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Asimismo, se ha diseñado el plan de
catalogación de dichas bibliotecas, que se iniciará
con la incorporación al Catálogo Colectivo de la
información referente a la Biblioteca General de
Navarra.
Durante el verano se ha iniciado la
catalogación con un equipo de dos personas,
ampliado a partir de septiembre. Paralelamente se
convocaron en el mes de julio (BON nº 86 de
18-7-97) unas ayudas económicas y de asistencia
técnica para bibliotecas privadas con Patrimonio
Bibliográfico, como forma de incorporar a dichas
bibliotecas al proyecto del Catálogo Colectivo. En
esta primera convocatoria se ha dado prioridad a la
concesión de ayudas para la adquisición de equipos
informáticos.
(Fuente: Mª Jesús López Bernaldo de Quirós, Jefa
del Servicio del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico)

SUBDIRECCIÓN
COORDINACIÓN

1) Jornadas técnicas sobre el Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico en Navarra
El pasado mes de junio tuvieron lugar en
Pamplona unas jornadas técnicas sobre la
elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico en Navarra, Comunidad que se
incorporó a este proyecto en 1996 (ver Correo
Bibliotecario, nº 12, enero-febrero de 1997, pág.
1) Las jornadas, en las que participaron
representantes de la SGCB y los responsables del
Catálogo Colectivo en Navarra, tenían como
objetivo acordar la normativa técnica y los
procedimientos comunes de trabajo.
Por parte de la Comunidad Foral,
intervino el responsable del Catálogo Colectivo en
Navarra, Roberto San Martín Casi, que expuso el
plan general de actuación para el inicio de los
trabajos. Por su parte, Juan Francisco Elizari
Huarte, Director de la Biblioteca General de
Navarra, analizó las posibilidades del sistema
informático de la Biblioteca, donde residirá el
Catálogo Colectivo de Navarra. Asistieron también
Virginia Oyerzun y Ana Teresa Artigas,
especialistas bibliotecarias adscritas al Catálogo
Colectivo.
Por parte de la SGCB, Mª Jesús López
Bernaldo de Quirós, Jefa del Servicio de Catálogo
Colectivo, informó de la gestión del proyecto en
general y de las características de codificación y
prácticas de uso del Catálogo con respecto al
formato IBERMARC. Asimismo, Marta Marín
Lizarraga, especialista en fondo antiguo del mismo
Servicio, expuso los principales problemas para la
correcta identificación y catalogación de ese tipo
de material. Las Jornadas se completaron con unas
prácticas de catalogación y codificación en
IBERMARC.
Estas jornadas vienen a sumarse a las
distintas actuaciones que los responsables de la
Comunidad Foral han realizado en los últimos
meses de forma previa al inicio de la elaboración
del Catálogo en Navarra.
En una primera fase se han desarrollado
los trabajos preparatorios para la compilación del
censo de bibliotecas navarras depositarias de
colecciones de Patrimonio Bibliográfico. Se ha
iniciado ya una encuesta in situ para elaborar ese
censo, y durante el mes de octubre está previsto
realizar la mayor parte del trabajo, para disponer
del estudio final en diciembre.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO

2) Juan Bautista Hernández, nuevo director de
la BPE en Palencia
Juan Bautista Hernández Villacorta es,
desde el pasado mes de agosto, el nuevo director de
la Biblioteca Pública del Estado en Palencia. Su
antecesora en el cargo, Amparo Sánchez Rubio, ha
pasado a ocupar el puesto de Jefa de Sección del
Centro Bibliográfico en la Biblioteca de Castilla y
León.
Juan Bautista Hernández Villacorta
Biblioteca Pública del Estado en Palencia
Eduardo Dato, 4. 34005 Palencia
Tel.: (979) 75 11 00 Fax: (979) 75 11 21

