliar de bibliotecas
Fecha: 10 de enero al 12 de junio de 2004 ( 20 sesiones
solo los sábados)
Lugar: Bergara (Guipúzcoa)
Organiza e informa: Centro Asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Bergara
San Martín Agirre Plaza, s/n
20570 Bergara (Guipúzcoa)
Tel.:943 76 90 33  fax: 943 76 27 21
c.e.:info@bergara.uned.es
Catalogación de Materiales Especiales y
Publicaciones Seriadas
Fecha: 12 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa:IMED-Instituto Madrileño de
Estudios Documentales
C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc drcha bajo C  28006 
Madrid
Tel: 91 562 23 04
http//:www.imed.jazztel.es
El servicio de información en la biblioteca
pública
Fecha: 12,14,16,19,21,y 23 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia y
Documentació.UB.

Curs d’especialització en biblioteques
escolars i infantils
Fecha: enero a julio de 2004
Lugar: Vic
Organización:  Universitat de Vic
Información: http//:www.uvic.es/fchtd/especial/cebei/caa/
inici.hmtl
c.e.:nuria.costa@uvic.es
Propiedad intelectual en la sociedad de la
información
Fecha: 8,12,14,15,19,21,22,26,28 y 29 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia y
Documentació.UB.
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Universitat de Barcelona
Melcior de Palau,140
08014 Barcelona
Tel.: 934 035 775 y 934 037 021  Fax: 934 035 772
c.e.: miquel.centelles@ub.edu

Encuadernación de libros
Fechas: 13 de enero a 16 de marzo de 2004 ( martes) y
15 de enero a 30 de marzo de 2004 ( jueves)
Lugar: Madrid
Organiza e informa : Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid
C/ Santísima Trinidad, 37 -  28010 Madrid
Tel.: 91 349 66 62
c.e.: carpallo@caelo.eubd.ucm.es
Taller Latinoamericano II. Recursos y
posibilidades de la publicación electrónica
Fecha: 14 y 15 de enero de 2004
Lugar: Valparaíso
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documental y del conocimiento
Fecha: 28,29 y 30 de enero de 2004
Organiza e informa: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Tel.:+ 34 658 677 217
c.e.:congreso@documentalistas.com
http://www.documentalistas.com/web/congreso

Organización : Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
Información:
Katia Padilla Macías
Dirección Sistema de Biblioteca
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
c.e.:biotec@ucv.cl
http://www.icsep.info
Derecho de propiedad intelectual
Fecha: 15, 16 y 17 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: ANABAD en colaboración con CEDRO;
la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística y la
Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de
Madrid
Información: ANABAD
C/ Recoletos, 5, 3º izqda.  28001 Madrid
Tel: 91 575 17 27  fax: 91 578 16 15
c.e.: anabad@anabad.org
http://www.anabad.org
Como valorar un libro infantil y juvenil
Fecha: 15 y 19 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC

Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:29 de enero de 2004
Lugar: Murcia
Organiza e informa: DOCUimag /Losgin Consultores
I Congreso internacional sobre tecnología
documental y del conocimiento
Fecha: 28 al 30 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Asociación Hispana de Documentalistas en
Internet
Informa:http://www.documentalistas.com/web/congreso

FEBRERO 2004

Formato IBERMAC
Fecha:  febrero a junio de 2004, ( mañanas de los viernes
y tardes de los lunes
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudios de Técnicas Documentales
C/ Mauricio Legendre, 16, 28046 Madrid
Tel.: 91 3145198 
http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com

Gestión integral de la biblioteca híbrida
Fecha:17 y 18 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales.MED
Diseño web orientado al usuario : usabilidad y
accesibilidad en la web
Fecha: 20 y 30 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia y
Documentació.UB.
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 21 de enero de 2004
Lugar: La Coruña
Organización: DOCUimag / Lodging Consultores
Fuentes de información para la investigación
en ciencias de la salud
Fecha:26 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia i
Documentació.UB.

