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NOTICIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA
1) Nuevos convenios entre el Ministerio de
Cultura y las CC.AA. para la elaboración del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria inició el pasado mes de febrero la
tramitación previa a la firma de los nuevos
convenios entre el Ministerio de Cultura y las
Comunidades Autónomas para la elaboración del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (ver
Correo Bibliotecario, nº2, enero de 1996, pág. 1)
Las tramitaciones iniciadas afectan a las
CC.AA. de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco. Por lo que
respecta a las CC.AA. de Cataluña, Extremadura, y
Valencia, aún no han comunicado su conformidad
definitiva con los términos del convenio propuesto
por el Ministerio de Cultura.
Los convenios que se firmen este año
tendrán validez hasta el año 2000, y difieren de los
vigentes hasta 1995 en la proporción de las
aportaciones económicas de las partes. Frente al
50% anterior, a partir de este año el Ministerio de
Cultura aportará el 40% y cada C.A. el 60% de la
cantidad total, que se destina al pago del personal
catalogador. El cambio en la proporción no supone
un descenso de la inversión del Ministerio en
términos absolutos, que este año está fijada, como en
1995, en 63 millones de pesetas.
2) La SGCB, en la reunión del European Library
Automation Group (ELAG)
Rosa Catalán, Subdirectora General de
Coordinación Bibliotecaria, presentó un informe
sobre la automatización de las Bibliotecas Públicas
del Estado (BPE) en la reunión anual del European
Library Automation Group (ELAG), celebrada en
Berlín, en la Staatsbibliothek, y organizada por el
Deutsches Bibliotheksinstitut, los pasados 24 a 26 de
abril.
El informe, tras una breve presentación de
la SGCB, daba cuenta de los avances del proceso de
informatización de las BPE durante 1995 y el primer
trimestre de 1996. Las iniciativas de la SGCB se
presentaban agrupadas en tres grandes apartados:
suministro de sistemas a las BPE, coordinación de
proyectos cooperativos (con especial atención al
proyecto "REBECA en línea") y las BPE en relación
con Internet.
El tema principal de la reunión de ELAG
de este año, a la que asistieron representantes de más
de veinte países europeos, fue la "calidad de los
servicios de información electrónica". Entre las

cuestiones que fueron objeto de ponencia destacan la
calidad de los servicios a través de Internet, las
ventajas y los problemas que plantea el uso de la
normativa Z39.50 y los servicios de suministro de
documentos ligados a bases de datos bibliográficas.
Por otra parte, los talleres específicos trataron,
entre otros, los siguientes temas: la seguridad y el
control de acceso en WWW, la indización de
recursos de Internet, la conversión de juegos de
caracteres, el copyright y la autenticidad de los
documentos electrónicos, la conversión retrospectiva,
el código ético de la red y los problemas del
multilingüismo en las redes.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO
3) Colaboración de la BPE en Tarragona con los
centros de estudios locales de la provincia
La BPE en Tarragona, a través de su Sección
Local, ha iniciado un programa de colaboración con
los 41 centros de estudios locales y comarcales
existentes en la provincia, con el objetivo de apoyar
la investigación local.
En el marco de ese programa, la Biblioteca
proporcionará a esos centros los siguientes servicios:
difusión selectiva de la información, préstamo
colectivo, gestión de préstamo interbibliotecario,
dossiers de prensa y confección de listas de
referencias bibliográficas.
Por su parte, los centros de estudios locales
enviarán a la Biblioteca un ejemplar de sus
publicaciones, que se integrará en la colección local
y se destinará al préstamo. Los ejemplares de esas
publicaciones procedentes de Depósito Legal, al ser
únicos, estaban excluidos de préstamo, por lo que la
iniciativa de la Biblioteca permitirá proporcionar ese
nuevo servicio a los usuarios.
4) Última hora del proyecto "REBECA en línea"
El pasado 10 de abril se incorporó al proyecto
"REBECA en línea" la BPE en Cuenca, que dirige
Begoña Marlasca. En la segunda quincena del mes,
los técnicos de la Biblioteca han empezado a acceder
al Ministerio de Cultura, a través de una línea X.25,
para trabajar en la base de datos REBECA, de la que
descargan las descripciones bibliográficas no
existentes en su catálogo, además de introducir
nuevos registros.
Con ella, son ya ocho las BPE que participan en
este proyecto de catalogación cooperativa promovido
por la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria: las de Ávila, Burgos, Cuenca, Huesca,
Segovia, Vitoria, Zamora y Zaragoza (ver Correo
Bibliotecario, nº 4, marzo de 1996, pág. 4, y nº 5
abril de 1996, pág. 4)

Además, la incorporación de Cuenca
supone la entrada en el proyecto de una nueva
Comunidad Autónoma, la de Castilla-La Mancha,
que se suma a las de Aragón, Castilla y León y País
Vasco (Diputación Foral de Álava)
Está previsto que en los próximos meses
continúe el proceso de ampliación de BPE y CC.AA.
participantes en el proyecto. Si en el primer
trimestre de 1996 se ha conseguido la incorporación
de tres nuevas BPE (Ávila, Huesca y Cuenca), en
breve plazo se sumarán las BPE en León y Córdoba,
en las que ya se trabaja para resolver las cuestiones
técnicas.
La BPE en Córdoba, en concreto, contrató
a finales del mes de abril un acceso básico RDSI
(Red Digital de Servicios Integrados), que le
permitirá acceder al Ministerio de Cultura tanto para
trabajar en REBECA como conectarse a Internet.
A fecha 24 de abril, la base de datos
REBECA contiene un total de 167.351 registros
bibliográficos, entre monografías, publicaciones
seriadas, videograbaciones, grabaciones sonoras, etc.
De esos registros, aproximadamente 20.000
describen publicaciones posteriores a 1994.
Las transferencias en la base de datos
REBECA durante el mes de abril han sido las
siguientes: las BPE conectadas han transferido a sus
catálogos un total de 2.200 registros, y han
introducido un total de 1.500 registros.
Las actualizaciones de REBECA realizadas
por esas BPE se distribuyen periódicamente en
soporte "streamer" al resto de BPE, así como a otros
centros (ver Correo Bibliotecario, nº 4 marzo de
1996, pág. 4) El pasado 8 de abril se remitió a las
BPE un nuevo envío de REBECA, con 16.000
registros, los introducidos entre el 24 de enero y el
26 de marzo.
5) "Maratón de Cuentos" 1996 en la BPE en
Guadalajara
La BPE en Guadalajara ha anunciado la
celebración de su "Maratón de Cuentos" de este año
para los días 14, 15 y 16 de junio, con una duración
de algo más de treinta y ocho horas.
El personaje protagonista del Maratón de
este año es Sherezade: los participantes en el
Maratón ampliarán su repertorio de cuentos para que
pueda librarse de la crueldad del sultán.
Al Maratón del 1996 están invitados
narradores de todas las Comunidades Autónomas y
algunos de países extranjeros. Para ellos se va a
reservar la tarde del sábado 15, en una "Muestra de
narradores de las CC.AA e invitados de México,
Francia y Portugal". Con ocasión del Maratón se
publicará un Catálogo de narradores profesionales
que la BPE en Guadalajara ofrecerá a todas las
bibliotecas que lo deseen.

6) Especial BPE en Vitoria
Colaboración con el Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco
La BPE en Vitoria depende de la Diputación Foral
de Álava de 1985. En concreto está integrada, como
Casa de Cultura, en el Departamento de Cultura y
Euskera que dirige Mikel Mintegi.
El equipo bibliotecario, al frente del cual se
encuentra desde 1992 Teresa Castro, está compuesto
por un técnico superior (Encarnación Aznar) y
cuatro técnicos medios (Ángela Alcalde, Pablo
Corral, Luis Ortiz de Elguea y Lola Regueira)
La Biblioteca colabora con el Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco, y a través de él con las
bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma,
mediante la cesión regular de sus registros
bibliográficos.
Por su parte, el Departamento de Cultura del País
Vasco ha costeado la depuración de los ficheros de
autoridades de la Biblioteca, así como la
catalogación de 5.000 registros de la Sala de
Consulta.
También el servicio de bibliobús se mantiene en
virtud de un convenio firmado entre los
Departamentos de Cultura de la Diputación Foral y
del Gobierno Vasco. El bibliobús recorre un total de
52 localidades cada 15 días con un fondo compuesto
por unos 3.000 libros y los vídeos editados por la
Diputación. Además los usuarios pueden disponer,
a través de este servicio, de los fondos de la
Biblioteca.