3) Asistencia técnica en Ecuador de Juana
Muñoz Choclán, directora de la BPE en Sevilla
Durante el mes de julio Juana Muñoz
Choclán, Directora de la Biblioteca Pública del
Estado en Sevilla, impartió un curso sobre
bibliotecas públicas a bibliotecarios de Quito
(Ecuador), en el marco del programa de asistencia
técnica a instituciones culturales iberoamericanas
del Ministerio de Educación y Cultura español.
El curso, organizado a petición de la
Dirección del Patrimonio Cultural del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, se estructuró
en dos módulos distintos, uno de ellos dirigido a
bibliotecarios de atención al público y el otro a
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jefes y coordinadores de servicios bibliotecarios. El
programa de cada módulo fue el siguiente:

julio-sept. de 1996, pág. 3; nº 9, octubre de 1996,
pág. 2; nº 10, noviembre de 1996, págs. 3-4; nº 11,
diciembre de 1996, pág. 8)
Desde el pasado mes de junio se ha
habilitado la nueva conexión en algunas de las
BPE que disfrutaban de la forma de acceso anterior
(Córdoba, Cuenca, León, Logroño, Mahón y
Pontevedra) y se ha instalado en otras BPE que no
disponían de acceso a la red (Almería, Huelva,
Palma de Mallorca, Teruel y Valencia)
Próximamente se realizará la operación en otras
BPE y se ofrecerá la nueva forma de acceso al
resto.
El PNTIC, dependiente de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, es
responsable de la introducción de las nuevas
tecnologías en los centros de enseñanza pública no
universitaria. Entre otras acciones, proporciona
equipamiento físico y lógico a los centros
educativos y les facilita acceso a Internet, produce
material multimedia y televisión educativa,
organiza cursos de formación para profesores y
mantiene diversos servicios de información en la
red [http://www.pntic.mec.es]

- Servicios bibliotecarios de atención al público:
. La comunicación y atención a los
usuarios
. La información a los usuarios en las
bibliotecas: relaciones interpersonales
. Concepto y función de los servicios
bibliotecarios
. Servicios de extensión bibliotecaria
- Evaluación de la biblioteca
. Servicios de información
. Evaluación de servicios bibliotecarios:
niveles y criterios
. Diagnóstico de eficiencia costoefectividad, costo eficacia
Cada módulo contó con la asistencia de
unos 35 alumnos procedentes de la red
metropolitana de bibliotecas de Quito, además de
numerosos colegas de otras bibliotecas como la
Nacional, la de la Universidad Católica y Pública,
la del Banco Central y el resto de las más
importantes de la ciudad.

A continuación se indican las nuevas
direcciones de correo electrónico con las que
cuentan las BPE con acceso a través del PNTIC:

4) Acceso a Internet de las BPE a través de
Infovía y el PNTIC
El Ministerio de Educación y Cultura ha
empezado a proporcionar a las Bibliotecas Públicas
del Estado (BPE) acceso a Internet para uso
profesional a través de Infovía, en una iniciativa
conjunta de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB) y del
Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación (PNTIC).
En cada BPE se habilita en un ordenador
personal la conexión a Infovía para acceder al
PNTIC, que a su vez proporciona la salida a
Internet. Además de la posibilidad de navegar por
Internet, el PNTIC asigna a cada BPE hasta cuatro
direcciones de correo electrónico. En todos los
casos, esas Bibliotecas realizan la conexión a
Infovía a través de un acceso básico a la Red
Digital de Servicios Integrados (RDSI).
Este modo de acceso a Internet viene a
sustituir al que desde 1996 facilitaba la SGCB a
través del Centro de Proceso de Datos de la
Secretaría de Estado de Cultura, con el
consiguiente abaratamiento de los costes para las
BPE: en el caso anterior la comunicación se
establecía mediante llamada interprovincial, a
Madrid, y con el nuevo modo de acceso la llamada
es local, a Infovía (ver Correo Bibliotecario, nº 8,

BPE en Almería
. Eudaldo Furtet Cabana (director)
eudaldo.furtet@sauce.pntic.mec.es
. José Castillo Cano
jose.castillo@sauce.pntic.mec.es
. Arsenio Manuel Hernández Puertas
arsenio.manuel.hernandez@sauce.pntic.mec.es

