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NOTICIAS
DE
LA
SUBDIRECCIÓN
GENERAL
DE
COORDINACIÓN
BIBLIOTECARIA (SGCB)
1) Incorporación de Cantabria, Extremadura y
La Rioja al Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO
(BPE)

En 1997 las Comunidades Autónomas de
Cantabria, Extremadura y La Rioja se han
incorporado al proyecto de elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico mediante la
suscripción de sendos convenios de colaboración
con el Ministerio de Educación y Cultura.
De esta forma, 1997 es el primer año en
que todas las Comunidades Autónomas participan
en el Catálogo Colectivo, que gestiona y mantiene
la SGCB, y que desde el pasado mes de mayo puede
consultarse a través de Internet:

3) Convenio para la construcción de la BPE en
Barcelona
El pasado 21 de noviembre la Ministra de
Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, el
Consejero de Cultura de la Generalidad de
Cataluña, Joan Pujals, y el Alcalde de Barcelona,
Joan Clos, suscribieron un convenio para la
construcción de la futura sede de la Biblioteca
Pública del Estado en Barcelona (BOE núm. 301,
de 17 de diciembre, págs. 36848-36849)
En virtud del convenio, de próxima
publicación en el Boletín Oficial del Estado, el
Ayuntamiento de Barcelona cederá al Ministerio el
edificio que ocupaba el antiguo Mercado del Born,
para su rehabilitación y adaptación a las
necesidades y objetivos propios de una Biblioteca
Pública del Estado.
El "Antic Mercat del Born", situado en la
Plaza Comercial, con una superficie de 8.099 m2,
fue construido en 1876 y es uno de los principales
ejemplos en España de la arquitectura en hierro.
Como tal, está incluido en el Catálogo del
Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de
la ciudad de Barcelona. Está en desuso desde 1971.
La Generalidad de Cataluña, como futura
gestora de la biblioteca, se compromete a asumir
sus gastos de funcionamiento, tanto en lo relativo a
personal y mantenimiento como en lo que respecta
a la adquisición de fondos bibliográficos.
Para la rehabilitación y adaptación del
edificio, el Ministerio de Educación y Cultura
contará con la colaboración de la Generalidad y el
Ayuntamiento. El proyecto arquitectónico de la
futura sede de la BPE en Barcelona se realizará
sobre una superficie de 15.000 m2.
En el marco de su Plan de Inversiones en
Instituciones Culturales de Cabecera, el Ministerio
de Educación y Cultura realizará una inversión
total aproximada de 3.700 millones de pesetas
entre 1998 y 2002.
En Barcelona no existe actualmente
Biblioteca Pública del Estado, como en el resto de
las capitales de las provincias catalanas. La
Biblioteca de la Universidad de Barcelona ostenta
la condición de "biblioteca provincial", y como tal

http://www.mcu.es/ccpb/index.html

2) Publicaciones de la SGCB: "Bibliotecas
Públicas del Estado: estudio estadístico año
1996"
El presente estudio recoge los datos
estadísticos correspondientes a las Bibliotecas
Públicas del Estado (BPE) durante 1996.
Asimismo, y dado que esta publicación se viene
elaborando
desde
1983,
incluye
análisis
comparativos con años anteriores.
Tras una breve explicación de la
metodología empleada, se ofrecen los datos en tres
grandes apartados, en los que se combinan texto y
gráficos.
El primero de ellos, dedicado a los
"Fondos y adquisiciones", presenta datos completos
sobre los fondos de las BPE y análisis comparativos
entre ellas, así como los incrementos por adquisiciones. En esta edición se incluyen por primera vez,
en el desglose de materiales, los datos relativos al
material cartográfico, los dibujos y grabados, las
fotografías y carteles y la música impresa.
El capítulo que se centra en los "Servicios"
ofrece los datos correspondientes a la consulta en
sala y el servicio de préstamo, tanto directo como
interbibliotecario. El apartado de "Organización y
estructura" presenta por separado la información
relativa a gastos, personal y actividades culturales.
Completan el volumen unos anexos
estadísticos en forma de cuadros que detallan la
información de cada Biblioteca y la presentan
también agrupada por Comunidades Autónomas.
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recoge el Depósito Legal de la provincia, pero no
presta los servicios generales propios de las
Bibliotecas Públicas del Estado.

Informatización
Los esfuerzos realizados en materia de
automatización en la BPE en León han sido
notables y continuos desde 1983, año en que se
inició el proceso con el sistema denominado SPA
(Sistema de Préstamo Automatizado), que
gestionaba únicamente el préstamo personal. En
1989 se instaló el sistema integrado de gestión
bibliotecaria Dobis/Libis, que fue sustituido en
1995 por Absys.
En 1996 la Biblioteca alquiló un acceso
básico a la Red Digital de Servicios Integrados
(RDSI), lo que le permitió el acceso a Internet para
uso profesional a través del Ministerio de
Educación y Cultura, y su participación en el
proyecto de catalogación cooperativa "Rebeca en
línea".
La red de área local instalada en el
presente año ha permitido un mejor y mayor
aprovechamiento de los recursos de información
electrónica de tipo profesional, como los
disponibles en soporte CD-ROM. En los próximos
meses la biblioteca pondrá a disposición de sus
usuarios una red de acceso a publicaciones
multimedia en CD-ROM, gracias a un
equipamiento suministrado por la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB).
El catálogo automatizado de la Biblioteca,
a fecha 1 de diciembre de 1997, contiene 112.527
registros bibliográficos y 144.935 ejemplares. Se
está concluyendo la catalogación retrospectiva,
restando para su total finalización 3.000 discos y
2.500 obras del s. XIX.
El catálogo contiene los registros de
analíticas de las revistas vaciadas en el marco del
proyecto "REBECA en línea", así como de las
revistas
de
temas
locales
que
vacía
sistemáticamente la biblioteca.
La consulta del catálogo se realiza en 8
puestos distribuidos por la biblioteca, así como a
través de Internet en el servidor web de la
Secretaría de Estado de Cultura, donde está
disponible junto con los de otras Bibliotecas
Públicas del Estado
(http://www.mcu.es/bpe/bpe.html).

4) Especial BPE en León
Instalaciones y personal
La Biblioteca Pública del Estado en León,
cuyo director es Alfredo Díez Escobar, se creó en
1844 con los fondos bibliográficos procedentes de la
desamortización de varios monasterios de la
provincia. Actualmente se encuentra en un céntrico
edificio de 7500 m2 inaugurado en 1975 como Casa
de Cultura. En ella, además de la biblioteca, tenían
su sede el Archivo Histórico Provincial y otros
servicios culturales.
Esa concepción inicial del edificio, que
ahora ocupa íntegramente la Biblioteca, condiciona
los servicios bibliotecarios y obliga a un continuo
acondicionamiento y reordenación de espacios para
mejorar su aprovechamiento.
En 1996 se llevaron a cabo una serie de
modificaciones necesarias para la eliminación de
las barreras arquitectónicas que impedían la entrada
a personas en sillas de ruedas.
Por lo que respecta a la plantilla de la
biblioteca, está compuesta por 37 personas: 2
facultativos, 2 ayudantes, 2 laborales grupo dos, 1
operador de consola, 4 administrativos, 15
auxiliares de bibliotecas, 8 subalternos y 3
encargados de mantenimiento y limpieza.

Fondos
La BPE en León cuenta actualmente con
161.410 volúmenes, de los que 65.000 se
encuentran en estanterías de libre acceso en las
secciones de préstamo de adultos e infantil, y
53.000 en los depósitos. La colección de la sala de
consulta de adultos alcanza la cantidad de 4.500
volúmenes, y la de la sala infantil 3.600.
El fondo antiguo lo integran 10.277
volúmenes de obras anteriores al siglo XX, 22
incunables y 56 manuscritos.
El fondo local está constituido por 4.200
volúmenes y la sección de materiales audiovisuales
está formada por 8.000 unidades entre vídeos,
discos, casetes, CD-ROM y diapositivas.
La oferta de publicaciones periódicas
asciende a 1919 títulos, de los cuales 447 son títulos
vivos. Finalmente, cabe mencionar la sección de
mapas y planos, compuesta por 566 unidades.