Automatización
El pasado mes de febrero se iniciaron en la
Biblioteca los trabajos de instalación del nuevo
sistema informático suministrado por la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(SGCB), consistente en un equipo UNIX SUN
SparcServer 20/502. La dotación se ha completado
con cinco PCs que se integrarán en la red de la
Biblioteca.
Por otra parte, para el mes de mayo está prevista la
entrada en funcionamiento de la red de consulta de
CD-ROM con la torre de lectores y otros cinco PCs
multimedia proporcionados también por la SGCB.
Los usuarios tendrán a su disposición un total de 16
puestos de consulta de los CD-ROM distribuidos por
las diferentes secciones de la Biblioteca.
La BPE en Vitoria participa desde el mes de mayo
de 1995 en el proyecto "REBECA en línea" de
catalogación cooperativa entre las Bibliotecas
Públicas del Estado. Si bien durante el último año ha
venido empleando para trabajar con REBECA la
línea X.25 de que disponía para consultar los PIC,

como el resto de las BPE participantes, la BPE en
Vitoria ya ha contratado un acceso básico de RDSI
(Red Digital de Servicios Integrados) a 64 Kb/seg.
De esa forma, la Biblioteca, además de realizar
transferencias de registros en REBECA, podrá
acceder a Internet a través del Ministerio de Cultura.

Digitalización de la prensa local y regional
En 1992 se inició el proyecto de
microfilmación de los siguientes títulos de prensa
local y regional: El Correo, Deia, Egin, Egunkaria,
Diario Vasco, El Mundo del País Vasco, Diario de
Navarra, Navarra Hoy, que dejó de editarse, y Diario
de Noticias.
En ese proyecto, la BPE de Vitoria
colaboraba con otras instituciones del País Vasco: la
Biblioteca Central y la Biblioteca del Departamento
de Interior del Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, la Fundación Sancho El Sabio, el Archivo del
Territorio Histórico de Álava, la Universidad del
País Vasco y la Biblioteca Koldo Mitxelena de San
Sebastián.
En 1995 se decidió adoptar otro
procedimiento de conservación y acceso a esos
títulos de prensa, la digitalización. El trabajo,
encomendado a la empresa Archivos y Bibliotecas,
se ha iniciado con los números de esas publicaciones
aparecidos desde el 1 de enero de 1996. En la BPE
en Vitoria, se utilizará el software de recuperación
desarrollado por el Centro de Cálculo de la
Diputación Foral de Álava para la digitalización de
varios boletines oficiales, en lugar del que
proporciona Archivos y Bibliotecas.
Los centros que participan en el proyecto
tienen previsto, a lo largo de 1996, iniciar la
digitalización retrospectiva de los títulos
mencionados.

Animación a la lectura, talleres de escritura y
encuentros literarios
Desde el mes de enero, todos los miércoles
se celebra la "hora del cuento", organizada en
colaboración con el Taller de Artes Escénicas de
Álava. En cada sesión se representan tres o cuatro en
castellano y euskera. Esta actividad se
complementará, el curso próximo, con unos cursillos
sobre la utilización de los recursos de la Biblioteca
dirigidos a los alumnos de los colegios e ikastolas de
la ciudad.
También el pasado mes de enero se puso en
marcha un Taller de Escritura Creativa destinado a
adolescentes, en el que participan 18 jóvenes. A su
finalización, en el mes de mayo, se publicará una
antología de los relatos escritos por los asistentes. En

marzo dio comienzo un taller similar para adultos, al
que asisten semanalmente veinte personas.
En octubre de 1995, y organizados por la
Biblioteca, se celebraron unos "Encuentros sobre
literatura juvenil" en los que participaron autores
como Bernardo Atxaga y John Christopher. Con
ocasión de los encuentros, se publicó una guía de
lectura para jóvenes preparada por Xabier Etxaniz,
Manu López Gaseni, Gerardo Markuleta y Patxi
Zubizarreta, que bajo el título de "Los prohibidos"
reseña más de 40 obras en euskera y en español:
"Entonces, ¿por qué prohibirlos? Porque son
peligrosos... Después de leerlos, a saber qué se nos
puede ocurrir... Después de su lectura, conoceremos
muchas cosas, muchos secretos..."

Nuevos proyectos
Entre los nuevos proyectos que la BPE en Vitoria
emprenderá en los próximos meses destaca la
implantación de un carnet de lector único para la
Biblioteca y para las once bibliotecas municipales de
Vitoria-Gasteiz.
Además, siguiendo con la línea de organización de
actividades de animación, en mayo y junio se
celebrarán seis encuentros entre diferentes escritores
euskaldunes y estudiantes de euskera, en
colaboración con la Asociación de Escritores en
Lengua Vasca.
Por último, entre las iniciativas previstas también
se encuentra, para antes del verano, poner en marcha
el servicio de préstamo de vídeos infantiles.
(Fuente: Teresa Castro, directora de la BPE en
Vitoria)
7) Nuevas directoras de las BPE en Ciudad Real
y Toledo
Las BPE en Ciudad Real y Toledo cuentan con
nuevas directoras desde el pasado 15 de abril.
La dirección de la BPE en Ciudad Real estará a
cargo de Emma Alonso Relinque, y Alicia Arellano
Córdoba dirigirá la BPE en Toledo.
8) Préstamo temporal de fondos de las BPE en
1995
En 1995, un total de 13 BPE prestaron 178 obras
del Patrimonio Bibliográfico con destino a distintas
exposiciones. La salida temporal de esos fondos fue
autorizada, en cada caso, por Orden Ministerial
tramitada por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB), en virtud de lo
dispuesto en el Reglamento de las Bibliotecas
Públicas del Estado (art. 4º, 4)

La mayor parte de las obras prestadas en 1995
fueron libros impresos de los siglos XVI a XVIII.
En los primeros meses de 1996, la SGCB
ha iniciado las tramitaciones correspondientes a
nuevos préstamos para exposiciones. Destacan los
destinados a la muestra que se celebrará con ocasión
del 8º Congreso Internacional de Educación
Matemática, que se celebrará en Sevilla del 14 al 16
de julio del presenta año.
9) Exposición de joyas bibliográficas en la BPE en
Pontevedra
Entre el 22 de abril y el 3 de mayo estará
abierta en la BPE en Pontevedra la exposición
"Memoria de una cultura", muestra de joyas
bibliográficas en facsímiles: códices miniados, libros
de horas, mapas, etc.
La exposición incluirá tanto ejemplares
propiedad de la Biblioteca como ejemplares cedidos
por diversas casas editoriales.
En el marco de dicha muestra, el pasado 25
de abril el profesor Joaquín Yarza Luaces pronunció
una conferencia con el título de "Reflexiones sobre
los libros iluminados en la Edad Media".
10) Día del Libro en la BPE en Valencia
El pasado 23 de abril, con motivo del Día
del Libro, se celebró en la BPE en Valencia un
"Maratón de Cuentos", con la participación de
público de todas las edades.
Ese mismo día tuvo lugar también la
inauguración de la exposición "Llegan de Finlandia:
Los Mumin de Tove Jansson". La escritora e
ilustradora finlandesa Tove Jansson ha publicado
numerosas obras sobre los Mumin, algunas de las
cuales se han traducido al español y al catalán. En la
actualidad está considerada como una de las mejoras
escritoras de relatos de la literatura escandinava.

desde diciembre de 1995 abre sus puertas tres días a
la semana por las tardes para atender a todos los
habitantes.
Este último colegio cuenta con ayuda del
Programa de Apertura de Centros del Ministerio de
Educación y Ciencia, para adecuar el fondo a las
necesidades del público adulto. El doble uso de la
biblioteca ha sido posible gracias a la dedicación y el
esfuerzo de algunos miembros del claustro y de
algunas madres de alumnos.
En relación con este tipo de iniciativas, es
interesante recordar las declaraciones de Michel
Melot, presidente del Conseil Supérieur des
Bibliothèques a la revista "Educación y Biblioteca"
(nº 65, febrero de 1996, pág. 8): "La doctrina que
defiende el CSB es que los dos sectores trabajen en
paralelo, colaborando pero guardando cada uno su
especificidad, que una biblioteca escolar sea una
biblioteca pedagógica, la cual por su naturaleza no es
una biblioteca pública ya que tiene sus limitaciones,
sus programas, su política de adquisición, su manera
de trabajar, que no es la de la amplia apertura a
todos los ciudadanos.... Vemos actualmente, y no
sólo en Francia sino en los países nórdicos
extremadamente bien equipados en bibliotecas,
muchas experiencias de bibliotecas a la vez públicas
y escolares, pero para eso es imprescindible mucha
habilidad. Por ejemplo, deben estar abiertas tanto a
la escuela como a la localidad, no insertas en la
escuela sino abiertas físicamente a la calle, y esto ya
plantea problemas a algunas escuelas. Pero hay que
llegar a esta doble apertura. Además las colecciones
han de ser adecuadas, una parte centrada en el
programa educativo y otra en la lectura pública".
Michel Melot terminaba su reflexión al respecto
con estas palabras: "La fusión entre lectura pública
y escuela es una tentación, pero hay que resistirse a
ella. Se pueden hacer las dos, eventualmente en el
mismo lugar, pero separadamente. Cada una que
haga su trabajo".
12) Propuesta de Día de la Biblioteca