Catalogación de documentos y expedientes
de los siglos XV al XX
Fecha: febrero a junio de 2004 (mañanas de los lunes y
tardes de los viernes)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudios de Técnicas Documentales
Diseño de un centro de información y
documentación de empresa
(on line)
Fecha: 2 al 27 de febrero de 2004
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_cursosm-descripcion_03-04_1tr1.
htm

*I Congreso internacional sobre tecnología
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Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:2 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOCUimag /Losgin Consultores
Planificación de unidades de información
Fecha: 2,3 y 4 de febrero de 2004
Lugar: Zaragoza
Organización:ANABAD-Aragón
Información:  C/Serrano Sanz,10-12, Zaragoza
*Biblioteconomia digital o como poner en
marcha una biblioteca digital
Fecha: 3,5,10,y 17 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa:
Posicionamiento en Web
Fecha: 3 de febrero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: SEDIC
Biblioteconomía digital o como poner en
marcha una biblioteca digital
Fecha: 3,5,10,12 y 17 de febrero de 2004 y 9,16 y 23 de
febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC)
Ribera, 8 pral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75  fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org

Fecha: 5 de febrero al 25 de marzo de 2004
Organiza e informa: en.red.ando
Departamento de formación
c.e.:formación@enredando.com
http://enredando.com
Enredando.com,S.L.
C/ Luuís Antúnez, 6, 2ª
Barcelona-08006
Tel.: 93 2389935  fax: 93 2389930
*Día internacional para una Internet segura:
Trabajando juntos por los derechos de la infancia en
Internet
Fecha: 6 de febrero de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Fundación Catalana Recerca, Ministerio
de Ciencia y Tecnología,Información Society, UNICEF,
Universidad de Cataluña
Información:http://internetsegura.net/6feb2004
*¿Qué servicios de información necesitan las
empresas?
Fecha: 6 y 13 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
¿Que servicios de información necesitan las
empresas?
Fecha: 6 y 13  de febrero  y 7, 14 y 21de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
COBDC
Supuestos para facultativo de biblioteca
Fecha: 6 de febrero al 25 de junio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Estudios de Técnicas Documentales

*Técnicos auxiliares de bibliotecas (teórico y
práctico)
Fecha: comienza el 4 de febrero
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación Bibliotecaria
C/ Piamonte,7.28004 Madrid
Tel.: 91 3085211  fax: 91 3102766
c.e.:byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es/- byblos

Descripción automatizada en archivos
Fecha: 6,7,13 y 14 de febrero de 2004
Lugar: Valencia
Organización: Associació Valenciana d’Especialistes en
Informació
Información: http//:www.uv.es/avei/asociación/formación.
htm

Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:5 de febrero de 2004
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: DOCUimag /Losgin Consultores

Supuestos para facultativo de biblioteca
Fecha: 6 de febrero al 25 de junio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Estudio de Técnicas Documentales
Información: http//:www.estudiodetecnicasdocumentales.
com

*Gestión de conocimientos en red: técnicas
de trabajo en red para incrementar la
eficiencia en las organizaciones
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Curso de formato MARC
Fecha: 6 de febrero al 25 de junio de 2004 (mañanas) y 2