Proyección social y profesional de la Biblioteca
La BPE en León está haciendo un
verdadero esfuerzo por convertirse en un espacio
abierto, en un centro cultural accesible a todos los
ciudadanos, con una oferta activa de servicios. Con
ese objetivo se realizan actividades como sesiones
de formación de usuarios para una correcta
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consulta del catálogo automatizado, visitas guiadas
para centros escolares, exposición en vitrinas de las
últimas adquisiciones, promoción de todos los
servicios, etc.
A este respecto cabe también señalar que el
horario de apertura al público es ininterrumpido de
9 a 21:30 horas, de lunes a viernes, y de 9 a 14 los
sábados.
Algunos datos numéricos revelan la
proyección social de la biblioteca. El incremento de
usuarios es constante, con una media mensual de
65.000 visitantes. También es sistemático el
crecimiento de los préstamos. En los últimos doce
meses se han prestado 315.720 documentos
(245.138 libros y 70.582 audiovisuales y
multimedia).
El servicio de préstamo interbibliotecario
se ha incrementado sustancialmente gracias a la
disponibilidad del catálogo en Internet, superándose
el centenar de transacciones en 1997.
En el apartado de actividades culturales, la
Biblioteca organiza y apoya iniciativas coincidentes
con sus objetivos, celebrando periódicamente
exposiciones, conferencias, presentaciones de
libros, etc.
Las actividades infantiles se enmarcan
dentro del fomento de la lectura y utilización de la
biblioteca. Además de concursos, exposiciones,
celebraciones y otro tipo de actos, puede
mencionarse la proyección de cine infantil que se
realiza todos los viernes y que se ha convertido en
un motivo de encuentro semanal en la biblioteca.
Por otro lado, la BPE en León también ha
adquirido el compromiso de colaborar en la
formación de los futuros profesionales de las
bibliotecas. Con ese fin realizan en ella prácticas
alumnos de la Escuela de Biblioteconomía, en el
marco de los convenios suscritos entre la Junta de
Castilla y León y la Universidad de León. En esta
misma línea, la biblioteca organiza cursos de
cualificación y perfeccionamiento para diplomados
en
biblioteconomía
y
documentación
en
cooperación con el Fondo Social Europeo, como el
celebrado el pasado mes de noviembre sobre
"Tecnologías de la información en la biblioteca
pública".

elaboración del Catálogo Colectivo de Patrimonio
Bibliográfico.
En este último, que coordina a escala
regional la Biblioteca de Castilla y León, se ha
iniciado simultáneamente la catalogación de las
bibliotecas de la Real Colegiata de San Isidoro de
León y de la biblioteca del Seminario Diocesano de
Astorga.
La biblioteca también colabora en el
catálogo colectivo de obras de tema local y
regional de las bibliotecas de Castilla y León, que
coordina la Biblioteca de Castilla y León y que
puede consultarse en su servidor web:
http://www.bcl.jcyl.es/CatColectivos/index.html
En el ámbito provincial cabe mencionar
la colaboración con la Biblioteca Pública
Municipal de Ponferrada, a la que proporciona
mensualmente registros bibliográficos en soporte
informático.
Próximas iniciativas
Entre las actuaciones previstas por la BPE
en León para un futuro inmediato destacan las
siguientes:
- proyecto de digitalización de fotografías
de temas locales procedentes de la Comisión
Provincial de Monumentos, cuyos fondos se
encuentran depositados en la biblioteca. También
se digitalizarán índices de revistas para su
posterior consulta informatizada.
- creación de un Punto de Información
Bibliográfica, situado convenientemente para la
atención al usuario. Estará gestionado por personal
cualificado para facilitar una correcta información
bibliográfica, y dispondrá de los recursos
bibliográficos y electrónicos necesarios.
- elaboración de un estudio para
establecer un servicio de extensión bibliotecaria en
el centro hospitalario de la capital "Monte San
Isidro" perteneciente a la Junta de Castilla y León.
La biblioteca para pacientes se preparará y
procesará en la BPE, mientras que la gestión de la
misma se efectuará por personal del centro
sanitario.
- instalación de un sistema de consulta de
CD-ROM multimedia
- ampliación del área de audiovisuales de
la Sección Infantil, actualmente formada sólo por
vídeos, mediante la incorporación de grabaciones
sonoras y obras multimedia.
- elaboración de un plan anual de
actividades de fomento de la lectura, dirigido a los
más jóvenes.

Cooperación interbibliotecaria
Desde 1996 la BPE en León mantiene
cuatro líneas de colaboración vinculadas a procesos
de automatización. Como biblioteca gestionada por
la Junta de Castilla y León, participa en dos
proyectos cooperativos de ámbito nacional: el de
catalogación cooperativa "Rebeca en línea" y el de
4

(Fuente: Alfredo Díez Escobar, Director de
la BPE en León)
Biblioteca Pública del Estado en León
C/ Santa Nonia, nº 5. 24003 León
Tel.: (987) 20 67 10 Fax.: (987) 20 30 25
c.e: alfredo.diez@roble.pntic.mec.es

Bibliotecarios de Castilla y León, con destino en la
Biblioteca de Castilla y León y en las BPE en
Ávila, León y Salamanca: Mª Ángeles Domínguez
Llorente (Castilla y León), Mª Blanca Asenjo
Barahona (Ávila), Ana Mª Frómesta Ruiz (León) y
Azucena Herrero Llorente (Salamanca).
De esta forma la Junta de Castilla y León,
responsable de la gestión de estas bibliotecas, ha
completado el proceso de dotación a todas las BPE
de Castilla y León de un segundo bibliotecario del
Cuerpo Facultativo como apoyo a los directores de
esos centros.

5) Las BPE en Cáceres y Badajoz, abiertas
sábados y domingos
Desde el 22 de noviembre las BPE en
Cáceres y Badajoz permanecen abiertas los sábados
y los domingos, en horario de 9:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00 horas. Durante esos días están
disponibles las salas de consulta y referencia, de
prensa e infantil, así como el servicio de préstamo
para adultos.
La Consejería de Cultura y Patrimonio de
la Junta de Extremadura, responsable de la gestión
de estas bibliotecas, ha contratado a personal
específico para esta ampliación de horario: seis
auxiliares de bibliotecas, un ordenanza y un guarda
de seguridad en cada una de las bibliotecas.
Con esta ampliación de horario, la
Consejería pretende atender la demanda de los
usuarios que sólo pueden acudir a ellas los sábados
y domingos. También se intenta presentar a la
biblioteca como una alternativa más a las ofertas de
cultura y ocio de fin de semana.
En las primeras semanas se ha observado
los sábados y domingos un gran número de
visitantes infantiles. Además de los estudiantes,
también acuden a la biblioteca esos días amas de
casa, para usar el servicio de préstamo, e investigadores de otros municipios.
Más información:

7) Ampliación y actualización de los catálogos
de las BPE en Internet
El 16 de diciembre se amplió y actualizó
el servicio de consulta de los catálogos de las BPE
a través de Internet en el servidor web de la
Secretaría de Estado de Cultura. Son ya 48 los
catálogos que pueden consultarse en la siguiente
dirección:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
Se pueden realizar búsquedas, por
distintos puntos de acceso, en un único catálogo,
en los catálogos de una misma Comunidad
Autónoma o en todos los catálogos incluidos.
Los catálogos también están disponibles
en la base de datos CBPE de los Puntos de
Información Cultural (PIC) del Ministerio de
Educación y Cultura.
Este servicio se puso en marcha en mayo
de 1996 a iniciativa de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria. Se amplió y actualizó
anteriormente en noviembre de 1996 y en mayo de
1997 (ver Correo Bibliotecario, nº 7, junio de
1996, págs. 3-6; nº 11, diciembre de 1996, págs. 56 y nº 16, junio de 1997, págs. 4-5).
En esta ocasión, además de actualizarse
los catálogos ya disponibles, se han añadido a ellos
los de las BPE en Badajoz, Cáceres, Guadalajara,
Lugo y Orense.
A continuación se da la relación completa
de los catálogos disponibles, marcando con
asterisco (*) los recién incorporados a este
servicio. Entre paréntesis se indica el contenido, en
número de registros, de cada catálogo:

Mª del Carmen de la Carrera Mancera
Directora de la Biblioteca Pública del
Estado en Badajoz
Avda. de Europa, 2. 06004 Badajoz
Tel.: (924) 23 86 04 Fax: (924) 25 73 12
Mª Jesús Santiago Fernández
Directora de la Biblioteca Pública del
Estado en Cáceres
C/ Alfonso IX, 26. 10004 Cáceres
Tel.: (927) 24 33 00 Fax: (927) 24 81 18

6) Ampliación del personal facultativo en las
BPE de Castilla y León

- Andalucía
. Almería (21.941)
. Cádiz (11.776)
. Córdoba (38.944)

El pasado mes de octubre se nombraron
nuevos funcionarios del Cuerpo Facultativo de
5

. Granada (40.821)
. Huelva (30.258)
. Jaén (18.209)
. Málaga (7.450)
. Sevilla (16.492)

- Galicia
. La Coruña (64.078)
.*Lugo (26.170)
.*Orense (11.232)
. Pontevedra (39.021)

- Aragón
. Huesca (35.557)
. Teruel (17.544)
. Zaragoza (102.203)

- La Rioja
. Logroño (89.285)
- Madrid
. Red de bibliotecas de la C.A.
Madrid (21.109)

- Baleares
. Mahón (12.371)
. Palma de Mallorca (24.674)

- Melilla
. Melilla (33.322)

- Canarias
. Las Palmas de Gran Canaria
(24.605)
. Santa Cruz de Tenerife (38.746)

- Murcia
. Murcia (44.958)
- País Vasco
. Vitoria (76.553)

- Cantabria
. Santander (8.609)
- Castilla-La Mancha
. Albacete (8.846)
. Ciudad Real (43.407)
. Cuenca (40.197)

MUNDO BIBLIOTECARIO
8) Carmen Sañudo, directora de la Biblioteca
Regional de Castilla-La Mancha

-*Guadalajara (79.362)
. Toledo (19.068)

El pasado 1 de diciembre, Carmen
Sañudo Sánchez-Garnica tomó posesión del cargo
de Directora de la Biblioteca Regional de CastillaLa Mancha. Carmen Sañudo ocupaba el puesto de
Jefa de Servicio de Depósito General y Préstamo
Interbibliotecario de la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Regional de Castilla-La
Mancha, creada por Ley 1/1989, de 4 de mayo, de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha, tendrá su sede
en la segunda planta del edificio del Alcázar de
Toledo, cuyo acondicionamiento y equipamiento se
encuentran en su última fase.
Esta Biblioteca será el centro de recursos
bibliográficos e informativos más importante de la
Castilla-La Mancha y un centro dinamizador de la
cultura y la sociedad de la región a través de
programas de actividades culturales.