MUNDO BIBLIOTECARIO
11) Bibliotecas de doble uso (escolares y públicas)
en la C.A. de Madrid
Desde el pasado 4 de marzo la biblioteca del
colegio público "Valdemera" de Velilla de San
Antonio (Madrid) presta sus servicios a los
habitantes de la localidad en general. De esta forma
se pretende aliviar la fuerte demanda de los usuarios
en la biblioteca pública que, aun habiendo ampliado
su horario, se encuentra desbordada.
Esta iniciativa viene a sumarse a otras
experiencias similares de pueblos de la Comunidad
Autónoma de Madrid, como la del colegio público
"Nuestra Señora del Remolino" de El Molar, que

El número 66 de la revista "Educación y
Biblioteca" (marzo de 1996) se hace eco de la
propuesta de institucionalización de un "Día de la
biblioteca" lanzada en diciembre del año pasado por
Arturo González, presidente de la Asociación
Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
El número recoge las opiniones y sugerencias de
25 profesionales del libro y las bibliotecas agrupadas
en cuatro apartados correspondientes a fecha,
actividades, financiación y otras ideas.
Pueden enviarse más sugerencias y comentarios a
la redacción de "Educación y Biblioteca":
Plaza República del Ecuador, 2, 4º C
28016 Madrid
Tfno: (91) 4 57 08 66
Fax: (91) 4 57 14 69

13) Nuevos proyectos de Libros para el Mundo
La Organización No Gubernamental Libros
para el Mundo ha dado a conocer recientemente sus
nuevos proyectos de desarrollo bibliotecario y
cultural en países iberoamericanos:
Proyecto: Escuelas Urbanas Mixtas Unificadas
Localidad: Sonsonate (El Salvador)
Copartícipe: Escuelas Salvador Díaz Roa y Colonia
Sensunapán
Descripción: Creación de bibliotecas escolares en los
dos colegios existentes en la localidad de Sonsonate,
sin material bibliográfico alguno actualmente.
Dichas bibliotecas funcionarán también como
bibliotecas públicas, para proporcionar sus servicios
a toda la comunidad. El fondo inicial estará
compuesto de obras de consulta para maestros y
alumnos, así como por libros de lectura para usuarios infantiles, juveniles y adultos.
Proyecto: Antigua
Localidad: Antigua (Guatemala)
Copartícipe: Biblioteca Municipal de Antigua
Descripción: Después de más de 20 años y gracias a
la presión de la comunidad, se procedió a la
reapertura de la Biblioteca Municipal de Antigua.
Sin embargo, los fondos con los que cuenta son
inadecuados o están anticuados, por lo que Libros
para el Mundo está preparando materiales
actualizados y adecuados a las demandas de la
población.
Proyecto: Hermanamiento de colegios
País: Ecuador
Descripción: Esta iniciativa fomentará el
intercambio cultural, humano y de bienes básicos,
entre los miembros de las comunidades educativas
de colegios españoles y de países del Tercer Mundo.
De esa forma se pretende, entre otras cosas, concienciar a los estudiantes españoles sobre la realidad de
la población del Tercer Mundo.
Proyecto: Biblioteca Municipal de Asunción
Localidad: Asunción (Paraguay)
Copartícipe: Ayuntamiento de Asunción
Descripción: La escasez de recursos ha supuesto el
envejecimiento de los fondos de la Biblioteca
Municipal de la capital de Paraguay, lo que le
impide cumplir su función de biblioteca pública.
Libros para el Mundo pretende ampliar y actualizar
sus fondos.
Proyecto: Salpa
Localidad: Quito (Ecuador)
Copartícipe: Fundación Salpa para la Educación y la
Cultura

Descripción: Libros para el Mundo proporcionará el
fondo fundacional para la biblioteca pública de un
barrio popular de Quito con una población de más de
100.000 habitantes. La fundación Salpa, por su
parte, gestionará la biblioteca, además de aportar el
local, el mobiliario y el personal.
Proyecto: El Beni
Localidad: El Beni (Bolivia)
Descripción: La comunidad indígena Mosente, en
los Yungas, Departamento del Beni, se ha
comprometido a la creación de una biblioteca para su
comunidad y para dar servicio al resto de la
comarca. Libros para el Mundo suministrará el
fondo inicial de esa biblioteca.

Algunos de los proyectos de Libros para el Mundo
ya finalizados son: dotación de libros para los
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf,
biblioteca pública de Ita (Paraguay), biblioteca para
la comunidad indígena Arhuaca de Nabusimake
(Colombia), bibliotecas escolares en Guinea
Ecuatorial y biblioteca infantil en Potosí (Bolivia)
A fecha 21 de febrero de 1996, Libros para el
Mundo cuenta con 70 socios, además de la
colaboración de algunas editoriales y entidades
públicas (Subdirección General del Libro y la
Lectura, Real Academia Española, Instituto de la
Mujer, etc.)
Más información:
Libros para el Mundo
c/ Carretas, 14, 7º D. 28001 Madrid
Tfno. y fax: (91) 5 22 62 11
14) Grupo de trabajo de bibliotecas en CastillaLa Mancha
El Grupo de Trabajo de Bibliotecas constituido por
la Dirección General de Cultura de Castilla-La
Mancha celebró su reunión inicial en Toledo el
pasado 11 de abril, con el objetivo de analizar la
situación del sector en la región.
La reunión se enmarcaba en la iniciativa de esa
Comunidad Autónoma de elaboración de un Plan
Estratégico de Desarrollo Socio-Cultural para los
próximos años. Respondía, en ese contexto, al deseo
de la Consejería de Educación y Cultura de CastillaLa Mancha de contar con la participación de
profesionales y expertos del sector bibliotecario a la
hora de detectar los principales problemas y
programar las soluciones necesarias.
Asistieron a la sesión representantes del Servicio
de Bibliotecas, las Bibliotecas Públicas del Estado,
los Centros Provinciales Coordinadores y las
bibliotecas municipales de la región. La invitación se
hizo extensiva también a profesionales de otras

Comunidades Autónomas y del Ministerio de
Cultura, con el fin de enriquecer el debate y la
generación de ideas. Estuvieron presentes Mª
Antonia Carrato, del Centro Provincial Coordinador
de Bibliotecas de Madrid, Jerónimo Martínez,
director de la Biblioteca de Andalucía, y Victoriano
Colodrón, de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria.
Destacó, en el transcurso de la jornada, el
trabajo de identificación de las principales
"debilidades" y "fortalezas" actuales de las
bibliotecas de Castilla-La Mancha, así como de las
"amenazas" y "oportunidades" que se les presentan
en un futuro próximo.
Entre las "debilidades" se citaron la falta de
un auténtico sistema bibliotecario en la región y de
acuerdos concretos entre la Administración
autonómica y la municipal. También se analizaron
las deficiencias relativas a presupuestos, edificios y
equipamiento, personal, etc.
En el apartado de "fortalezas" se destacó la
existencia de un alto grado de concienciación
profesional, así como la presencia real de una
demanda de información y cultura por parte de los
usuarios.
Por lo que respecta a las "amenazas" de
futuro se identificaron, entre otras, las siguientes: el
"desfase" tecnológico de las bibliotecas, la
inestabilidad del personal bibliotecario dependiente
de los Ayuntamientos, la tendencia a un excesivo
"regionalismo" y la anunciada fusión de los
Ministerios de Cultura y de Educación y Ciencia.
Frente a ello, algunas de las
"oportunidades" para el sector que se indicaron,
fueron el cambio de mentalidad de la Consejería de
Educación y Cultura y la facilidad que pueden
proporcionar las tecnologías y las redes para el
acceso a la cultura. La asunción de competencias
plenas en materia de educación por la Comunidad
Autónoma se incluyó tanto en el apartado de las
"amenazas" como de las "oportunidades".
La última parte de la reunión se centró en
la elaboración de una lista de diez líneas de acción
prioritaria, entre las que se contaban el diseño del
sistema regional, la mejora de las instalaciones de
las Bibliotecas Públicas del Estado, la puesta en
marcha de la Biblioteca Regional, el establecimiento
de
presupuestos
adecuados
entre
las
Administraciones competentes, la generalización de
las nuevas tecnologías y la participación de las
bibliotecas de la región en proyectos de cooperación
nacionales e internacionales.
15) Segunda convocatoria de los "Premios IWE"
La revista "Information World en Español"
(IWE) acaba de convocar la segunda edición de los
premios "Personalidad más destacada del sector