BPE en Córdoba
. Francisco del Río del Río (director)
francisco.del.rio@roble.pntic.mec.es
. Antonio Flores Muñoz
a.flores@roble.pntic.mec.es
. Concepción Martínez Luque
c.martinez@roble.pntic.mec.es
. Francisco Hidalgo Torralba
f.hidalgo@roble.pntic.mec.es
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BPE en Cuenca

BPE en Palma de Mallorca

. Begoña Marlasca Gutiérrez (directora)
begona.marlasca@sauce.pntic.mec.es

. María de Lluch Alemany Mir (directora)
maria.de.lluch.alemany@sauce.pntic.mec.es

. Urbano Vega Sagredo
urbano.vega@sauce.pntic.mec.es

. Carmen Sendín Valdú
carmen.sendin@sauce.pntic.mec.es

. Juan Carlos Lucas Martínez
juan.carlos.lucas@sauce.pntic.mec.es

. Teresa Ventayol Laurelio
teresa.ventayol@sauce.pntic.mec.es

BPE en Huelva

BPE en Pontevedra

. Fernando González Ramón (director)
fernando.gonzalez@roble.pntic.mec.es

. Ángeles Vázquez Vaamonde (directora)
angeles.vazquez@sauce.pntic.mec.es

. Antonio Gómez Gómez
antonio.gomez1@sauce.pntic.mec.es

. Pilar Fernández Ruiz
pilar.fernandez2@sauce.pntic.mec.es
. Ana Isabel Pérez Masero
ana.isabel.perez@sauce.pntic.mec.es

BPE en León
. Alfredo Díez Escobar (director)
alfredo.diez@roble.pntic.mec.es

BPE en Teruel
. Mercedes Laguía Lacorte (directora)
mercedes.laguia@sauce.pntic.mec.es

BPE en Logroño
. Carmen Lozano Floristán
carmen.lozano@sauce.pntic.mec.es

. José Luis Magro Rastrero (director)
jose.luis.magro@sauce.pntic.mec.es

. Elena García Gonzálvo
elena.garcia1@sauce.pntic.mec.es

. Carmen Jiménez Martínez
carmen.jimenez1@sauce.pntic.mec.es
. Carmen Sáez Hernáez
carmen.saez1@sauce.pntic.mec.es

BPE en Valencia

. Ángel Etayo Martínez
angel.etayo@sauce.pntic.mec.es

. Carolina Sevilla Merino (directora)
carolina.sevilla@sauce.pntic.mec.es
. Carmen Babiera Valera
carmen.babiera@sauce.pntic.mec.es

BPE en Mahón
. Juan Fortanet Fabregat
juan.fortanet@sauce.pntic.mec.es

. Juan Francisco Sánchez Nistal (director)
juan.francisco.sanchez1@sauce.pntic.mec.es

. Carmen Latour Esquer
carmen.latour@sauce.pntic.mec.es

. Matilde Valero del Valle
matilde.valero@sauce.pntic.mec.es
. Margarita Moragues Arnau
margarita.moragues@sauce.pntic.mec.es
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distribución de los servicios, horarios, número y
distribución del personal, etc.
La situación actual de la biblioteca está
condicionada por las presentes circunstancias de
provisionalidad, por una parte, y de reciente
traslado, por otra. Incluso aún está previsto llevar a
cabo en un futuro próximo algunas actuaciones
dentro del actual edificio.

5) Redes de CD-ROM en las Bibliotecas
Públicas del Estado
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB) ha continuado durante 1997
la dotación a las Bibliotecas Públicas del Estado
(BPE) de sistemas de consulta de CD-ROM
multimedia en red, iniciada en 1995. (ver Correo
Bibliotecario, nº 3, febrero de 1996, págs. 1-2).
El equipamiento consta de un servidor
central, una torre con capacidad para 21 CD-ROM
y cinco ordenadores personales como puestos de
consulta. Cuentan ya con él 12 BPE: las de
Albacete, Burgos, Córdoba, Cuenca, Gijón,
Granada, La Coruña, Logroño, Málaga, Soria,
Valencia y Zamora.
La puesta en marcha de la red de CDROM ha requerido en algunas de esas Bibliotecas
la instalación de un nuevo cableado o la
adecuación del ya existente.
En todas las BPE mencionadas (a
excepción de la de Albacete, en donde aún no se
ha puesto en marcha el equipamiento) los usuarios
ya pueden consultar publicaciones en CD-ROM
gracias a este nueva infraestructura.
A falta de una evaluación detallada del
servicio, se puede adelantar una gran aceptación
por los usuarios, con un alto grado de utilización.