- Castilla y León
. Ávila (47.164)
. Burgos (89.585)
. León (112.141)
. Palencia (117.176)
. Salamanca (45.998)
. Segovia (53.857)
. Soria (74.464)
. Valladolid (109.437)
. Zamora (124.138)
- Cataluña
. Gerona (30.429)
. Lérida (23.445)
. Tarragona (66.856)

Carmen Sañudo
Directora de la Biblioteca Regional de
Castilla-La Mancha
dirección y números de tél. y fax
provisionales:
Biblioteca Pública del Estado en Toledo
Paseo del Miradero, 4. 45071 Toledo
Tel.: (925) 22 12 24 Fax: (925) 25 36 42

- Comunidad Valenciana
. Alicante (50.238)
. Castellón (56.142)
. Orihuela (18.031)
. Valencia (89.757)
- Extremadura
.*Badajoz (2.485)
.*Cáceres (3.506)
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http://www.cbuc.es/articles

9) Lluís Anglada, director técnico del Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
(CBUC)

10) Jornadas Catalanas
Documentación

Lluís Anglada ha sido nombrado
recientemente director técnico del Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC), y
deja la dirección de la Biblioteca de la Universidad
Politécnica de Cataluña.
El CBUC es un consorcio creado a finales
de 1996 y constituido por las bibliotecas de las
universidad públicas catalanas y la Biblioteca de
Cataluña con el objetivo de mejorar la calidad de
sus servicios a través de la cooperación
interbibliotecaria (ver Correo Bibliotecario, nº 11,
diciembre de 1996, págs. 10-11).
El equipo permanente de la dirección
técnica del Consorcio está compuesto por siete
personas y cuenta con la colaboración de cinco
becarios.
El plan de trabajo del CBUC se estructura
en programas y proyectos. Entre los primeros
destacan la elaboración del Catálogo Colectivo de
las bibliotecas que componen el Consorcio,
consultable
a
través
de
Internet
(telnet://ccuc.cbuc.es), el programa de préstamo
interbibliotecario y el de adquisiciones cooperativas
de equipos y servicios.
Dos de los nuevos proyectos en los que
trabaja ahora el CBUC tienen como objetivos el
acceso compartido a bases de datos y la creación de
una base de datos propia con los sumarios
electrónicos de las revistas a las que están suscritas
las bibliotecas del Consorcio.
El
servidor
web
del
Consorcio
(http://www.cbuc.es)
ofrece
una
completa
información sobre sus estatutos, composición,
planes de actuación y proyectos, además de incluir
una recopilación de los artículos y ponencias sobre
sus actividades y un enlace con su Catálogo
Colectivo.
Más información:
- Lluís Mª Anglada i de Ferrer
Director Técnico del CBUC
tel.: (93) 205 64 64 Fax (93) 205 69 79
c.e.: langlada@cbuc.es

y

Andaluzas

de

Las sextas Jornadas Catalanas de
Documentación tuvieron lugar en Barcelona los
días 23 a 25 de octubre, organizadas por la
Societat Catalana de Documentació i Informació
(SOCADI) y el Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya.
El tema central del congreso fue "La
sociedad digital: un mundo en continua
transformación". Asistieron al mismo unos 700
profesionales, de los que un 25% procedía de fuera
de Cataluña. Además de la publicación de las
actas, en papel y CD-ROM (ver sección
"Novedades editoriales" en este número de Correo
Bibliotecario), las Jornadas han dispuesto un
servicio de información en Internet en el que
pueden consultarse algunas de las conferencias y
las conclusiones finales. Éstas se elaboraron
estructuradas en los cuatro apartados en que se
estructuró el congreso: generación, tratamiento,
difusión y utilización de la información
electrónica.
Por otra parte, las primeras Jornadas
Andaluzas de Documentación, organizadas por la
Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD),
se celebraron en Sevilla el 13 y 14 de noviembre.
Reunieron a 400 profesionales en torno al tema
central de "Sistemas y políticas de información en
el Estado de las Autonomías".
Las actas de las Jornadas Andaluzas están
disponibles en versión impresa y en CD-ROM.
Próximamente la AAD difundirá, a través de su
hoja informativa y de su página web, las
intervenciones de las mesas redondas del congreso,
que trataron el tema de la documentación y la
información en la Administración Pública y en la
empresa privada, así como los resultados de
algunas de las actividades paralelas, como los
talleres sobre las bibliotecas escolares y el
profesional de la documentación en los medios de
comunicación.
Más información:
- Jornadas Catalanas de Documentación
http://www.com2002.es/expodoc97 (general)
http://www.com2002.es/expodoc97/conc2htm
(conclusiones)

- Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya
(CBUC)
C/ Gran Capità, 2-4
Edificio Nexus, 1ª planta, despacho 106
08034 Barcelona
tel.: (93) 401 58 32 fax: (93) 401 58 31
c.e.: info@cbuc.es
http://www.cbuc.es

- Jornadas Andaluzas de Documentación
http://www.sistelnet.es/aad/jornada.htm
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adjuntar el bono o bonos a las solicitudes de
documentos que hagan a bibliotecas extranjeras.
La IFLA ha propuesto, como tarifa común de una
transacción estándar (un préstamo de una
publicación o hasta 15 fotocopias de un
documento) un bono de ocho dólares, aunque las
bibliotecas suministradoras pueden requerir a las
peticionarias el número de bonos que estimen
conveniente.
Peticiones de bonos y más información:
IFLA Voucher Scheme. IFLA Office for
UAP
c/o British Library
Boston Spa / Wetherby LS23 7BQ
United Kingdom
tel: 44 1937 546254
fax: 44 1937
546478
c.e.: ifla@bl.uk
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/2/p1/vouchers.htm

11) Asamblea anual de la Asociación de
Bibliotecas
Nacionales
Iberoamericanas
(ABINIA)
Entre los días 26 a 28 de noviembre se
celebró en Buenos Aires la VIII asamblea anual de
la
Asociación de Bibliotecas Nacionales
Iberoamericanas (ABINIA). En representación de la
Biblioteca Nacional de España asistió su Director
Técnico, Fernando Lanzas.
Durante la reunión se revisó el estado de
los distintos proyectos técnicos de ABINIA, entre
ellos los liderados por la Biblioteca Nacional de
España: los catálogos colectivos de incunables y de
fondo antiguo ("Novum Regestrum")
Asimismo se acordó iniciar los trabajos
para la elaboración de un "catálogo colectivo
iberoamericano" con los registros de todas las
Bibliotecas
Nacionales
iberoamericanas,
y
disponible en las redes telemáticas internacionales.
Con ese fin se creó un grupo de trabajo coordinado
por la Biblioteca Nacional de Chile y en el que
participarán inicialmente las Bibliotecas Nacionales
de España y México, y cuya primera tarea será la
elaboración de un proyecto piloto.
La asamblea también estudió la revisión
del acta constitutiva de la asociación, con el
objetivo principal de reforzar el papel de la
Secretaría Permanente y del Consejo de Directores,
para dar mayor continuidad a las actividades.
Por último, se procedió a la elección de
cargos de la asociación, con los siguientes
resultados:
- Presidencia: B.N. de México
- Vicepresidencia: B.N. de Brasil
-Secretaría
Permanente:
B.N.
de
Venezuela
- Consejo de Dirección: B.N. de Chile,
España, Perú y República Dominicana.

Fuente:
María Jesús Martínez
Jefa de la Sección de Préstamo
Interbibliotecario
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20. 28071 Madrid
Tel.: (91) 580 78 82 Fax: (91) 580 78 81
c.e.: majesus.martinez@bne.es
prestamo@bne.es

13) Proyectos seleccionados en el programa de
Telemática
para
Bibliotecas
(Comisión
Europea)
La Comisión Europea ha hecho pública la
lista de los proyectos seleccionados en la
convocatoria de 1996 del programa de Telemática
para Bibliotecas (ver Correo Bibliotecario, nº 12,
enero-febrero de 1997, pág. 7). Un total de
diecisiete nuevos proyectos y ocho nuevas acciones
complementarias recibirán financiación del
programa. Todos ellos se pondrán en marcha en
1998, gestionados por distintos consorcios
formados por instituciones de varios países
europeos.
Se presentaron a la convocatoria 81
propuestas de proyectos en los que estaban
implicados 626 participantes correspondientes a
541 entidades de todos los países de la Unión
Europea, así como de los estados asociados de la
Unión y otros países, como los del centro y Este de
Europa.
Por lo que respecta al tipo de entidades
solicitantes, 299 eran bibliotecas (un 48% del
total) y el resto Universidades y otros centros de