español de la información" y "Mejor producto
español de información electrónica", con el objetivo
de contribuir a dinamizar la industria de la
información en nuestro país.
El premio "Personalidad más destacada del sector
español de la información" se otorgará a las personas
que, a juicio de los lectores de IWE, destaquen por
sus cualidades tanto humanas como profesionales.
Las bases establecen que puede ser votado y elegido
cualquier profesional de la información,
documentación, archivística o biblioteconomía, ya
sea de la Administración Pública o del mundo de la
empresa privada. En 1994 obtuvieron el galardón
Rosa de la Viesca, directora del CINDOC, y Eliana
Benjumeda, directora de Infoline. El plazo de
votación finaliza el 4 de octubre del presente año.
A la nominación de "Mejor producto español de
información electrónica" podrán optar los diseñados
y producidos en España que estén en régimen de
plena utilización o disponibilidad. Se valorarán
aspectos tales como la calidad de la información, la
utilidad para los usuarios, la innovación, etc. En
1994 los ganadores fueron la red Sarenet, el software
documental de Micronet, la base de datos de prensa
española de Baratz y la revista en CD-ROM "CDMagazine". Se admiten votaciones hasta el 20 de
octubre.
En ambos casos las propuestas deberán dirigirse a
Information World en Español PC-Blaster, c/
Sepúlveda, 44. O8O15 Barcelona, o por correo
electrónico a iwe@learned.co.uk
Los premios se entregarán en las V Jornadas
Españolas de Documentación Automatizada
(Documat 96), que se celebrarán este año en Cáceres
del 17 al 19 de octubre.
16) Edición electrónica y bibliotecas: Reunión de
los Directores Generales del Libro y Bibliotecas
de la Unión Europea
Los pasados 22 y 23 de marzo se celebró en Roma
una reunión sobre "Edición electrónica y bibliotecas"
en la que participaron los Directores Generales del
Libro y Bibliotecas de los países de la Unión
Europea, y que contó con la asistencia de Francisco
Bobillo, Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas (Ministerio de Cultura)
Dicha reunión, convocada por la Presidencia
italiana del Consejo (primer semestre de 1996), se
enmarca en las iniciativas de la Comisión Europea
y de los Estados miembros de estudio y desarrollo de
la sociedad de la información, y en concreto sobre
sus aspectos sociales y culturales. En el encuentro se
reflexionó sobre la idea de que "para aprovechar
plenamente la riqueza y la diversidad cultural
europea en la sociedad de la información, hay que
procurar que las bibliotecas tomen conciencia de su
doble papel: en primer lugar como productoras y

difusoras de productos multimedia, y en segundo
lugar como intermediarias privilegiadas entre el
mundo del conocimiento y el de las nuevas
tecnologías"
Entre otros, se discutieron los problemas
que plantean las publicaciones electrónicas (derechos
de autor, depósito de las publicaciones, autenticidad
de las publicaciones, costes, normalización,
formación).
Como conclusión del encuentro se decidió
la constitución de un Grupo de Trabajo que estudiara
en profundidad todo lo relativo al papel de las
bibliotecas en relación con las publicaciones
electrónicas. El Grupo de Trabajo se centrará en las
siguientes cuestiones:
- soluciones prácticas a los problemas de
copyright
- formación, "alfabetización" en materia de
redes y acceso a los nuevos soportes multiculturales
(dirigidos a todos los que intervienen en la cadena
del "libro", desde el creador hasta el usuario final,
pasando, entre otros, por los bibliotecarios)
- depósito de las publicaciones electrónicas
en línea y en soportes materiales
- nuevos retos culturales y sociales para las
bibliotecas públicas
En sus estudios, el Grupo de Trabajo
prestará especial atención a la función cultural
específica de las bibliotecas públicas en el nuevo
entorno económico y tecnológico.
Una de sus prioridades será realizar un
inventario completo de todas las acciones,
iniciativas, proyectos y programas sobre las
publicaciones electrónicas en las bibliotecas que
estén actualmente en curso tanto a escala
comunitaria como nacional e internacional.
17) El Día del Libro en las bibliotecas de la C.A.
de Madrid
Los centros bibliotecarios dependientes del
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid celebraron de forma especial,
como todos los años, el Día del Libro el pasado 23 de
abril.
El sábado 20 se celebró un maratón de
cuentos con el título de "Érase una vez...una mañana
de cuentos" en cinco de las Bibliotecas Públicas de
Madrid capital, con la participación de profesionales
de la narración y del teatro, autores e ilustradores,
junto con usuarios de todas las edades. Para su
organización se contó con la colaboración de la
Escuela de Animación y Educación Juvenil,
dependiente también de la Comunidad de Madrid, de
diversas asociaciones ciudadanas y de la CEGAL
(Confederación Española de Gremios y Asociaciones
de Libreros).
Con ocasión del Día del Libro se ha
convocado el 11º Concurso de Cuentos, dirigido

tanto a niños y jóvenes como a adultos. En cada una
de las cinco categorías por edades se otorgarán tres
premios.
Otra actividad de celebración del 23 de abril fue el
concurso "Textos en busca de título". Los
participantes, de 6 a 14 años, tenían que averiguar
los autores y títulos de diversos fragmentos literarios
que aparecían en un cartel diseñado a tal efecto. Para
facilitar la búsqueda, se incluía una lista de 35 obras,
entre las que se citaban las correctas.
Por otra parte, los bibliobuses, que recorren barrios
periféricos de la capital y municipios de la región,
distribuyeron el material conmemorativo del Día
(cartel y marcapáginas), además de obsequiar a sus
usuarios con ejemplares de la colección Alianza
Cien.
18) Cambio de sede de la Associació de
Bibliotecaris Valencians
La Associació de Bibliotecaris Valencians ha
comunicado el traslado de su sede y Secretaría. Su
nueva dirección es:
Associació de Bibliotecaris Valencians
Rambla Independència, 92, pta 5
46400 Silla (Valencia)
19) Reunión de la Sección de la IFLA "Libraries
Services for Disadvantaged Persons"
El pasado mes de marzo se celebró en Estocolmo
una reunión del Comité Permanente de la Sección de
la IFLA "Libraries Services for Disadvantaged
Persons"
Los temas que se trataron se ajustaron a los
objetivos de la Sección:
- Promoción de servicios bibliotecarios ajustados a
las necesidades de grupos sociales y personas que no
pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios
convencionales, entre los que, además de las
personas con algún tipo de discapacidad física, se
incluyen los pacientes de hospitales, los presos, los
ancianos que viven en residencias, etc.
- Promoción de bibliotecas en hospitales y otras
instituciones afines.
- Creación de un foro de discusión sobre problemas
de lectura de estos grupos sociales.
La reunión de esta Sección de la IFLA, cuyo
nombre cambiará próximamente, se complementó
con un acertado programa de visitas a diversas
instituciones y centros bibliotecarios con una
dilatada experiencia en este tipo de servicios: la
Biblioteca Pública de Estocolmo, la Fundación sueca
para la Lectura Fácil, la Biblioteca sueca de
Audiolibros y Braille, la biblioteca de la Cárcel
Preventiva de Estocolmo y la biblioteca infantil del
hospital St. Göran. (NOTA: los nombres de estos
centros se han traducido del inglés)

Asistió a la reunión, como miembro de la
Sección, Mª Luisa Torán, del Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas de Málaga. Mª Luisa
Torán ha iniciado recientemente un trabajo de recopilación de información sobre todas las iniciativas,
programas y actividades concretas que se realizan en
España en relación con los servicios bibliotecarios a
los colectivos antes mencionados. Para colaborar con
ella, hay que dirigirse a:
Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas
Biblioteca Pública del Estado en Málaga
Avda de Europa, 49/51
29015 Málaga
Tfno: (95) 2 34 55 95
Fax: (95) 2 34 49 72
20) Bibliotecas incluidas en el Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico
El Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico se realiza por colaboración entre el
Ministerio de Cultura y las Comunidades
Autónomas, que son las responsables de la catalogación de los fondos patrimoniales existentes en su
territorio (ver Correo Bibliotecario, nº 2, págs. 1-2)
Con el fin de conocer la marcha del
proyecto en cada Comunidad Autónoma, a partir de
este número del boletín se ofrece una relación de las
bibliotecas cuyos fondos están recogidos en el
Catálogo y en las que se está trabajando.