Estructura organizativa
En la BPE en Málaga cabe distinguir tres
áreas de trabajo, secciones o departamentos: los
servicios bibliotecarios directos de atención al
público (lectura en sala, préstamo de libros,
consulta de fondos del depósito, información
bibliográfica o de referencia, etc.), las actividades
propias del Centro Coordinador de Bibliotecas, que
se ocupa de la red bibliotecaria provincial, con
rango de Sección, y las tareas del Registro de la
Propiedad Intelectual y Depósito Legal, con
categoría de Negociado.
Estas tres secciones de la BPE en Málaga
tienen asignados sus propios espacios de trabajo
para desempeñar las funciones que les son propias,
así como el personal correspondiente (5 personas
para el Centro Coordinador, 2 para los Registros,
13 para los servicios bibliotecarios directos).
El horario de la BPE en Málaga es de 55
horas semanales, aunque no todos los servicios
funcionan simultáneamente en el mismo horario,
ya que el personal que los atiende realiza turnos de
mañana y tarde. La Biblioteca permanece abierta
de 8:30 a 14 y de 15:30 a 21 horas, de lunes a
viernes y los sábados, de 9 a 14 horas.

6) Especial BPE en Málaga
Edificio
Actualmente la BPE en Málaga, que
dirige José Salinero, se encuentra en un
emplazamiento provisional inaugurado a finales de
1994. La biblioteca comparte edificio con el
Archivo Histórico Provincial.
El edificio tiene una superficie total de
3.598 m2. Las instalaciones destinadas a la
biblioteca tienen una superficie de 1.642 m2.
Cuenta además con 607m2 de uso compartido con
el Archivo Histórico Provincial, que ocupa el resto
del edificio (El Ministerio de Educación y Cultura
construye actualmente un nuevo edificio para el
Archivo, que podrá entrar en funcionamiento en
poco más de un año).
La gestión de la BPE fue transferida en
febrero de 1984 a la Junta de Andalucía, quien se
encargó de financiar el acondicionamiento de la
sede actual de la biblioteca.
El emplazamiento provisional ha obligado
a nuevos planteamientos en cuanto a instalaciones,

Instalaciones y servicios
El edificio, que ocupa parcialmente la
BPE, consta de cuatro plantas. En la planta baja,
además de la recepción y la centralita de teléfonos
para informaciones generales, se encuentran los
depósitos con el fondo de reserva de la BPE
(fondos bibliográficos antiguos, colección local,
libros de menor uso, folletos, publicaciones
periódicas, etc.). Los depósitos de la BPE ocupan
528 m2 (actualmente 150 m2 como almacén del
Centro Coordinador), con unos 3000 m. lineales de
estanterías tipo compacto. Su capacidad permite
ampliaciones futuras. En esta misma planta
comparten algunas instalaciones el Archivo
Histórico y el Centro Coordinador de Bibliotecas.
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En la segunda planta (unos 800 m2 en
total) están las cinco salas o servicios principales
que oferta la BPE:
1) La Sala de Lectura, Consulta o
Referencia cuenta con 123 puestos de lectura y
5.300 volúmenes de acceso directo, sobre temas
generales, con obras básicas de referencia. El
acceso es totalmente libre (sin necesidad de carné)
y directo. En la propia sala existe un servicio de
orientación e información básica. También se
pueden consultar los boletines oficiales y otros
repertorios de legislación, así como solicitar la
consulta de los fondos de los depósitos instalados
en la planta baja, a que antes se ha hecho
referencia.
Esta sala dispone también de un servicio
de autofotocopiadora, muy utilizado por los
usuarios.
2) El Servicio de Préstamo para Adultos,
que dispone de 6.000 volúmenes.
3) La Sección Infantil y Juvenil, con 60
puestos de lectura en sala y 7.000 volúmenes.
4) La Sala de Publicaciones Periódicas,
donde pueden leerse los diarios locales y
nacionales principales, así como una importante
colección de unos 50 títulos de semanarios o
revistas de actualidad, que se renuevan
semanalmente o conforme a la periodicidad de
cada publicación. Dispone de 28 puestos de
lectura.
5) El Servicio de Información y Atención
al Lector, donde se pueden consultar los ficheros o
catálogos de la biblioteca, así como otras obras
bibliográficas generales.
Los usuarios pueden solicitar también
informaciones
técnicas,
préstamos
interbibliotecarios y cualquier tipo de ayuda. Se
trata de una sala u oficina de 64 m2 provista de
ordenadores, fotocopiadora y los demás medios
necesarios para desempeñar sus funciones.
En la tercera planta, compartida con el
Archivo Histórico, se encuentran los despachos y
oficinas para el trabajo técnico y administrativo,
así como el Registro de la Propiedad Intelectual y
el Depósito Legal, muy activos en Málaga por la
fuerte demanda de ambos.
No cuenta actualmente la BPE con
espacios específicos para la realización de
actividades culturales, como sala de exposiciones o
salón de actos, si bien existe una amplia sala en la
que se prevé instalar una sección de medios
audiovisuales y materiales especiales.