12) Bonos IFLA: sistema de pago del préstamo
interbibliotecario internacional
Con el fin de simplificar los trámites de
pago
por
transacciones
de
préstamo
interbibliotecario internacional, la IFLA estableció
en 1996 un sistema de bonos de dos tipos, el
"entero", cuyo valor es de ocho dólares, y el
"medio", de cuatro dólares.
Los bonos, que se adquieren a IFLA por
pedidos mínimos de cien dólares, tienen validez
ilimitada y pueden reutilizarse indefinidamente,
además de poder revenderse a la IFLA por el
mismo precio de compra.
Las bibliotecas peticionarias deben
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investigación, empresas privadas, etc. De esas 299
bibliotecas, un 41% eran bibliotecas académicas, un
25% bibliotecas públicas, un 15% bibliotecas
especiales, un 11% bibliotecas nacionales y el 8%
correspondía a otras instituciones bibliotecarias.
Los proyectos y acciones complementarias
aprobados tratarán, entre otros, los siguientes
temas:

- VILIB: Virtual Library Libraries.
Participante español:
Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas.
Esta convocatoria de Telemática para
Bibliotecas ha sido la última incluida en el IV
Programa Marco de Investigación y Desarrollo de
la Comisión Europea. En 1998 se pondrá en
marcha el V Programa Marco, en uno de cuyos
programas temáticos está prevista la posibilidad de
participación de archivos, bibliotecas y museos.
Más información:

- control de derechos y gestión de pago por
el acceso a colecciones digitales
las
bibliotecas
públicas
como
intermediarias en los procesos de
formación a distancia
- digitalización y reconocimiento óptico de
caracteres de prensa diaria
- servicios de información regional en
bibliotecas públicas
- sistemas distribuidos de acceso a
colecciones de manuscritos modernos
- modelos económicos de licencias de uso
de publicaciones electrónicas
- servicios bibliotecarios "virtuales" para
adolescentes
- desarrollo y aplicación de normas
técnicas, como Z39.50
- estadísticas bibliotecarias y costes
asociados a la actividad bibliotecaria

Resultados
generales
de
la
convocatoria:
http://www.echo.lu/libraries/en/call96report.html
- Proyectos seleccionados:
http://www.echo.lu/libraries/en/newproj.html
- V Programa Marco:
http://www.cordis.lu/fifth/home.html

14) Acceso a Internet para usuarios en la
Biblioteca Pública Municipal de Zamora

Seis de las iniciativas seleccionadas en esta
convocatoria contarán con la participación de
entidades españolas. Se trata de los siguientes
proyectos:

La Biblioteca Pública Municipal de
Zamora puso en marcha el pasado mes de octubre
el servicio de acceso a Internet para sus usuarios.
El servicio se presta mediante un ordenador
equipado con el programa Explorer de Microsoft.
La regulación del servicio definida por la
biblioteca establece que podrán utilizarlo los
usuarios mayores de 14 años previa petición de
cita. Serán gratuitas las consultas concretas,
mientras que el uso personal estará sujeto a una
tarifa de 400 pesetas/hora y 100 pesetas/disquete
para quienes deseen grabar información.
Una página web accesible en Internet
informa a los usuarios sobre los fondos, servicios,
secciones y actividades de la biblioteca:

- CANDLE: Controlled Access to Network
Digital Libraries in Europe. Participante español:
Empresa Enware, como coordinadora del proyecto.
- DECOMATE II: Developing the
European Digital Library for Economics.
Participante español: Universidad Autónoma de
Barcelona.
- DERAL: Distance Education in Rural
Areas Via Libraries. Participante español:
Ayuntamiento de Huesca.

http://www.interbook.net/personal/biblioza97
- LAURIN: Libraries and Archives
Collecting Newspaper Clippings Unified for their
Integration into Networks. Participante español:
Universitat Oberta de Catalunya.

Por otra parte, la Biblioteca Pública
Municipal de Zamora está conectada mediante una
línea punto a punto con la Biblioteca Pública del
Estado de esa ciudad (ver Correo Bibliotecario, nº
4, marzo de 1996, págs. 3-4). Los datos de los
ejemplares que posee la Biblioteca Pública
Municipal están incluidos en el catálogo de la
Biblioteca Pública del Estado de esa ciudad,

- MALVINE: Manuscripts and Letters Via
Integrated Networks in Europe. Participante
español: Universidad Complutense de Madrid.
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disponible a través de Internet en el servidor web de
la Secretaría de Estado de Cultura:

secundaria, programados por el Centro de
Profesores y Recursos (CPR) de Zamora.
Su objetivo es proporcionar a los
profesores de la provincia de Zamora un
conocimiento amplio sobre las posibilidades de la
biblioteca escolar como fuente de recursos de
información y como espacio de ocio y fomento de
la lectura. De esa forma pretende promover la
organización y dinamización de las bibliotecas
escolares y su integración en el desarrollo del
curriculum.
Cada curso consta de tres módulos, el
primero de los cuales está compuesto por una serie
de charlas teóricas y de presentación de
experiencias prácticas. El segundo módulo consiste
en el diseño y puesta en marcha de proyectos en
los centros, y el último prevé la evaluación de la
experiencia en una puesta en común.
El CPR de Zamora ha contado, para la
organización de los cursos, con la colaboración de
la Biblioteca Pública del Estado en esa provincia,
que dirige Concha González Díaz de Garayo.

http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
Más información:
Rufina Velázquez
Directora de la Biblioteca Municipal de
Zamora
Avda. Galicia, 32. 49024 Zamora
Tel.: (980) 51 04 32 Fax: (980) 52 01 01
c.e.: biblioza97@interbook.net
http://www.interbook.net/personal/biblioza97

15) Inauguración de las bibliotecas públicas de
Etxarri-Aranatz y Lumbier en Navarra
El pasado día 31 de octubre se inauguró la
nueva biblioteca pública municipal de EtxarriAranatz "Bitoriano Huizi", integrada en la Red de
Bibliotecas del Gobierno de Navarra. En sus 500 m2
la biblioteca cuenta con una sala general y otra
infantil, además de una "bebeteca" y una sala de
audiovisuales.
La jornada laboral de la bibliotecaria,
María Marcotegui, será de 30 horas, el doble de lo
habitual en otras bibliotecas públicas de localidades
navarras pequeñas. Etxarri-Aranatz, en la comarca
de Sakana, tiene unos 2.400 habitantes.
El coste de la instalación ha sido de 20
millones de pesetas, cantidad aportada por el
Gobierno Foral y por el Ayuntamiento. Los vecinos
de Etxarri-Aranatz colaboraron en el traslado de los
libros y en la limpieza del local.
También Lumbier, localidad navarra de
1.500 habitantes, situada en la zona de Sangüesa,
cuenta con una nueva biblioteca pública desde el
pasado 26 de noviembre, tras un año y medio sin
servicio por falta de personal.
En su nueva sede, situada en la planta baja
del centro de salud de Lumbier, se han invertido
cinco millones de pesetas. Los servicios de la
biblioteca estarán disponibles lunes, miércoles y
viernes por las tardes. La bibliotecaria, Eugenia
Martín, también se encargará de la biblioteca
pública de Aoiz.

17) Donación del archivo de Mompou a la
Biblioteca de Cataluña
Coincidiendo con el décimo aniversario
de la muerte del compositor Frederic Mompou, su
archivo personal ha sido donado por su viuda, la
pianista Carme Bravo, a la Biblioteca de Cataluña.
La Sección de la Música de la Biblioteca, cuya
responsable es Joana Crespí, ha iniciado el
tratamiento del Archivo Mompou, con el fin de
permitir próximamente su consulta a los
especialistas intresados.
Entre los documentos que componen el
archivo se encuentran cartas, fotografías,
cuadernos manuscritos y borradores de escritos
sobre cuestiones musicales, bibliografía y recortes
de prensa sobre el compositor y programas de
mano de sus conciertos.
La Sección de Música de la Biblioteca de
Cataluña celebra este año el 80 aniversario de su
creación por el músico y musicólogo Felip Pedrell.
Más información:
- Joana Crespí
Sección de Música de la Biblioteca de
Cataluña
- Montserrat Fonoll
Área de Difusión de la Biblioteca de
Cataluña
Biblioteca de Cataluña
Carrer de l'Hospital, 56. 08001 Barcelona
tel.: (93) 270 23 00 fax: (93) 270 23 04
http://www.gencat.es/bc

16) Cursos sobre la biblioteca escolar en Zamora
El pasado 10 de noviembre dieron
comienzo en Zamora dos cursos de formación de
usuarios de la biblioteca escolar para profesores de
educación infantil y primaria y de educación
10

cada grupo, categoría y especialidad a las pruebas
selectivas convocadas por Resolución de 20 de
agosto de 1997 para cubrir plazas vacantes en la
plantilla de personal laboral.
BOE de 12-11-97

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

.Resolución del Complejo Hospitalario "San
Millán-San Pedro" de Logroño por la que se
convoca concurso de suministros. Expediente
21/98.
BOE de 12-11-97
.Resolución de 3 de septiembre de 1997 de la
Universidad de La Rioja, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad.
BOE de 13-11-97

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución
del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de suministros que
se detallan.
BOE de 4-11-97

.Resolución de 31 de octubre de 1997 de la
Universidad de Málaga, por la que se declaran
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
convocadas por Resolución de 7 de mayo de 1997.
BOE de 13-11-97

.Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que
se anuncia concurso público del "Amueblamiento
biblioteca cuartel alumnos "Almirante Moreno" de
la Escuela Naval Militar".
BOE de 5-11-97
.Resolución de 13 de octubre de 1997, de la
Universidad de Alicante, por la que se hace público
el acuerdo del Consejo de Universidades relativo a
la homologación del plan de estudios conducente al
título de Diplomado en Biblioteconomía y
Documentación.
BOE de 6-11-97