Instituto de Bachillerato Padre Suárez
Facultad de Teología de la Compañía de Jesús
Abadía del Sacromonte
Seminario Diocesano de Guadix (Granada)
También se ha iniciado la recogida de datos en la
Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del
País de Málaga, aunque actualmente está
interrumpida hasta que concluya la reorganización
y reordenación de sus fondos.
El Catálogo Colectivo también contiene
información sobre los fondos de los siglos XV y XVI
de las Bibliotecas Públicas del Estado en Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Málaga y
Sevilla, y de las siguientes bibliotecas:
Biblioteca del Colegio Franciscano de Nuestra
Señora de Regla (Chipiona, Cádiz)
Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera
(Cádiz)
Biblioteca Municipal de Córdoba
Biblioteca del Cabildo Catedral de Córdoba
Biblioteca Capitular de Jaén
Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla)
Biblioteca General de la Universidad de Sevilla
El responsable del proyecto es Jerónimo Martínez,
Director de la Biblioteca de Andalucía.

Aragón
Andalucía
En la Comunidad Autónoma de Andalucía
los equipos catalogadores están trabajando en la provincia de Granada. La recogida de datos, en lo que
se refiere a monografías impresas, ha finalizado en
las siguientes bibliotecas:
Biblioteca de la Alhambra (Granada)
Centro Artístico, Literario y Científico del
Ayuntamiento de Granada
Colegio Mayor Bartolomé y Santiago,
Granada
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada
Biblioteca del Cabildo Catedral de Guadix
(Granada)
Actualmente se trabaja en las siguientes
bibliotecas de Granada:
Biblioteca de Andalucía
Biblioteca Central de la Universidad de
Granada
Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada

En la Comunidad Autónoma de Aragón se ha
finalizado la recogida de datos en la Biblioteca de
Aragón (Zaragoza) y se está trabajando en la
Biblioteca Pública del Estado en Huesca y en la
Biblioteca del Palacio Arzobispal (Patrimonio
Diocesano de la Iglesia)
También se han incorporado, de forma parcial,
incunables y obras del siglo XVI de las Bibliotecas
Públicas del Estado en Teruel y Zaragoza, además de
las siguientes:
Archivo Capitular, Huesca
Monasterio del Pueyo, Barbastro (Huesca)
Biblioteca Diocesana Episcopal de Albarracín
(Teruel)
Biblioteca Diocesana de Teruel
Archivo Capitular de la Seo, Zaragoza
Biblioteca del Cabildo de la Catedral de Tarazona
(Zaragoza)
Biblioteca Universitaria de Zaragoza (incluido
también los impresos del siglo XVII)
Biblioteca del Cabildo Metropolitano de la Seo,
Zaragoza
Archivo Histórico Provincial, Zaragoza
Biblioteca Pública Municipal, Zaragoza

Real Seminario Sacerdotal de San Carlos,
Zaragoza
La responsable del Catálogo Colectivo en
Aragón es Remedios Moralejo, Directora de la
Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

Asturias
En la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias la labor de catalogación se centra en
bibliotecas privadas y de instituciones no
eclesiásticas, dado que no es muy elevado el número
de bibliotecas pertenecientes a centros eclesiásticos
o monásticos depositarias de Patrimonio
Bibliográfico.
Se ha completado la recogida de información en
las siguientes bibliotecas:
Biblioteca de Asturias (Oviedo)
Real Instituto de Estudios Asturianos
(Oviedo)
Seminario Metropolitano de Oviedo
Biblioteca Pública "Bancis Candamo" de
Avilés
Biblioteca Pública del Estado en Gijón

Documentación Bibliográfica en la Universidad de
Almería.
BOE de 1-3-96
.Resolución de 29 de enero de 1996, del
Ayuntamiento de Chilches (Castellón), por la que se
convoca una plaza de Bibliotecaria Archivera.
Funcionario de carrera.
BOE de 12-3-96
.Resolución de 12 de febrero de 1996, del
Ayuntamiento de Peter (Alicante), por la que se
convoca una plaza de Encargada de Biblioteca.
Personal laboral.
BOE de 12-3-96

.Resolución de 13 de febrero de 1996, del
Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo), por la
que se convoca una plaza de Animador CulturalBiblioteca-Administración. Personal laboral.
BOE de 12-3-96

Actualmente se trabaja en los siguientes

.Resolución de 9 de febrero de 1996, del
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), por la que se
convoca una plaza de Auxiliar de Archivos y
Bibliotecas. Personal laboral.
BOE de 12-3-96

Biblioteca "Luis Arce Monzón", del
Ayuntamiento de Oviedo
Monasterio de San Pelayo, Oviedo
Biblioteca de D. Luis Mª Fernández
Canteli, Oviedo

.Resolución de 12 de marzo de 1996, del
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la que
se convoca una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 4-4-96
BOCM de 5-1-96

centros:

En la base de datos del Catálogo se han
incluido también las colecciones de incunables y
obras del siglo XVI pertenecientes a la Biblioteca de
la Universidad de Oviedo y al Archivo Capitular de
la misma ciudad.
La responsabilidad del proyecto en Asturias
corresponde a Santiago Caravia, Director de la
Biblioteca de Asturias.
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.Resolución de 21 de marzo de 1996, de la
Universidad de Cantabria, por la que se convocan 2
plazas para la Escala de Facultativos de Bibliotecas
de dicho Organismo.
BOE de 13-4-96

.Resolución de 8 de abril de 1996, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Institución para
los grupos A y B.
BOE de 18-4-96

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 15 de marzo de 1996, de la
Universidad de Almería, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de una plaza
de Director de Biblioteca, Hemeroteca y

.Real Decreto Legislativo 1, de 12 de abril de 1996,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre
la materia.
BOE de 22-4-96

Asturias
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Resolución de 27 de febrero de 1996, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública "Adolfo Posada", por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión, en turno de
promoción interna, de una plaza del Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala Archivos, Bibliotecas y
Museos, en régimen de funcionario de carrera.
BOPA de 5-3-96

Cantabria
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Decreto 26, de 28 de marzo de 1996, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Cultura y Deporte.
BOC de 29-3-96
.Decreto de la Consejería de Cultura y Deporte, por
el que se modifican los puestos de trabajo en dicha
Consejería.
BOC de 29-3-96

forma de concurso del cableado estructurado PDS y
red local Ethernet para la Biblioteca de Castilla y
León.
BOCYL de 15-3-96
.Ayuntamiento de Salamanca. Convocatoria y bases
para la provisión en propiedad, mediante concursooposición restringido de tres plazas de Auxiliares
Técnicos de Biblioteca.
BOCYL de 1-3-96
BOE de 12-3-96
.Ayuntamiento de Salamanca. Convocatoria y bases
para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de seis plazas de Auxiliares Técnicos de
Biblioteca.
BOCYL de 7-3-96
BOE de 12-4-96
.Ayuntamiento de Salamanca. Convocatoria y bases
para la provisión en propiedad, mediante concursooposición restringido, de una plaza de Auxiliar de
Biblioteca.
BOCYL de 7-3-96
BOE de 13-4-96

Castilla-La Mancha
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)

.Ayuntamiento de Salamanca. Convocatoria y bases
para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOCYL de 13-3-96

.Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Dirección
General de Cultura, por la que se adjudican las
ayudas para la contratación de bibliotecarios
municipales por los Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 12-4-96

Cataluña
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

.Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Dirección
General de Cultura, por la que se seleccionan los
Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, beneficiarios
del Programa de Informatización de Bibliotecas
Públicas Municipales.
DOCM de 12-4-96
.Resolución de 1 de abril de 1996, de la Dirección
General de Cultura, por la que se adjudican becas
para la realización de Prácticas Bibliotecarias en las
bibliotecas de Castilla-La Mancha, tras las renuncias
efectuadas por determinados beneficiarios.
DOCM de 12-4-96