Fondos
La BPE en Málaga cuenta con unos
80.000 volúmenes, de los que unos 20.000 son de
acceso directo en las salas de atención al público y
el resto se encuentra en los depósitos para su
consulta, previa solicitud del lector.
La colección de publicaciones periódicas
consta de 350 títulos y más de 7.000 volúmenes
encuadernados. El fondo antiguo se estima en unos
8.000 volúmenes, si bien, desde comienzos de
1997, se procede a una nueva catalogación y
recuento dentro del proyecto de elaboración del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
El fondo local lo forman unos 10.000
volúmenes, que incluyen monografías de tema o
autor local, folletos y títulos de publicaciones
periódicas. Hay también unas 5000 unidades de
materiales audiovisuales entre diapositivas, videos,
cassettes y discos.

Informatización
En febrero de 1996 la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB) del
Ministerio de Educación y Cultura suministró un
equipo informático, compuesto por un servidor
central Sun Sparcserver 20/502, seis ordenadores
personales y veinte terminales, además se instaló
el programa Absys.
Recientemente ha quedado instalado un
sistema de consulta de CD-ROM en red,
suministrado también por la SGCB, constituido
por un servidor central ICL Teamserver 580i, una
torre con capacidad para 21 discos, cinco
ordenadores personales como puestos de consulta y
una impresora.
Actualmente, transcurridos varios meses
de catalogación y de captura de registros de la base
de datos REBECA, el catálogo automatizado de la
biblioteca incluye los registros bibliográficos de los
libros de la Sala de Lectura o Consulta y una
tercera parte de la Sección de Préstamo. A fecha
19 de septiembre de 1997 el total de registros del
catálogo asciende a 6.600.
El catálogo se puede consultar a través de
Internet en el servidor web de la Secretaría de
Estado de Cultura, en la siguiente dirección:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
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Integración de la Biblioteca en la sociedad

7) Traspaso de la gestión de la BPE en Melilla

Con el fin de dar a conocer su nuevo
emplazamiento, la BPE ha promovido las visitas
de escolares acompañados de los profesores, que se
viene realizando en colaboración con el Gabinete
Pedagógico de Bellas Artes de la Delegación
Provincial de Cultura. Las visitas incluyen
explicación de los servicios que ofrece la
biblioteca,
técnicas
elementales
de
biblioteconomía, nociones de historia del libro,
animación a la lectura y recorrido por las
instalaciones.
Lentamente la BPE está siendo conocida
por los habitantes de una zona, que, sin estar en el
centro de la ciudad, tiene una densa población con
varias barriadas de moderna construcción en el
entorno.
Dado que el edificio actual de la BPE en
Málaga cumple las preceptivas normas legales
para el acceso de personas mayores o
discapacitadas, se posibilita el acercamiento a la
biblioteca de un mayor número de usuarios.