.Resolución de 3 de septiembre de 1997 de la
Universidad de La Rioja por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.
BOE de 14-11-97

.Resolución de 18 de julio de 1997, del
Ayuntamiento de Talavera la Real (Badajoz), por la
que se convoca un puesto de Auxiliar de Biblioteca
dentro de la oferta de empleo público para 1997.
BOE de 7-11-97

.Resolución de 29 de septiembre de 1997 del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) por
la que se convoca una plaza de Auxiliar de
Biblioteca dentro de la oferta de empleo público
para 1997.
BOE de 14-11-97

.Resolución de 16 de octubre de 1997, del
Ayuntamiento de Silla (Valencia) referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca.
BOE de 11-11-97

.Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la
Diputación Provincial de Barcelona-Instituto del
Teatro, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Técnico Medio de Bibliotecas.
BOE de 14-11-97

.Resolución del Hospital de León por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los concursos
que se citan.
BOE de 11-11-97

.Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la
Comisión
Ejecutiva
de
la
Comisión
Interministerial de Retribuciones, por la que se
dispone la publicación de la relación de puestos de
trabajo actualizada del Ministerio de Educación y
Cultura.
BOE de 14-11-97

.Resolución de 24 de octubre de 1997, de la
Universidad de Valladolid por la que se aprueban la
listas provisionales de admitidos y excluidos de
11

.Resolución de 30 de septiembre de 1997 de la
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial
de Retribuciones por la que se dispone la
publicación de la relación de puestos de trabajo
actualizada del Organismo Autónomo Biblioteca
Nacional, del Ministerio de Educación y Cultura.
BOE de 14-11-97

Archivos, Bibliotecas
Universidad.
BOE de 22-11-97

y

Museos

de

esta

.Resolución de la Universidad de La Rioja por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
estanterías tipo "compactus" para la biblioteca
universitaria.
BOE de 24-11-97

.Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la
Universidad Pública de Navarra por la que se
ordena la publicación de las modificaciones
aprobadas en la relación de puestos de trabajo de
1997, relativa a la biblioteca de esta Universidad.
BOE de 14-11-97

.Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural por la que se da publicidad
al convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico.
BOE de 24-11-97

.Resolución de 30 de octubre de 1997 del
Ayuntamiento de Caldas de Reis (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 19-11-97
.Resolución de 3 de noviembre de 1997, del
Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se anuncia la realización de jornadas y cursos
sobre Administración Pública.
BOE de 20-11-97

.Resolución de 17 de octubre de 1997, de la
Universidad de Cádiz por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en esta Universidad mediante
concurso de méritos.
BOE de 24-11-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso de obras de ejecución de la biblioteca
pública de Huelva.
BOE de 20-11-97

.Resolución de 5 de noviembre de 1997, del
Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca.
BOE de 25-11-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso de dirección de obras de ejecución de la
Biblioteca Pública del Estado en Huelva.
BOE de 20-11-97

.Resolución de 6 de noviembre de 1997 de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Comunidad Autónoma del País Vasco para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico.
BOE de 25-11-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso del servicio de recolocación y ordenación
de fondos bibliográficos en la sede de la Biblioteca
Nacional de Alcalá de Henares.
BOE de 20-11-97

.Resolución de 23 de octubre de 1997 de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
nombra Subdirectora de la Biblioteca de esta
Universidad por el sistema de libre designación a
doña Belén Altuna Esteibar.
BOE de 26-11-97

.Acuerdo de 28 de octubre de 1997, de la Mesa del
Congreso de los Diputados, de convocatoria de
Becas para la formación práctica de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas.
BOE de 20-11-97

.Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la
Universidad de La Coruña, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta la plaza de
Catedrático de Universidad, área de conocimiento
de
"Biblioteconomía
y
Documentación",

.Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas convocadas para ingreso en la Escala de
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Departamento
de
Universidad.
BOE de 29-11-97

Humanidades

de

esta

.Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la
Universidad de Valladolid, por la que se elevan a
definitivas las listas provisionales de candidatos
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 20 de agosto de
1997, para cubrir plazas vacantes en la plantilla de
personal laboral.
BOE de 5-12-97

.Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la
Universidad de Burgos, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por el sistema de
libre designación, el puesto de Director de la
biblioteca universitaria.
BOE de 1-12-97

.Resolución de 7 de julio de 1997, del
Ayuntamiento de Puente Caldelas (Pontevedra) por
la que se convoca una plaza de Auxiliar de
Biblioteca dentro de la oferta de empleo para 1997.
BOE de 8-12-97

.Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada el día 6 de
Noviembre.
BOE de 2-12-97

.Resolución de 31 de julio de 1997 del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) por
la que se convoca una plaza de Bibliotecario
dentro de la oferta de empleo público para 1997.
BOE de 8-12-97

.Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
convoca concurso para cubrir vacantes del Cuerpo
de Ayudantes de Biblioteca de esta Universidad,
creadas al amparo del plan operativo de recursos
humanos, aprobado por el Consejo Social de esta
Universidad.
BOE de 4-12-97

.Resolución de 29 de septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) por la que se
convoca una plaza de bibliotecaria dentro de la
oferta de empleo público para 1997.
BOE de 8-12-97

.Resolución de 12 de noviembre de 1997 de la
Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso oposición libre, para la provisión de
cuatro plazas de Auxiliares de Biblioteca, grupo IV,
con destino en las bibliotecas universitarias.
BOE de 4-12-97

.Orden de 28 de octubre de 1997, por la que se
ejerce, para la Fundación Residencia de
Estudiantes y para la Universidad de Granada, el
derecho de tanteo sobre bienes bibliográficos en
subasta pública celebrada el 20 de octubre de 1997.
BOE de 9-12-97

.Resolución de la Universidad de Burgos por la que
se convocan concursos públicos mediante
procedimiento abierto para la contratación de los
suministros de publicaciones periódicas extranjeras
y españolas para la biblioteca de la Universidad de
Burgos.
BOE de 4-12-97

.Relación de Procedimientos de la Administración
General del Estado. Ministerio de Educación y
Cultura. Páginas 79-101.
BOE de 9-12-97
.Resolución de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia, por la que se anuncia
adjudicación de contrato administrativo para la
adquisición de libros con destino a la red
bibliotecaria de la Generalidad Valenciana.
BOE de 9-12-97

.Resolución de 2 de diciembre de 1997 de la
Secretaria de Estado para la Administración
Pública, por la que se establece el calendario de días
inhábiles en el ámbito de la Administración
General del Estado para el año 1988, a efectos de
cómputo de plazos.
BOE de 4-12-97

.Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la
Universidad "Carlos III" de Madrid, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Técnicos Auxiliares de Biblioteca de esta
Universidad.
BOE de 11-12-97

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el servicio de catalogación
de monografías adquiridas por la Biblioteca
Nacional.
BOE de 4-12-97

.Resolución de 21 de noviembre de 1997, del
Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
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Bibliotecario.
BOE de 13-12-97

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)

.Resolución
del
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas por la que se adjudica el
contrato correspondiente al suministro de
publicaciones periódicas para las bibliotecas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
BOE de 13-12-97

.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón de
17 de octubre de 1997, por el que se convoca
concurso público para la concesión de dos becas de
formación en el Servicio de Biblioteca, Archivo y
Documentación de las Cortes de Aragón.
BOA de 5-11-97

.Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educción y Cultura, la Comunidad Autónoma de
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para la
rehabilitación y adaptación técnica del inmueble
denominado "Antic Mercat del Born" como nueva
sede de la biblioteca de titularidad estatal de
Barcelona.
BOE de 17-12-97

.Orden de 7 de noviembre de 1997, del
Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales por la que se convocan tres becas
prácticas y colaboración en la gestión de biblioteca
electrónica en la Biblioteca de la Diputación
General de Aragón.
BOA de 24-11-97
.Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la
Universidad de Zaragoza por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria (área
Biblioteconomía y Documentación) a D. Fernando
María Miquelarena Peña.
BOA de 26-11-97

.Resolución de 27 de noviembre de 1997, del
Ayuntamiento de Melide (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo y otra de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 17-12-97

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

.Resoluciones de la Biblioteca Nacional por las que
se anuncian: Concurso para la contratación del
servicio de mantenimiento de aparatos elevadores
en la Biblioteca Nacional durante el periodo de
marzo de 1998 a febrero. Concurso urgente para la
contratación del servicio de depósito para
mobiliario de oficina y fondos bibliográficos para la
Biblioteca Nacional durante un año. Concurso para
el servicio de mantenimiento integral de los
edificios de la Biblioteca Nacional. Concurso
urgente para el montaje y desmontaje de la
exposición "El Sueño de Ultramar", a celebrar en la
Biblioteca Nacional.
BOE de 17-12-97

.Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares de 13 de noviembre de 1997,
por la cual se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
BOCAIB de 15-11-97

CANARIAS
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
Canaria (BOCAC)
.Servicio Canario de Salud. Anuncio de 4 de
noviembre de 1997 de la Dirección Gerencia del
Hospital Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del
área de Salud de Tenerife por el que se convoca
concurso público para la contratación del servicio
de gestión y trámite de publicaciones periódicas
destinadas a la Biblioteca del citado Hospital.
BOCAC de 24-11-97

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Resolución de 20 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de contratos.
BOJA del 20-11-97