Castilla y León
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)
.Orden de 4 de marzo de 1996, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se anuncia la
contratación por el procedimiento abierto y en la

.Decreto 125, de 2 de abril de 1996, de modificación
del Decreto 84/1989, de 4 de abril, de
reestructuración del Departamento de Cultura.
DOGC de 12-4-96

Extremadura
Diario Oficial de Extremadura (DOG)
.Orden de 3 de marzo de 1996, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se regula la
concesión de ayudas para infraestructuras,
adquisición de material escolar y de biblioteca en los
Centros Públicos de Educación Primaria de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que estén
ubicados en localidades de menos de dos mil
quinientos habitantes
DOE de 11.4.96

Galicia
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 1 de marzo de 1996 de la Consellería
de Cultura, por la que se aprueba la inscripción de
bibliotecas en el Registro de Bibliotecas de Galicia.
DOG de 19-3-96
.Orden de 1 de marzo de 1996 de la Consellería de
Cultura, por la que se convocan cursos de formación
de biblioteconomía y animación a la lectura para
profesionales de bibliotecas, profesores y animadores
socioculturales.
DOG de 10-3-96

Madrid
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
.Orden 442 de 5 de marzo de 1996, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se regula la
concesión de subvenciones a municipios de la
Comunidad de Madrid para la creación y mejora de
bibliotecas públicas y centros de lectura en el
ejercicio de 1996.
BOCM de 12-3-96

Valencia
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
.Decreto 68, de 25 de marzo, del Gobierno
Valenciano, por el que se modifica el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia.
DOGV de 3-4-96

NOVEDADES EDITORIALES
Boletín de la ANABAD
XLV, n. 3 (jul.-sept. 1995)
En el apartado de bibliotecas del último
boletin de ANABAD destaca el artículo de Xavier
Agenjo y Francisca Hernández sobre "La
digitalización de materiales bibliotecarios en la
Biblioteca Nacional". En él, además de definiciones
y explicaciones generales sobre conceptos y
cuestiones básicas relativas a la digitalización, se
describen las experiencias de la Biblioteca Nacional
en ese terreno: Admyte, base de datos heráldica, etc.
Se incluyen también en este apartado un
artículo de Sonsoles Celestino sobre "La conversión
retrospectiva en la Biblioteca Universitaria de
Sevilla", y otro titulado "La sala de lectura de la
Biblioteca de Humanidades de la Universidad de
Navarra: estudio bibliométrico y adquisición selec-

tiva del fondo" firmado por José María Torres, José
Félix Villanueva y Jacinta Luna.

Pinakes: butlletí informatiu de l'Associació de
Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les
Illes Balears
N. 1 (marzo, 1996)
Este nuevo boletín profesional, que toma su
nombre del primer catálogo de la Biblioteca de
Alejandría, nace como órgano informativo de la
Associació
de
Bibliotecaris,
Arxivers
i
Documentalistes de les Illes Balears (Abadib)
En el primer número, correspondiente al mes de
marzo de 1996, destaca sin duda la considerable
densidad informativa de sus 24 páginas. Las
secciones en que se estructura el boletín son:
"Notícies de l'Abadib", "Notícies de Fesabid",
"Col.laboracions", "Internet", "Els nostres centres",
"Notícies de la professió", "Novetats editorials",
"Retalls de premsa" y "Agenda".
Incluye además una relación completa de los
fondos de la biblioteca de la asociación:
monografías, publicaciones seriadas, informes y
otros documentos que están a disposición de todos
los socios.

BIB: Biblioteca Infantil de Burgos
N. 3 (abril 1996)
Burgos: Biblioteca Pública, 1996
El número 3 de la revista de la sección infantil de
la BPE en Burgos presenta en su portada una
ilustración del pintor burgalés Juan Vallejo: "Sueño
cervantino". La publicación incluye un texto del
escritor Carlos de la Sierra titulado "Andersen en
Burgos", en el que narra la visita que hizo el célebre
escritor danés a dicha ciudad en 1862, que narró en
su libro "I Spanien".
Además de esas colaboraciones, las más de 30
páginas de la revista contienen juegos, dibujos,
poemas y otro tipo de textos de los usuarios más
jóvenes de la Biblioteca.

Boletín informativo ABADMEX / Asociación de
Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y
Museólogos de Extremadura. - Badajoz: la
Asociación, 1996.
Nº 12 y 13 (oct. 1995-marzo 1996)
El último número del boletín de ABADAMEX
ofrece en su sección "Viajamos con..." una nota
informativa de Belén Altuna sobre el seminario
monográfico que celebraron las asociaciones
europeas de documentalistas y bibliotecarios
centrada en el tema de la certificación profesional
(Roma, octubre de 1995)

Otras secciones de interés son "Y en nuestra
región...", con noticias breves relativas a bibliotecas,
archivos y museos de Extremadura, y "Biblioteca
ABADMEX", que reseña las publicaciones recibidas
en la sede de la asociación.

Hoja informativa /Asociación Andaluza de
Documentalistas
N. 4 (febr. 1996)
La
Asociación
Andaluza
de
Documentalistas publica una interesante Hoja
Informativa como órgano de información para sus
asociados.
Las secciones en las que se estructura son:
"Noticias de la asociación", "Cursos, tertulias y
visitas",
"Información
general",
"Noticias
Bibliográficas", "Agenda" y "Buzón".

Boletín de las obras impresas en la provincia de
Alicante. Año 1995 = Butlletí d'obres impreses a
la provincia d'Alacant. Any 1995 / Biblioteca
Pública de Alicante.- [Alicante]: la biblioteca, 1996
La BPE en Alicante ha editado un
repertorio que describe las obras impresas en la
provincia durante 1995 e ingresadas en la Biblioteca
por Depósito Legal. Contiene un total de 558
asientos bibliográficos ordenados alfabéticamente
por el encabezamiento principal, e incluye índices de
autores, materias, autores secundarios, títulos, series
e impresores.

Catálogo de Bases de Datos 1996 / DOC 6
Consultores en Recursos de Información. Barcelona [etc.]: DOC, 1996
La empresa DOC 6 publica la séptima
edición de su catálogo de bases de datos,
correspondiente a 1996, que recoge unas 1.200 obras
agrupadas por temas. De cada base de datos se
indica el soporte en que se distribuyen (CD-ROM,
disquete, etc.), aunque no su precio.
El Catálogo incluye otro tipo de productos
y servicios de la empresa, tales como programas de
gestión bibliográfica o acceso a bases de datos a
través de Internet.

El Patrimonio Bibliográfico / Biblioteca Pública
de Sevilla. - [Sevilla]: Biblioteca Pública, 1995
La Biblioteca Pública del Estado en Sevilla,
en el marco de una campaña de divulgación sobre el
Patrimonio Bibliográfico, ha editado un folleto que
proporciona información sobre el Depósito Legal
(fines, materiales objeto de Depósito, etc.), el ISBN,
el ISSN y la propiedad intelectual.

Diccionario de impresores españoles (siglos XV XVII)/ Juan Delgado Casado. - Madrid:
Arco/Libros, 1996.
Juan Delgado, bibliógrafo del Servicio de Consulta
y Referencia de la Biblioteca Nacional, acaba de
publicar esta magna obra que viene a llenar el vacío
de diccionarios de impresores españoles y
extranjeros con actividad en España.
El Diccionario de Impresores contiene un total de
939 entradas numeradas y ordenadas alfabéticamente
por apellidos. Cada entrada consta de tres apartados:
"Lugar y fecha de actividad", "Datos biográficos y
profesionales" y "Bibliografía". Cada dato que se
ofrece va acompañado de la fuente de donde se ha
tomado, con comentarios sobre su valor y veracidad.
El acierto del autor, a juicio de Jaime Moll,
consiste en no haberse limitado a dar una lista de
nombres con datos cronológicos imprescindibles,
sino que ofrece un auténtico diccionario biográfico
con la información necesaria para situar
debidamente la actividad de los distintos talleres de
la época que estudia.
La obra cuenta con dos completos índices, uno
onomástico y otro de ciudades. Este último ofrece
una relación cronológica de los impresores que
trabajaron en cada ciudad.