Correo Bibliotecario

Nº 72 Enero / Febrero 2004

CONVOCATORIAS

de febrero al 28 de junio de 2004 (tardes)
Lugar: Madrid
Organización: Estudio de Técnicas Documentales
*Curso de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva
Fecha:9 y 10 de febrero de 2004
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Centro de Vigilancia, Normas y
Patentes-CDE
Tel.:943494017  fax: 943494296
c.e.:idediego@cde.es
http://www.cde.es/cursovtic.html
*Bases para conocer y clasificar los comics
Fecha: 9,11,16,18, 23 y 25 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización:COBDC
Evaluación de la actividad científica en
el ámbito de las ciencias de la salud e
indicadores bibliométricos para la evaluación
de la producción científica
Fecha: 9 al 12 de febrero de 2004
Lugar: Granada
Organización: Escuela Nacional de Sanidad
Información: D. Evaristo Jiménez-Contreras. Director del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Universidad de Granada
http://www.isciii.es/publico/drvisapi.dll?Mlval=cw_usr_
view_SHTML&ID=5650&preview=false&type=Folder
*Bases para conocer y clasificar los comics
Fecha: 9,11,16,18,23  y 25 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Calidad y posicionamiento de los sitios Web:
elementos de evaluación y de decisión para
documentalistas o webmasters
Fecha: 9 y 13 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Biblioteconomía digital o como poner en
marcha una biblioteca digital
Fecha:9,16 y 23 de febrero de 2004
Lugar Barcelona
Organización: COBDC
*Nuevas tendencias en la edición electrónica
de documentos y en la creación de páginas
web
Fecha: 9 al 18 de febrero de 2004
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Lugar: Madrid
Organiza e informa:CEDIC
Digitalización de documentos
Fecha:10 y 11 de febrero de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
*IV edición del master en comunicación
digital de en red.ando
Fecha: A partir del 12 de febrero de 2004, tiene una
duración académica de 10 meses
Organización: en.red.ando, en colaboración con la
Universitat de Vic, (España)
Informa: Coordinadora del Master en Comunicación
Digital de en.red.ando, Montse Culubret
Infoencampus@enredando.com/master4
en.red.ando,http://enredando.com
Universitat de Vic,http://www.uvic.es
*Editor de contenidos para medios digitales
Fecha‑: 16 de febrero a 31 de marzo de 2004
Lugar‑: Barcelona
Organización‑: COBDC
Publicación de bases de datos en Internet /
Intranet
Fecha: 17 de febrero al 11 de marzo de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
C/ Cuesta del Rosario, 8, Casa 1, 1º, I.  41003 Sevilla
Tel. y fax: 954 560961
c.e.:administración@aadocumentalistas
http://www.aadocumenalistas.org
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 18 de febrero de 2004
Lugar: Canarias
Organización: DOCUimag / Lodging Consultores
Curso de formación en recuperación de
información con dialog
Fecha: 19 de febrero al 12 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización: Facultad de Ciencias  de la
Documentación. Universidad .de Murcia
Información: Campus de Espinardo, 30071-Murcia
Tel.:968 367260  fax: 968 367141
c.e.:jgomez@um.es
http//: www.um.es/siu/congre/dialog/index.php
c.e.:amancio@um.es
Curso práctico para la oposición de
ayudantes de bibliotecas y archivos
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(grupo B)
*Curso práctico de catalogación, clasificación y formato.
Opositores y profesionales
*Curso práctico de catalogación. Opositores y
profesionales
*Curso práctico de clasificación. Opositores y
profesionales
*Curso práctico de Formato Marc (Versión 2002).
Opositores y profesionales
Curso práctico de catalogación de materiales especiales
y publicaciones seriadas
Curso práctico de catalogación de documentos y
expedientes de archivo (Siglos XVIII al XX)
Fecha: inicia el 21 de febrero de 2004
Lugar: Valencia
Organización: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
* VII Jornadas de Tecnologías de la
Información y la Comunicación Sistemas de
información geográfica y cartográfica digital
Fecha: Del 23 al 27 de febrero de 2.004
Lugar: Vic
Organización: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació de la Universitat de Vic
C/ de la Laura, 13 (Edifici Torre dels Frares),  08500 Vic
Tel.: 93 881 60 24
Informa:http://www.uvic.es/eps/noticies/ca/info_web_7_
jornadesTIC.htm

Road.
New Delhi-110 003.India
Tel.: + 91 11 2465 1629  fax: 91 11 2468 2133
c.e.:ICDI.2004@teri.res.in
http://www.teriin.org/event/icdl
*La biblioteca sin muros :el papel de los
documentalistas en la construcción de redes
inteligentes”
Fecha: 23 de febrero al 25 de marzo de 2004
Organiza e informa: en.red.ando.Enredando.com,S.L.
*Servicios especiales en las bibliotecas
Fecha: 24 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultad de Biblioteconomía y
Documentación, Colegio Oficial de Bibliotecarios
Documentalistas de Cataluña (COBDC) y la Asociación
Lectura Fácil
Informa: Facultad de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Barcelona
*Como valorar un libro infantil y juvenil
Fecha: 26 de febrero y 11 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona