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Orden 40/97, de 29 de octubre, de la Consejería
de Cultura y Deportes por la que se regula la
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convocatoria y el régimen jurídico de las
subvenciones a los Ayuntamientos con destino a la
adquisición de fondos bibliográficos para sus
bibliotecas.
BOC de 6-11-97

BOCyL de 4-11-97
.Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se
incorpora la Biblioteca Pública Municipal de
Coreses (Zamora) al Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 13-11-97

.Anuncio del Ayuntamiento de Mazcuerras por el
que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y
excluidos para tomar parte en el concurso de una
plaza de Auxiliar de biblioteca municipal.
BOC de 7-11-97

.Convocatoria y bases que han de regir el
concurso-oposición
restringido
(promoción
interna) de una plaza de Auxiliar de Archivo
Biblioteca de Administración Especial.
BOCyL de 28-11-97

.Resolución del Excmo. Ayuntamiento de
Santander por la cual se aprueba concurso público
abierto para contratar el servicio de microfilmación
de la biblioteca pública municipal.
BOC de 12-11-97

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

.Consejería de Presidencia. Designa a los
funcionarios miembros de la Comisión de
Valoración de méritos para el concurso al puesto de
Director de la Biblioteca Pública.
BOC de 24-11-97

.Edicto sobre aprobación de un proyecto de
biblioteca pública en Sant Quirze del Vallés.
DOGC de 3-11-97
.Anuncio del Ayuntamiento de Granollers sobre
contratación de la gestión de un servicio.
DOGC de 11-11-97

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

.Ayuntamiento
de
Canovelles.
Anuncio.
Contratación de obras en la Biblioteca pública de
Canovelles.
DOGC de 26-11-97

.Decreto 150/1997 de 11 de noviembre, por el que
se modifica el Decreto 45/1996 de 16 de abril que
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación y Cultura.
DOCM de 14-11-97

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 21 de octubre de 1997, de la
Secretaría General de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo Superior (Bibliotecarios), de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
BOCyL de 3-11-97

.Orden de 10 de octubre de 1997 de la Consellería
de Cultura, Educación y Ciencia por la cual se
nombra al Sr. Manuel Blas Carbonell, vocal
miembro del Consejo de Bibliotecas.
DOGV de 24-10-97
.Ayuntamiento de IBI. Bases específicas de la
convocatoria de una plaza de ayudante de archivo
biblioteca.
DOGV de 17-11-97

.Resolución de la Secretaría General de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Titulados Universitarios de
Primer Ciclo (Ayudantes de Bibliotecas), de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

.Universidad Jaume I. Adjudicación de contratos
de obras de construcción y equipamiento de la
Galería de servicios del Rectorado y Biblioteca de
la ciudad universitaria de Castellón.
DOGV de 26-11-97
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.Resolución de 31 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, por la
que se publican subvenciones concedidas por la
Consejería de Educación y Cultura en aplicación
de la Orden 539/1997, de 7 de marzo.
BOCM de 10-11-97

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Corrección de errores al Decreto 122/1997, de 7 de
octubre, por el que se crea la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación, y autorizan las
enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de los títulos de Licenciado en
Documentación, Ingeniero Agrónomo, Químico,
Diplomado en Estadística, en Turismo y en
Fisioterapia.
DOE de 18-10-97

.Resolución de 4 de noviembre de 1997 de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso por el procedimiento abierto, para la
ejecución de los servicios consistentes en la
elaboración y desarrollo de un proyecto técnico
para la recuperación de aprendizajes básicos y
actividades en aulas abiertas de Biblioteca.
BOCM de 10-11-97

.Anuncio de 14 de octubre de 1997, sobre
Resolución de la Secretaría General Técnica, por la
que se adjudica definitivamente el suministro de
cuatro lotes de libros para Bibliotecas Públicas
Municipales y un lote para Agencias de Lectura.
DOE de 25-10-97

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)

.Anuncio de 5 de noviembre de 1997, por el que se
convoca concurso público abierto para la
adjudicación de dos concesiones de servicios.
(Servicio reprografía Facultad de Biblioteconomía y
Documentación en Badajoz).
DOE de 13-11-97

.Resolución del Ayuntamiento de Jumilla
declarando aprobada la relación de admitidos y
excluidos a la oposición libre para la provisión de
una plaza vacante de Técnico Medio de Archivo y
Biblioteca.
BORM de 31-10-97

.Resolución de 12 de noviembre de 1997 de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia a
concurso público por el procedimiento abierto, la
contratación de los servicios para la limpieza de la
Biblioteca Pública de Cáceres.
DOE de 18-11-97

.Anuncio presentación solicitudes concursooposición libre de una plaza de Encargado/a de
Biblioteca.
BORM de 29-11-97

.Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia
concurso público abierto, para la contratación de los
servicios de vigilancia de la Biblioteca Pública de
Cáceres.
DOE de 18-11-97

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Resolución de 6 de octubre de 1997, del Director
General de Función Pública por la que se
adjudican dos plazas del puesto de trabajo de
Auxiliar de Biblioteca, al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus organismos autónomos.
BON de 3-11-97

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 21 de noviembre de 1997 por la que
se anuncia el concurso público 11/97, con
procedimiento abierto y trámite de urgencia, para el
suministro de material informático para el Servicio
de Bibliotecas (rectorado).
DOG de 2-12-97

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Decreto 235/1997, de 14 de octubre, de
modificación del Decreto por el que se establece la
estructura orgánica del Departamento de Cultura.
BOPV de 30-10-97

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
16

.Suplemento al BOPV de 31-10-97, por el que se
publica la Relación de Puestos de Trabajo de la
Consejería de Cultura del País Vasco.
BOPV de 31-10-97

bibliotecarios. Aunque en algunos apartados hay
referencias y ejemplos de la realidad francesa, el
libro es de interés y utilidad para el lector español
por su claridad, su concreción y su sentido práctico.
La obra está estructurada en siete
capítulos. El primero trata la "política de la
biblioteca": valores, misiones y funciones, etc. En
el segundo, titulado "Las funciones de gestión de
las organizaciones públicas", se analizan las
funciones clásicas de las entidades públicas y se
propone una visión "estratégica" de la gestión.
El tercer capítulo se propone "Definir las
orientaciones y los objetivos" (análisis del entorno,
elaboración de un diagnóstico, definición de
objetivos), y el cuarto trata de "Definir las opciones
organizativas estratégicas" (colecciones, catálogos,
servicios, organización interna).
Tras el capítulo centrado en la
programación de los recursos, los dos últimos
tratan sobre la práctica de la gestión (de las
relaciones con las autoridades y los ciudadanos,
del presupuesto y del personal) y sobre la
evaluación y el control.

.Resolución de 23 de octubre de 1997, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes por
la que se hace pública la relación
de las
subvenciones adjudicadas a las bibliotecas
municipales para programas de promoción de la
lectura infantil y juvenil.
BOPV de 3-11-97
.Resolución de 23 de octubre de 1997, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se hace pública la relación de subvenciones
adjudicadas para la automatización de las
Bibliotecas Públicas Municipales, con el programa
de gestión bibliotecaria Absys seleccionado por el
Departamento de Cultura.
BOPV de 4-11-97
.Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la
Universidad del País Vasco, por la que se anuncia
Concurso Público núm. 75/97 para la adjudicación
del contrato de suministro de mobiliario para la
Biblioteca de la Facultad de Filología y Geografía e
Historia de la UPV en Vitoria-Gasteiz.
BOPV de 20-11-97

La Biblioteca Pública, un compromiso político /
1as Jornadas "Biblioteca Pública y Políticas
Culturales".
Barcelona
:
Fundación
Bertelsmann, 1997 123 p.

.Concurso público para la contratación de
suscripción de revistas de Biblioteca con destino al
Hospital de Zamudio (Vizcaya).
BOPV de 25-11-97

La publicación reúne las intervenciones y
ponencias presentadas en las primeras jornadas
sobre "Biblioteca Pública y Políticas Culturales"
que, organizadas por la Fundación Bertelsmann, se
celebraron en Barcelona en abril de 1997 (ver
Correo Bibliotecario, nº 15, mayo de 1997, págs.
7-8)
Entre las "Reflexiones desde la
experiencia política" que recoge el libro se
incluyen las palabras de Joan Fuster, Concejal de
Cultura de Barcelona y Christof Eitcheret, alcalde
de Ludwigsburg (Alemania). También se
presentan las intervenciones de los directores de
dos bibliotecas públicas, las de Heidelberg
(Alemania) y Fresnes (Francia), como ejemplos de
gestión de este tipo de bibliotecas.
Asimismo se reproduce íntegramente la
mesa redonda sobre "La Biblioteca Pública como
herramienta de integración", en la que
participaron Ferran Mascarell, Director Gerente
del Institut de Cultura de Barcelona, Carme
Mayol, Presidenta del Col.legi de Bibliotecaris y el
escritor Manuel Vázquez Montalbán.

NOVEDADES EDITORIALES

Management des bibliothèques : programmer,
organiser, conduire et évaluer la politique
documentaire et les services des bibliothèques de
service public / par Thierry Giappiconi et Pierre
Carbone. - Paris : Electre-Ëditions du Cercle de la
Librairie, 1997
264 p.
Fundamentado en la creencia de que el
libre acceso al conocimiento es la razón de ser de
las bibliotecas públicas, este libro es una guía
práctica para la modernización de su gestión. Trata
de una forma integrada y coherente, y desde un
punto de vista estratégico, los medios e
instrumentos de que pueden valerse los
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bibliotecas. El índice final permite la localización
de las bibliotecas por las materias y los tipos de
documentos presentes en sus fondos.
La obra incluye un análisis de la situación
de las bibliotecas escolares y públicas en Canarias
que estudia los locales, los horarios, los fondos, el
personal, el equipamiento y la automatización y el
servicio de préstamo, y se cierra con unas
conclusiones.