Formato
IBERMARC
para
registros
bibliográficos.- [Madrid]: Biblioteca Nacional,
1995.
La Biblioteca Nacional, entre cuyas funciones
ocupa un lugar preeminente la elaboración de
normativa bibliotecaria, ha publicado el formato
IBERMARC para registros bibliográficos de todos
los materiales documentales: monografías modernas
y antiguas, manuscritos, publicaciones seriadas,
material cartográfico, material gráfico proyectable y
no proyectable, videograbaciones, música impresa,
grabaciones sonoras y archivos de ordenador.
La obra, publicada en dos volúmenes, es el fruto
del trabajo de años de los especialistas de la
Biblioteca Nacional en los diferentes tipos de
documentos. La labor de armonización y
homogeneización de toda la información es
responsabilidad de María Luisa Martínez-Conde, de
la Unidad de Coordinación Informática de la
Biblioteca Nacional, y de David Torra Ferrer,
coordinador de la edición y autor de los comentarios
y ejemplos.
El nuevo formato presenta en primer lugar un
índice de los campos y subcampos con su
denominación escueta y la indicación de su
obligatoriedad en la codificación de cada uno de los
materiales. El cuerpo contiene la descripción de cada
uno de los campos, con explicaciones y ejemplos que
aunque no hacen de la obra un auténtico manual, sí

ayudarán a resolver muchas dudas y simplificarán el
uso del formato.
La Biblioteca Nacional ha anunciado la
próxima publicación de los formatos Ibermarc de
autoridades y de fondos y localizaciones.

Memoria de actividades 1994/1995 / Ministerio
de Cultura. - Madrid: Ministerio, Secretaría
General Técnica, 1996
La Memoria recoge las actuaciones más
destacadas del Ministerio de Cultura y sus diferentes
Organismos Autónomos en el período comprendido
entre julio de 1994 y junio de 1995.
La Memoria ofrece información sobre las
siguientes áreas de actuación del Ministerio: museos
y artes plásticas, patrimonio histórico, libro, archivos
y bibliotecas, cinematografía y artes audiovisuales,
artes escénicas y musicales, cooperación cultural y
relaciones institucionales.

* Curso: "Erase una vez ...el cuento"
(Curso de animación a la lectura, cuenta-cuentos
y dramatización)
Fecha: 4 y 5 de mayo
Lugar: Arenas de San Pedro (Avila)
Organiza: Centro de Creación "AGADA"
Información: AGADA
C/ Miguel de Unamuno, 1
05400 Arenas de San Pedro (Ávila)
Tel. y Fax: 920/ 37 23 62
* III Jornadas Nacionales de Información y
Documentación Empresarial INDOEM´96
Fecha: 6-8 de mayo
Lugar: Murcia (Salón de Actos de Cajamurcia)
Organiza: E.U. Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Murcia
Información: Antonio Almagro Soto
E.U. Biblioteconomía y Documentación
2ª planta, despacho ADAB
Tel.: 968/ 36 39 23/36 39 24

VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía /
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. - Huelva :
Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones,
1995
La publicación recoge las ponencias y
comunicaciones presentadas en las octavas Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía, que se celebraron en
Huelva del 12 al 14 de mayo de 1994.
La obra está estructurada en cuatro
capítulos, correspondientes a "Bibliotecas Públicas",
"Los Bibliotecarios", "Bibliotecas Universitarias" y
"Turno libre de comunicaciones".

* Documentación Clínica
Fecha: 6 a 31 de mayo
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: Fuencarral, 123, 6º derecha
28010 Madrid
Tel.: 593 40 59
Fax: 593 41 28

CONVOCATORIAS

* Fifth International World Wide Web
Conference
Fecha: 6 a 10 de mayo
Lugar: Paris
Organiza: INRIA en colaboración con European
commission, ERCIM y WWW Consortium
http://www5conf.inria.fr/

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

* Cómo crear bases de datos documentales
Fecha: 6 a 10 de mayo
Organiza: SEDIC

Mayo
Curso de Técnicas Documentales para la Gestión
de la Información: Ofimática y Archivo Personal
Fecha: por determinar
Lugar: Madrid
Organiza: Asociación Madrileña de Estudios
Bibliotecarios (AMEB)
Información: AMEB
C/ Almirante, 3-1º izq.
28004 Madrid
Tel.: 522 08 06

* Curso monográfico Formato IBERMARC (M)
para monografías
Fecha: 6 a 14 de mayo
Lugar: Madrid
Organiza: DOCUMENTUM: Gestión Automatizada,
S. L.
Información: Paseo de la Castellana, 121 Esc. Dha.
7º A
28046 Madrid
Tel.: 556.19.11
Fax: 555.34.78

* Curso Monográfico Formato IBERMARC (S)
para seriadas
Fecha: 6 a 14 de mayo
Lugar: Madrid
Organiza: DOCUMENTUM: Gestión Automatizada,
S. L.
* Curso de planificación de centros de
documentación y bibliotecas
Fecha: 7 y 8 de mayo
Lugar: Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Información: AAD
Avda. Ramón y Cajal 47, 3º
41018 Sevilla
Tel. y Fax: 95/492 47 82
C.E.: AAD@intertex.es
* Formación de usuarios de los servicios de
información y documentación científica y técnica
Fecha: 7, 8 y 9 de mayo
Lugar: Madrid
Organiza: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Información: CINDOC
Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Tel.: 563.54.82
Fax: 564. 26.44
* Gestió i organització de les biblioteques
mèdiques d´hospital i biblioteques de recerca
Fecha: 7 y 9 de mayo sesiones teóricas
11 y 18 de mayo sesiones prácticas
Lugar: Barcelona
Sesiones teóricas en Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Sesiones prácticas en la Biblioteca de l´Hospital de
St. Pau. (Sant Antoni Ma. Claret, 167 -entrada
principal- Barcelona).
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: C/ Ribera, 8, pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93/ 3197675
* Presentación de las nuevas versiones de los
programas de automatización bibliotecaria Data
Trek y Tinlib
Fecha: 9 de mayo de 11:00 a 14:00 horas
Lugar: Auditorio del Ministerio de Cultura.
C/ San Marcos, 40. Madrid
Organiza: DOC 6
Información: c/ Cmte. Zorita, 8, 1º, 2ª. 28020
Madrid.
Tel.: 91/ 553 52 07. Fax: (91) 534 61 12
C.E.: doc6@servicom.es

* Jornadas Técnicas sobre desacidificación
masiva de patrimonio documental, bibliográfico y
hemerográfico
Fecha: 10 y 11 de mayo
Lugar: Bilbao
Organiza: Diputación Foral de Bizkaia, Servicio de
Patrimonio Histórico y las empresas TECMA y
TECSA
Información: Servicio de Patrimonio Histórico
María Díaz de Haro, 11
48013 Bilbao
Tel.: 94/ 420 77 25
Fax: 94/ 427 63 44
* Gestió de la qualitat total a les biblioteques
Fecha: 11 y 18 de mayo
Lugar: Barcelona
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* EUROCRYPT´96
Reunión internacional sobre seguridad de las
bases de datos y de las comunicaciones digitales
en las Autopistas Informáticas.
Fecha: 12 al 16 de mayo
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos de
Zaragoza, Sala Luis Galve
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: Gregorio Barba Flores (Ibercongresos)
Secretaría General y Técnica
Tel.: 976/ 28.19.44
Fax: 976/ 43 29 84
* Tècniques de recerca d´ocupació i processos de
selecció de personal
Fecha: 14 y 16 de mayo
Lugar: Barcelona
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Jornadas sobre Documentación y Medios de
Comunicación
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo
Lugar: Zaragoza, Centro Cultural y de Congresos
C.A.I.
C/ Paseo de las Damas, 11
Organiza: Universidad de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Información: Secretaría del Area de Biblioteconomía
y Documentación
Facultad de Filosofía y Letras
Ciudad Universitaria s/n
50009 Zaragoza
Tel.: 976/ 76 10 00, ext. 38 28
Fax: 976/ 76 15 06
C. E.: iubieto@msf.unizar.es

* Curso de Documentación de la Unión Europea
y Organismos Internacionales
Fecha: 20 a 31 de mayo
Organiza: Asociación Madrileña de Estudios
Bibliotecarios (AMEB)
Informa: AMEB

* Gestión de Gestión de Calidad en Bibliotecas y
Servicios de Documentación
Fecha: 21 y 22 de mayo
Lugar: Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Información: AAD
Avda. de Ramón y Cajal, 47, 3º
41018 Sevilla
Tel.: 95/ 492 47 82
Fax: 95/ 492 47 82
C.E.: aad@intertex.es