MARZO 2004
Organización:COBDC

*Formación bibliotecaria (teórico y práctico)
Fecha: comienza el 24 de febrero de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos *Formación Bibliotecaria
La gestión de la información +conocimiento
en el ámbito de los servicios. La
Administración Electrónica
Fecha:24 al 26 de febrero de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
C/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I.  41004 Sevilla
Tel/Fax.: 954 56 09 61
c.e.:administración@aa
http://www.aadocumentalistas.org
*ICDL.2004-International conference
on digita libraries: knowledge creation,
preservation, ecces and managementl
Fecha: 24 al 27 de febrero de 2004
Lugar: Nueva New Delhi, India
Organiza e informa: Conferance Coordinador,ICDL.2004
Secretariat , TERI,Darbari Seth Block,Habitat Place, Lodhi
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Personas con discapacidad intelectual:
animación a la lectura
Fecha: 1, 8, 15 y 22 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
*Gestión y desarrollo de recursos en Internet
para bibliotecas públicas
Fecha: 1 al 23 de marzo
Lugar: Málaga
Organización :Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Informa: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías,45-47,3º D
29080 Málaga
Tel.:952 213 188  fax: 952 604 529
Gestión y desarrollo de recursos en internet
para bibliotecas públicas
Fecha: 1 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización : Grupo de Tecnologías de la información.
Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad
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de Murcia.
Información: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C / Ollerías, 45-47,3º D. 29080 Málaga
Tel.: 952 213 188  fax: 952 604 529
c.e.:aab@aab.es
http://www.aab.es
Talleres de escritura creativa en bibliotecas y
ámbitos socioculturales
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organiza e informa: Facultad de Ciencias de la
Documentación. Universidad de Murcia
*Biblioteconomía digital o com posar en
marxa una biblioteca digital
Fecha: 2,4,9,11 y 16 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 3 de marzo de 2004
Lugar: Cáceres
Organización: DOCUimag / Lodging Consultores
*Técnico Auxiliar de Bibliotecas. Oferta de
empleo público 2004(B.O.E. 7-2-2004) Grupo C
Fecha: 4 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Experto en gestión del conocimiento y de
contenidos
Fecha: 5 de marzo al 3 de julio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Universidad Carlos III. Departamento
de Biblioteconomía y Documentación, Instituto
Universitario “Millares Carlo” de Documentación y
Gestión de la Información.
Información: Universidad Carlos III de Madrid
Centro de Ampliación de Estudios
Edificio Luis Vives-Despacho 11.12
Tel.:91 624 98 30  fax: 91 624 95 17
c.e.:mid@ceaes.uc3m.es
http;//www. Uc3m/uc3m/gral/TC/ESMA33/esma33.html
Curso de clasificación
Fecha:6 de marzo al 24 de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Estudio de Técnicas de Documentación
*Catalogación automatizada en formato
Usamarc (Unicorn)
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Fecha: 8 al 12 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Biblioteca de la Universidad Europea
de Madrid
C/ Tajo s/n
Villaviciosa de Odon, Madrid
Tel.: 91 2115699 / 5698  fax: 91 2115510
c.e.:formación@bib.uem.es
http//www.uem.es/biblioteca
*Acceso y gestión de recursos electrónicos en
las bibliotecas
Fecha:10 y 11 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa:SEDIC
*XIII jornadas de la escuela universitaria
de biblioteconomía y documentación de la
Universidad Complutense
Fecha: 11 y 12 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad Complutense
Información: http://www.eubd.ucm/html/docs/jornadas.
htm
*Oposiciones de ayudantes de archivos
Fecha: 13 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios Documentales
(IMED
*Tercer encuentro nacional de bibliotecarios
musicales
Fecha: 15 y 16 de marzo de 2004
Lugar : St. Jean de Védas, cerca de Montpellier, Herault
(francia)
Organiza e Informa‑: Pascal Wagner
55, rue de 56ème Reg. D’Artillerie
34070 Montpellier
Tel.‑: 33 467 473755
Pascal.wagner@wanadoo.fr
Media thèque Jules Verne
21, rue Auguste Renoir
34433 St Jean–de–Vedas Cédex
Tel.‑: 33 499512240  fax‑: 33 499512241
p.wagnr@bm-stjeandevedas.fr
Gestión para procesos, claves para la mejora
de los servicios
Fecha: 15,17,22,24 y 29 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
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Organización:COBDC
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 17 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organización: DOCUimag / Lodging Consultores
*Mesa redonda: El derecho social a la
información
Fecha: 18 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza: El COBDC y la Asociación de Archiveros de
Cataluña con la colaboración del Colegio de Periodistas
de Cataluña
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistas de Catalunya
Rbla.Catalunya, 10, pral.
08007 Barcelona
Tel.: 93 3197675  fax: 93 3197874
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org