Cap a la societat digital : un món en contínua
transformació / 6es. Jornades Catalanes de
Documentació. - Barcelona: Societat Catalana de
Documentació i Informació (SOCADI): Col.legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya (COBDC), 1997
671 p. + 1 CD-ROM
La publicación presenta, tanto en forma
impresa como en CD-ROM, las conferencias y
comunicaciones presentadas en las sextas Jornadas
Catalanas de Documentación, celebradas el pasado
mes de octubre en Barcelona con el tema central de
"Hacia la sociedad digital: un mundo en continua
transformación".
Las
contribuciones
se
presentan
estructuradas en cuatro áreas temáticas, sobre la
generación, el tratamiento, el uso y la difusión de la
información electrónica. Los tres últimos apartados
recogen las demostraciones de servicios concretos a
través del web, las relacionadas con el futuro de la
profesión y las presentaciones de bibliotecas y
experiencias bibliotecarias.
Algunas de las comunicaciones incluidas
son las que trataron el proyecto europeo Chilias
(por Assumpta Bailac y Maria Tobella), la
migración de sistemas automatizados (por Josefina
Ballester y Alice Keefer), la biblioteca pública en la
sociedad de la información (por Roser Lozano) y la
consulta de CD-ROM en monopuesto y en redes
(por Mª Ángeles García del Toro y José L. García
Avolio).

Catálogo de manuscritos de la Biblioteca
Universitaria de Salamanca. I. Manuscritos 11679bis / edición del catálogo, Óscar Lilao
Franca, Carmen Castrillo González ;
catalogación, Pablo Andrés Escapa... [ et al.] . Salamanca : Ediciones Universidad, 1997 837 p.
Acaba de aparecer el primer volumen del
catálogo de manuscritos de la Biblioteca
Universitaria de Salamanca. Contiene las
descripciones de los manuscritos de la colección
primitiva de la biblioteca y de los incorporados a
ella en los siglos XVIII y XIX procedentes de
bibliotecas jesuíticas y conventuales.
En un próximo volumen se incluirán los
manuscritos que pertenecieron a las bibliotecas de
los colegios mayores de Salamanca y que formaron
parte de los fondos de la Real Biblioteca durante el
siglo XIX y la primera mitad del XX. Quedan
fuera del catálogo los manuscritos griegos, que
aparecerán descritos en publicación independiente.
La descripción intenta ser lo más
informativa posible. Tras la signatura topográfica
se da la descripción física y la del contenido. Se
consignan los incipits y explicits de los
manuscritos anteriores al siglo XVII, así como los
primeros versos de las composiciones poéticas. Al
final de cada noticia se incluyen notas históricas y
referencias bibliográficas.
Diez índices completan la obra,
facilitando notablemente su uso: general, de
títulos, copistas, posesores, incipits, primeros
versos, códices datados, códices datables,
procedencias y signaturas anteriores.

Directorio de Bibliotecas de Canarias / Alicia
Girón, Laura Cobos, Melquíades Álvarez. - Las
Palmas de Gran Canaria : ABEC (Asociación de
Bibliotecarios Escolares de Canarias, Asociación
para las Bibliotecas Escolares de Canarias), 1997
223 p.
El directorio de bibliotecas de Canarias
recoge información sobre un total de 398 centros:
32 bibliotecas universitarias, 62 bibliotecas
especializadas, 157 bibliotecas públicas y 147
bibliotecas escolares. Su elaboración se ha basado
en cuestionarios específicos y contactos directos con
todas las bibliotecas descritas, en un esfuerzo
especialmente intenso en el caso de las bibliotecas
escolares.
Ordenadas por islas y localidades, la
descripción de cada biblioteca presenta datos de
directorio e información sobre fondos, servicios,
horario y personas responsables. Entre los anexos se
incluyen los cuestionarios remitidos a las

Miguel Hernández: bibliografía crítica. I
Monografías / Biblioteca Pública [del Estado en
Orihuela] "Fernando de Loazes". - Valencia:
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia, 1997. 41 p.

18

La Biblioteca Pública del Estado en
Orihuela ha actualizado la guía que elaboró en
1995 del fondo bibliográfico que posee sobre
Miguel Hernández, y la ha publicado con el número
19 de su serie "Papeles de Pinohermoso".
Recoge la guía 1O9 descripciones de otras
tantas monografías sobre el poeta oriolano. Entre
ellas se incluyen las adquisiciones de novedades de
los últimos dos años, las de libros agotados
localizados en librerías de viejo y las obras sobre
Hernández procedentes del legado de Ramón Pérez
Álvarez.
Ordenados por autores y redactados según
las reglas de catalogación, los asientos incluyen al
menos una signatura, aunque de algunas obras la
Biblioteca posee dos o tres ejemplares. La
información completa de los fondos está disponible
en el catálogo automatizado de la Biblioteca, que se
consulta en sus salas o a través de Internet en el
servidor web de la Secretaría de Estado de Cultura:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
La guía se completa con índices de autores,
autores secundarios, títulos, materias, series e
impresores.

Información para el análisis de la competencia
Fecha: 2 y 3 de diciembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC
Santa Engracia 17, 3º
28010 Madrid
Tel.: 593 40 59
Fax: 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es

Catalogar: modificaciones a las normas.
Catalogación de materiales audiovisuales y
documentos electrónicos.
Fecha: 12 y 13 de diciembre de 1997
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural de la
Fundación German Sánchez Ruiperez
Información:
Fundación
German
Sánchez
Ruiperez
Plaza de Espanya, 14
Tel.: (923) 54 12 00
Fax: (923) 54 16 87
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
c.e.: sonsoles nune@fundaciongsr.es

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

* Introducción al Lenguaje HTML
Fecha: 15 y 16 de diciembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza:
Centro
de
Información
Documentación Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC
c/ Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Tels.: (91) 563 54 82/87/88
Fax: (91) 564 26 44
c.e.: sdi@cti.csic.es

DICIEMBRE
Teletrabajo para documentalistas
Fecha: Diciembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData
c/ Aribau, 310
08006 Barcelona
Tel.: (93) 414 75 75
Fax: (93) 414 76 63
c.e.: greend01@sarenet.es

y

* Internet y los recursos de información sobre
América Latina y otros países en desarrollo
Fecha: 15, 16 y 17 de diciembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza:
Centro
de
Información
y
Documentación Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

La importancia de la industria editorial para las
bibliotecas
Fecha: Diciembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData
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* Edición de páginas Wed: Introducción al
HTML
Fecha: 15 al 18 de diciembre de 1997
Lugar: Aula de Informática de AIMPLAS
Parc Tecnologic s/n 46980 Paterna (Valencia)
Organiza: Associó Valenciana d'Especialistes en
Informació (AVEI)
Información: AVEI
c/ Portal de Valldigna nº 15 baix
46003 Valencia
Tel.: (96) 380 31 51
Fax: (96) 136 60 41
c.e.: m-medios@lander.es

tesauros. Construcción, evaluación y uso
Fecha: 12, 13 y 14 de enero de 1998
Lugar: Madrid
Organiza:
Centro
de
Información
Documentación Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

y

* Tecnologías informáticas en el ámbito de la
documentación
Fecha: 12 de enero al 11 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* Gestión de servicios de información: (5ª Sesión):
calidad de los servicios de información.
Fecha: 17 y 18 de diciembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: Consultores en Recursos de
Información (DOC6)
Mallorca, 272, 3ª Pl.
08037 Barcelona
Tel.: (93) 215 43 13
Fax.: (93) 488 36 21
Cmte. Zorita, 8, 1º 2ª
28020 Madrid
Tel.: (91) 553 52 07
Fax.: (91) 534 61 12
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es

* Gestión de archivos administrativos en la
empresa
Fecha: 13 y 14 de enero de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

Las revistas científicas: normalización, gestión,
evaluación y difusión
Fecha: 2ª quincena de enero de 1998
Lugar: Madrid
Organiza:
Centro
de
Información
y
Documentación Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

1998

* Leer cuando ya sabemos leer
Fecha: 16 y 17 de enero de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información:
Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez. Secretaría de Cursos de Formación
C/ Peña Primera 14 y 16
37001 Salamanca
Tel.: (923) 26 96 62
Fax: (923) 21 63 17

ENERO 1998

Las industrias culturales y las bibliotecas
Fecha: Enero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

Calidad total en bibliotecas
Fecha: Enero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

* Curso avanzado de Internet
Fechas: 23 y 24 de enero de 1998
Lugar: Granada
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
Información: AAB
c/ Ollerías, 45-47.3º D
29012 Málaga

* Lenguajes documentales. Introducción a los
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Apto. Correos, 95 29080 Málaga
Tel.: (95) 221 31 88
Fax: (95) 260 45 29
c.e.: aab@grn.es

Management y Gestión en bibliotecas
Fecha: Febrero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData
*
Marketing
en
Internet:
catálogos,
publicaciones, bases de datos
Fecha: 2 y 3 de febrero de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