* Redes locales y redes CD-ROM
Fecha: 21 a 23 de mayo
Organiza: SEDIC

IDT 96: 13ème Salon de l'information
électronique professionnelle
Fecha: 21 a 23 de mayo
Lugar: París, Palais des Congrès (Porte Maillot)
Organizan: L'Association des professionnels de
l'information et de la documentation (L'ADBS) et al.
Información: SPAT/IDT 96
34 rue de l'Eglise, 75015 Paris
Tel.: 33 (1) 45 57 30 48
Fax: 33 (1) 45 54 23 86
C.E.: info@idt.fr
http://www.idt.fr

* Internet World International
Fecha: 21 a 23 de mayo
Lugar: Londres
Información: Learned Information Ltd.
Woodside Hinkseyhill, Oxford OX1 BE, UK.
Tel.: 73 02 75
IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
"El bibliotecario ante la revolución tecnológica"
Fecha: 23 a 25 de mayo
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Lugar: Granada
Información e inscripciones: Biblioteca Pública del
Estado en Granada
C/ Profesor Sainz Cantero, 6
18002 Granada
Tel.: 95/ 221 31 88

* Catalogació d´enregistraments sonors i
videogravacions pr a la biblioteca pública
Fecha: 23 y 24 de mayo
Lugar: Barcelona
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: C/ Rivera, 8, pral.
Tel.: 93/ 319 76 75
Fax: 93/ 319 78 74
* Libros electrónicos. ¿Cómo leer y qué leer?
Fecha: 24 y 25 de mayo
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
C/ Peña Primera, 14-16
37002 Salamanca
Tel.: 923/ 26 96 62
Fax: 923/ 21 63 17
* Curso avanzado de Catalogación. Nuevas Reglas
ISBD.
Fecha: 24, 25 y 26 de mayo
Organizada: Asociación Madrileña de Estudios
Bibliotecarios (AMEB)
Información: AMEB
* Marketing en Servicios de Información
Fecha: 27 a 30 de mayo
Organiza: SEDIC
* Curso avanzado de Catalogación y Clasificación
Fecha: 27 de mayo al 5 de julio
Organiza: Asociación Madrileña de Estudios
Bibliotecarios (AMEB)
Información: AMEB
* Curso de Medios Audiovisuales. Catalogación de
materiales especiales
Fecha: 27 de mayo a 4 de junio
Organiza: Asociación Madrileña de Estudios
Bibliotecarios (AMEB)
Información: AMEB
Junio
* Automatización de Bibliotecas y Centros de
Documentación
Fecha: Sin determinar
Lugar: Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Información: AAD
Avda. de Ramón y Cajal, 47, 3º
41018 Sevilla
Tel.: 95/ 492 47 82
Fax: 95/ 492 47 82
C. E.: aad@intertex.es

* 1st Internacional "Memory of the World"
Fecha: 3 a 5 de junio
Lugar: Oslo (Noruega)
Organiza: UNESCO
Información: Ingunn Kvisteroy
The Norwegian National commission for UNESCO.
Tel.: +47 22 83 30 56
* Autoedición de discos CD-ROM
Fecha: 3 a 5 de junio
Organiza: SEDIC
* Análisis Documental
Fecha: 3 a 7 de junio
Organiza: SEDIC
The Library Resources Exhibition
Fecha: 4 a 6 de junio
96 Congreso Internacional IATUL
"Networking and Implications for Digital
Libraries"
Fecha: 24-28 de junio
Lugar: Universidad de California, Irvine
Organiza: International Association of Technological
University Libraries (IATUL)
Información: Julia Gelfand
Tfno.: 714-824-8971 Fax: 714-824-3114
c.e.: jgelfand@uci.edu
http://educate.lib.chalmers.se/IATUL/futconf.html
VI Congreso Nacional de ANABAD
"Archivos,
Bibliotecas,
Centros
de
Documentación y Museos en el Estado de las
Autonomías: logros, situación actual y planes de
futuro"
Fecha: 26, 27 y 28 de junio
Lugar: Murcia
Organiza: ANABAD-MURCIA
Envío de comunicaciones a la sede de ANABADMurcia: Secretaría VI Congreso Nacional de
ANABAD
Apdo. de Correos 4259
30.080 MURCIA
c.e.: anabadmu@fcu.um.es
Julio
Congreso: "Libraries and the reproduced image:
from print to digitisation"
Fecha: 4 a 7 de julio
Lugar: Edimburgo, UK
Organiza: University of Edinburgh
Información: Stephen Holland
National Library of Scotland
George IV BRidge
Edinburgh EH1 1EW
Tfno: 0131 226 4531

Fax: 0131 220 6662
c.e.: s.holland@nls.uk
* Curso sobre documentos y libros, archivos y
bibliotecas
Fecha: 7 al 19 de julio
Lugar: Jaca
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: Servicio de Difusión de Lengua y
Cultura Españolas para Extranjeros. Edif.
Interfacultades, 3ª
C/ Pedro Carbuna nº 12
50009 Zaragoza
Tel.: 976/ 76 10 47/00, ext. 31 35 ó 31 36
Fax: 976/ 76 20 50
Curso de verano: "La colección bibliográfica:
formación y gestión"
Fecha: 8 a 12 de julio
Lugar: Gijón
Organiza: Universidad de Oviedo
Información: Biblioteca de la Universidad de Oviedo
C/ San Francisco, 1
33003 Oviedo
Tel.: 98/510 40 53

Agosto
Escuela Internacional de Verano sobre Biblioteca
Digital
Fecha: 4 al 16 de agosto
Lugar: Tilburg (Holanda)
Organiza: Ticer B.V., Tilburg Innovation Center for
Electronic Resources
Información: Ticer B.V. BOX 4191.
5004 JD Tilburg, The Netherlands.
c.e.: Ticer@kub.nl
http://www.kub.nl:2080/ticer/sum-ndx.htm

* XXV Congreso Internacional de la IBBY
"Telling the tale"
Fecha: 12 al 16 de agosto
Lugar: Groningen (Holanda)
Organiza: IBBY
Información: Rinder Krombout
Bloemenstraat 90 bs.
1016LG Amsterdam
Tel: y Fax: 07 31 206205438
62 Congreso Internacional de la IFLA
Fecha: 25 al 31 de agosto
Lugar: Pekín
Organiza: IFLA
Información: Beijing International Convention
Center
8 Beichendong Road

Chaoyang District
Beijing 100101 P.R. China
Tfno.: 0086-10-4933308 Fax: 0086-10-4910257
A partir del 8 de mayo todos los teléfonos del área de
Pekín antepondrán el número "6" al número actual.

Octubre
DOCUMAT 96.
V Jornadas Españolas de Documentación Automatizada."Sistemas de Información: Balance de
12 años de Jornadas y perspectivas de futuro".
Fecha: 17,18 y 19 de octubre
Lugar: Cáceres
Organiza: FESABID
Plazo presentación de comunicaciones hasta el 31 de
marzo
Inscripciones: Secretaría de las V Jornadas
Españolas de Documentación Automatizada.
Facultad de Derecho, Campus Universitario.
Avda. de la Universidad S/n 10071 Cáceres
Tel./ Fax: 927-217625
C. E.: Vjornadas@gallardo.unex.es
Noviembre
Seminario "Electronic Access to Fiction":
Research and Development in Subject Searching,
Indexing and Knowledge Transfer via OPACs and
Networking
Fecha: 11 al 13 noviembre
Lugar: Copenhage, Dinamarca
Organiza: Scandinavian Book House Consortium
and The Royal School of Librarianship
Presentación de ponencias: enviar resúmenes en
inglés con una extensión no superior a 1.000
palabras
Plazo presentación de ponencia hasta el 1 de julio
Información: Hanne Albrechtsen, The Royal School
of Librarianship, Birketinget 6, DK-2300
Copenhagen S, Denmark
Tel. 45.31.58.60.66
Fax: 45.32.84.02.01
c.e.: hal@db.dk
http:
www.db.dk/nyt/konferencer/electronic/electronicac
cess.htm

Cursos programados por ANABAD-ARAGON
para el año 1996
- "Marketing para archiveros, bibliotecarios y
documentalistas".
- "Planificación, gestión y evaluación de recursos
para centros de información".

- "Problemas de validación de documentos en soporte
informático".
- "Hemerotecas".
Información: ANABAD-ARAGON
c/ San Andrés, 8 - 50001 Zaragoza