Los jóvenes en la biblioteca: lectores
o transgresores?. Cursos de gestión
constructiva de conflictos
Fecha: 2,16,23 y 30 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Como diseñar una página cómoda y fácil de
usar
Fecha: 13,15,20,22 y 27 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
*Jornadas profesionales de bibliotecología y
documentación
Fecha: 13 al 16 de abril de 2004
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecas de la
República Argentina (ABGRA)

MAYO 2004

Diseño, implementación, gestión y
mantenimiento de bases de datos
Fecha: 18,23,25 y 30 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
*Curso de clasificación de la biblioteca del
Congreso de Washington (LCC)
Fecha: 19 al 23 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Biblioteca de la Universidad Europea de
Madrid

Tucumán 1424, 8º piso Dpto. “D”
C1050AAB - Buenos Aires - Argentina.
Tel./fax: (5411) 4373- 0571
c.e.:ifla2004@abgra.org.ar
http://www.abgra.org.ar   http://www.ifla.org
Curso práctico de catalogación- Nivel

JUNIO 2004

La biblioteca, por y para el usuario (3ª
edición)
Fecha:24 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios

avanzado- Opositores y profesionales.
Fecha: 22 de mayo de 2004 (fines de semana 22-23 de
mayo, 5-6 de junio, 19-20 de junio de 2004)
Organización: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

*Calidad y posicionamiento de los lugares
web: elementos de evaluación y de decisión

*III Jornadas sobre imagen, cultura y
tecnología
Fecha: 28 y 30 de junio de 2004
Lugar: Madrid
Organiza : Instituto Cultura y Tecnología “Miguel
de Unamuno”, Instituto “Agustín Millares” de
Documentación y Gestión de la Información y
Vicedecanato de Cursos de Humanidades de la
Universidad Carlos III de Madrid
Información: Secretaría de las Primeras Jornadas sobre

ABRIL 2004
para documentalistas o  webmasters
Fecha: 29 de marzo y 1 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
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AGOSTO 2004
Imagen, Cultura y tecnología
Instituto de Humanidades, Comunicación y Documentación
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Edificio Concepción Arenal, Despecho 14.01.03
C/. Madrid, 126.28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 92 58
c.e.:evargas@hum.uc3m.es
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/fr_actividades.htm
*Congreso mundial de bibliotecas e

SEPTIEMBRE 2004
Información:70º congreso general y consejo
de la IFLA.”Bibliotecas: instrumenos para la
educación y el desarrollo”
Fecha: 21 a 28 de agosto de 2004
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA)

OCTUBRE 2004
* Liber 2004
Fecha: 29 de septiembre al 2 de octubre
Lugar: Fira de Barcelona
Organiza e informa: Federación de Gremios de Editores
de España en colaboración con la organización de la Fira
de Barcelona
www.liberbcn.com

*Las bibliotecas del siglo XXI
Fecha: 23 al 30 de octubre de 2004
Lugar:Salzburgo. Austria
Organiza e informa: Salzburg Seminar
Leopoldskronstrasse 56-58, Box 129
A-5010 Salzburg, Austria
Tel.: 43 (662) 839837
c.e.:info@salzburgseminar.org
Información adicional:La Comisión de Intercambio
Cultural, Educativo y Científico entre España y los
Estados Unidos de América, - la Comisión Fulbright- ,
en colaboración con el “Salzburg Seminar”, convoca las
becas para participar en las sesiones programadas para el
año 2004.
Para asistir al curso, los profesionales españoles deberán
solicitar una beca Fulbright
Fecha límite de presentación de solicitudes:1 de marco
de 2004
Dirigirse a: Comisión de Intercambio Cultural, Educativo
y Científico entre España y los Estados Unidos de