* Las revistas científicas: Normalización, gestión,
evaluación y difusión
Fecha: 26 y 27 de enero de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* Control de calidad en bases de datos
bibliográficas
Fecha: 3 al 5 de febrero de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* Análisis de costes de los servicios de
información
Fecha: 28 y 29 de enero de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

* European telematics: Advancing the
Information Society.
Telematics Applications Programme Conference
Fecha: 4 al 7 de febrero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: Concord Proyect Office
Información: Concord Proyect Office
Av. d'Hippocrate 14
B-1932 Woluwe St-Etienne
Belgium
Tel.: +32 2 714 77 15
Fax: +32 2 721 33 57
c.e.: conference@cscdc.be
http://concord.cscdc.be/barcelona/announce.html

I Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha
Fecha: 29 y 30 de enero de 1998
Lugar: Toledo
Organiza: ANABAD Castilla-La Mancha, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de
Educación y Cultura. Dirección General de Cultura
Información: ANABAD Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial
c/ Trinidad, 10
45002 Toledo
Tel.: (925) 26 77 13

* Curso avanzado de Internet
Fechas: 30 y 31 de enero de 1998
Lugar: Málaga
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
Información: AAB

Qué es leer y el placer por la lectura
Fecha: 6 y 7 de febrero de 1998 (fase teórica)
27 y 28 de marzo de 1998 (fase práctica)
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información:
Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez

FEBRERO 1998
* Curso avanzado de Internet
Fechas: 6 y 7 de febrero de 1998
Lugar: Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
Información: AAB

Marketing para bibliotecarios
Fecha: Febrero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData
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MARZO 1998

* Intranets documentales
Fecha: 10 y 11 de febrero de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

* Creación y mantenimiento de páginas web
Fecha: 2, 3 4 de marzo de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

* Implantación práctica de sistemas de calidad
ISO 9000 para profesionales de la información y
la documentación
Fecha: 11 al 26 de febrero de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* Técnicas de indización y clasificación de
recursos en Internet
Fecha: 3 y 4 de marzo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* Conference and Workshop on new
developments in electrnic copyright
Fecha: 12 y 13 de febrero de 1998
Lugar: Copenhagen
Organiza: The Danish Library Association in cooperation with the National Library Authority and
EBLIDA
Informa: The Royal School of Librarianship
Birketinget 6
2300 Copenhagen S
http://www.kaapeli.fi/~eblida/copenhagen

* Análisis documental: técnicas tradicionales y
nuevas experien cias
Fecha: 1ª quincena de marzo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza:
Centro
de
Información
y
Documentación Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* Internet: recursos de información para la
Administración Pública
Fecha: 10 de marzo de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

* Novedades en los servicios de información
Fecha: 2ª quincena de febrero de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* 2º Congreso Nacional de Editores
Fecha: 11 al 14 de marzo de 1998
Lugar: Benalmádena-Costa (Málaga)
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España, Ministerio de Educación y cultura,
CEDRO y la Junta de Andalucia
Información: Secretaría
Leopoldo Alas-Clarin, 3
29002 Málaga
Tel.: 34 (9) 52 35 50 58
Fax: 236 02 54
http://www.indico.com/aea/noticias/index.phtml#n
6

* Internet para bibliotecarios y documentalistas
Fecha: 25 y 26 de febrero de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

* Marketing de los servicios de información
Fecha: 25 y 26 de febrero de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

The future of academic library management
Fecha: 22 al 28 de marzo de 1998
Lugar: Norwich (Gran Bretaña)
Organiza: The British Council
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Información: Mª Antonia Domínguez. Information
Manager
The British Council
General Martínez Campos, 31. 28010 Madrid
Tel.: (91) 337 35 51/71
c.e.: Information@bc-madrid.sprint.com
Promotion Manager International Seminars
The British Council
1 Beaumont Place
Oxford OX1 2PJ
Tel. :+ 44(0)1865 31663
Fax :+ 44(0)1865 516590/557368
c.e. :International, Seminars@britcoun.org

MAYO 1998

X Jornadas Bibliotecarias Andaluzas
Biblioteca real frente a biblioteca virtual
Fecha: 28 a 30 de mayo de 1998
Lugar: Centro de Congresos de Jerez. Avda.
Duque de Abrantes, 50. Jerez de la Frontera
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
Información: AAB
Secretaría Técnica
Coordinación: Ramón Clavijo Provencio
Biblioteca Municipal Central
Pza. Gral. Primo de Rivera, 7-8
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: (956) 32 33 00-32 33 12. Fax: (956) 32 34 02
c.e.: biblimje@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~biblimje/jornadas.htm

* Marketing de servicios de información
Fecha: 24 y 25 de marzo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* Formación de usuarios en información y
documentación científica y técnica
Fecha: 1ª quincena de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza:
Centro
de
Información
y
Documentación Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* Internet: nivel básico y nivel avanzado
Fecha: 30 y 31 de marzo de 1998
1 y 2 de abril de 1998
Lugar: Campus Nord UPC S 101 Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

6º
Congresso
Nacional.
Bibliotecarios,
Arquivistas e Documentalistas. Bibliotecas e
arquivos na sociedade da informaçao.
Estratégias para o séc. XXI
Fecha: 6, 7 y 8 de mayo de 1998
Lugar: Aveiro (Portugal). Centro Cultural e de
Congressos.
Organiza: Associaçao portuguesa de bibliotecários,
arquivistas e documentalistas.
Secretariat of the 6th National Conference of
Librarians, Archivists and Documentalists
Información:
Associaçao
portuguesa
de
bibliotecários, arquivistas e documentalistas.
R. Morais Soares, 43 C -1º Dto.
P-1900 Lisboa (Portugal)
Tel.: 351.1.813 46 97/815 44 79
Fax: 351.1.815 45 08
c.e.: badbn@mail.telepac.pt
http://www.sdum.uminho.pt/bad/6cong

ABRIL

* Elaboración de guías de recursos de
información en Internet
Fecha: 1ª quincena de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* Introducción al microisis
Fecha: 1ª quincena de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* Internet y fuentes de información en
biblioteconomía y documentación
Fecha: 2ª quincena de mayo de 1998
Lugar: Madrid
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Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

Promotions Officer
Tel.: +44(0)1225 82 62 56
Fax: +44 (0)1225 82 68 38
c.e.: h.a.gott@ukoln.ac.uk
http://www.ukoln.ac.uk/

La mediateca: un nuevo espacio para leer
Fecha: 15 y 16 de mayo de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

AGOSTO 1998
* International Summer School on the Digital
Library
Fecha: 2 al 14 de agosto de 1998
Lugar: Amstrdam (Holanda)
Organiza: Tilburg Innovation Centre For
Electronic (TICER)
Información: TICER
Warandelaan 2
PO Box 4191, 5004 JD Tilburg
Holanda
Tel: +31 13 466 83 10
Fax: +31 13 466 83 83
c.e.: ticer@kub.nl
http://cwis.kub.nl/~ticer/

JUNIO 1998
* Sixth European Conference of medical and
health libraries
"Libraries without limits: Changing needs changing roles"
Fecha: 22 al 27 de Junio de 1998
Lugar: Utreecht ( The Netherlands)
Organiza: European Association of Health
Information Librarians (EAHIL)
Información: EAHIL´98 Programme Committee,
c/o FBU Congress Bureau, PO Box 80 125
NL-3508 TC Utreecht, The Netherlands
Fax: 00 31 20 253 36 67
c.e.: LDO@fbu.ruu.nl
http://www.med.ruu.n./eahil.html

64 Congreso General de la IFLA
Fecha: 16 al 21 de agosto de 1998
Lugar: Amsterdam (Holanda)
Información: IFLA`98
Congrex Holland bv
Marita Kloosterboer
P.O. Box 302
1000 AH Amsterdam. Holanda
Tel.: (31 20) 626 1372
Fax: (31 20) 625 9574
c.e.: ifla@congrex.nl
http://ifla.inist.fr/IVifla64/64intro.htm
http://www.niwi.knaw.nl/guests/ifla98

* Libraries: Global Reach, Local Touch
Fecha: 25 de junio al 2 de julio de 1998
Lugar: Washington DC (EE.UU)
Organiza: American Library Association 1998
Annual Conference
Información: International Relations Office
American Library Association
50 East Huron Street
Chicago IL 60611-2795 (EE.UU)
Tel.: 1 312 280 32 o1
Fax: 280 32 56
c.e.:Intl@ala.org
http://www.ala.org

OCTUBRE 1998

49th FID General Assembly, Conference and
Congress
Fecha: 11 al 17 de octubre de 1998
Lugar: New Delhi (India)
Organiza:
Federación
Internacional
de
Documentación (FID)
Información: 49th FID Congress Secretariat
Indian National Scientific Documentation Centre
(INSDOC)
14 Satsang Vihar Marg, New Delhi 110 067
(India)
Tel.: (91) 11 686 3617
Fax: 686 2228
c.e.: fid98@sirnetd.ernet.in

* UKOLN Conference
Information landscapes for a learning society
Networking and the future of libraries 3
Fecha: 29-30 de junio y 1 de julio de 1998
Lugar: Bath
Organiza: UKOLN (United Kingdom Office for
Library and Information Networking)
The Library, University of Bath, Claverton Down,
Bath, BA2 7AY,UK Información: UKOLN
Hazel Gott
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