NOVIEMBRE 2004
América .
Paseo Gral. Martínez Campos, 24- 28010 Madrid
Tel.: 91 702 7000 0 91 319 1126  fax: 91 702 2185
http://www.fulbright.es
c.e.adviser@comision-fulbright.org
Tel.: 91 702 7000 / 91 319 1126  fax: 91 308 5704
*IX Edición de los encuentros sobre sistemas de
información y Documentación (IBERSID 2004)
Fecha: 2 al 4 de noviembre de 2004
Lugar: Zaragoza
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La Biblioteca Pública Municipal de
Mislata:
Con motivo de la celebración de los veinte años de
la Biblioteca Pública Municipal de Mislata, el pasado mes de octubre se han realizado una serie de
actos dirigidos a todas las edades y que han tenido
como eje central el libro y la biblioteca desde diferentes puntos de vista.
La Biblioteca Pública Municipal de Mislata
(Valencia) abrió sus puertas en septiembre de 1983
en un céntrico edificio modernista que fue Ayuntamiento en su día, compartiendo espacio con los
Juzgados y la Casa de Cultura. Desde entonces,
la Biblioteca ha ido creciendo tanto por lo que
se refiere al espacio como a los fondos, recursos
humanos y actividades, llevando cada vez más
lejos el concepto de biblioteca pública como una
entidad viva, como un lugar de encuentro intergeneracional, llegando a convertirse en un centro de
recursos en el que se ponen a disposición de niños,
jóvenes y adultos cualquier tipo de información y
los medios para fomentar la lectura.
En 1989, se dio un paso fundamental en este
proyecto de acercar la Biblioteca a la población,
en este caso la escolar, con la primera campaña de
animación a la lectura que se tituló “L’últim pirata”.
Desde entonces hasta la fecha, en que pronto se
iniciará la XVI campaña, los niños de Mislata han
tenido la oportunidad de conocer la Biblioteca, sus
fondos y su funcionamiento a través de actividades
lúdico-festivas entre las que cabe señalar, además,
la ya tradicional “Festa de Nadal”:
En 1990 se iniciaron los talleres permanentes de
animación a la lectura para niños entre 4 y 7 años
en la Biblioteca Central y en las agencias de lectura.
En 1992, los talleres de animación en los colegios
para los ciclos de Educación Infantil y Primer Ciclo
de Primaria y en 1993 comenzaron las experiencias
de extensión bibliotecaria llevando la biblioteca
a la piscina municipal durante el mes de julio y al
mercado durante las semanas previas a la Navidad.
Todas estas actividades, así como la publicación
trimestral de boletines de novedades bibliográficas, la edición de guías de lectura, exposiciones
de libros, visitas escolares etc., forman parte de
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la labor casi
cotidiana
de esta biblioteca.
En 1995 con la inauguración de una Agencia de
Lectura se llevó a cabo la ampliación, en un edificio
nuevo contiguo a la Biblioteca Central, que permitió realizar una importante reestructuración de
salas y una ampliación paulatina de sus servicios,
como una sala para el fondo cinematográfico, una
sala específica de actividades de animación lectora, sala de lectura con espacios diferenciados para
público infantil-juvenil y adultos, salón de actos,
etc.
Actualmente los usuarios disponen de casi
44.000 volúmenes en la Biblioteca Central, de los
que 3.000 forman parte de la Biblioteca de Cinema
Josep L’Escrivà (sólo de consulta), 212 títulos de
publicaciones periódicas y más de 6.000 documentos audiovisuales. Las dos Agencias de Lectura cuentan con 9.300 volúmenes (Santa Cecilia)
y 3.676 (Quint). El fondo bibliográfico de ambas
Bibliotecas se halla totalmente informatizado y el
audiovisual se halla en la actualidad en proceso de
informatización.
Dentro de los servicios que habitualmente se
ofrecen en la Biblioteca, se ha intensificado el servicio de información bibliográfica mediante diversas actividades de formación de usuarios. En 2003,
se puso en marcha el servicio de préstamo de
vídeos y DVD y el de consulta a Internet y desde
2004 la Biblioteca forma parte de la Red de Lectura
Pública Valenciana y va a iniciar la experiencia de
➤ Más información:
Isabel Marquina Ventura
Bibliotecaria
Biblioteca Pública Municipal de Mislata
Plaza 9 de octubre, s/n
46920-Mislata (VALENCIA)
tel.: 96 399 02 70 fax: 963 797 313
c.e.: misbiblioteca@cv.gva.es