La Administración del Estado ha
traspasado a la Ciudad de Melilla la gestión de la
Biblioteca Pública del Estado en esa localidad, por
acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 29 de
agosto. La transferencia tiene efectividad desde el
1 de octubre.
(R.D. 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla en materia de
cultura)
El Ministerio de Educación y Cultura y la
Ciudad de Melilla han suscrito un Convenio de
Gestión de la biblioteca, publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 24 de septiembre (ver sección
"Boletines Oficiales")
La BPE en Melilla era la única que venía
gestionando directamente el Ministerio de
Educación y Cultura, dado que la gestión del resto
de bibliotecas públicas de titularidad estatal
corresponde a las administraciones autonómicas (a
excepción de la BPE en Vitoria, dependiente de la
Diputación Foral de Vitoria)

Red Bibliotecaria Provincial

MUNDO BIBLIOTECARIO

Como ya ha quedado expuesto, en la BPE
de Málaga se integra, de conformidad con la
normativa vigente, el Centro Coordinador de
Bibliotecas, con categoría administrativa de
Sección. Funcionalmente mantiene la autonomía
necesaria para desempeñar sus funciones con la
mejor operatividad posible. Tiene espacios o
instalaciones exclusivas dentro de la BPE
(despacho, oficina y almacén) y 5 personas
adscritas a sus específicas tareas.
El Centro Coordinador de Bibliotecas,
cuya responsable es María Luisa Torán, se ocupa
de todas las cuestiones relativas a las 119
bibliotecas de la red provincial, tales como:
creación de nuevas bibliotecas (estudios previos,
dotación de mobiliario, lote fundacional
bibliográfico, puesta en funcionamiento, etc.),
apoyo técnico, formación permanente del personal
bibliotecario e incremento de fondos bibliográficos.
Asimismo, lleva a cabo nuevos proyectos
como los recientemente lanzados de dinamización
de bibliotecas municipales, animación a la lectura
y servicios en hospitales o para discapacitados.
(Fuente: José Salinero Portero, director de la BPE
en Málaga)
Biblioteca Publica del Estado en Málaga
Avda. de Europa, 49. 29003 Málaga
Tel.: (95) 234 49 44 Fax: (95) 234 49 72

8) Cambio de sede de la
Biblioteconomía de Barcelona

Escola

de

Desde el pasado día 1 de septiembre la
Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de
Biblioteconomía i Documentació de Barcelona
tiene una nueva sede. Su dirección es la siguiente:
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona
Tel.: (93) 403 57 70 Fax: (93) 403 57 72
http://www.ub.es/div5/biblio/eubd0.htm

9) Catálogos de las bibliotecas del Instituto
Cervantes en Internet
El Instituto Cervantes ofrece a través de
Internet, desde el pasado mes de agosto, la
consulta de los catálogos de nueve de las
bibliotecas de sus centros. Los catálogos, de los
que se ha instalado una copia en el sistema
informático de la sede central del Instituto, en
Alcalá de Henares (Madrid), pueden consultarse
en la siguiente dirección:
http://www.cervantes.es/rbic.html
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Los catálogos disponibles por el momento
son, además del de la biblioteca central, los de las
bibliotecas de los centros del Instituto en Atenas
(9.304 registros), Bremen (4.100 registros), Dublín (9.078), Lisboa (11.058 registros), Manchester (4.237 registros), Nueva York (57.469 registros), Toulouse (3.148 registros) y Varsovia (6.440
registros). Próximamente estarán disponibles los
de las bibliotecas de los centros de Bucarest y
Roma y progresivamente se irán incorporando los
restantes.
El diseño general del proyecto y el
sistema de consulta están basados en los que
empleó la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria para permitir el acceso a los
catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado en
el servidor web de la Secretaría de Estado de
Cultura (ver Correo Bibliotecario, nº 7, junio de
1996, págs. 3-6, nº 11, diciembre de 1996, págs.
5-6, y nº 16, junio de 1997, págs
4-5)
En la primera página del servicio se
muestra la relación completa de centros del
Instituto, agrupados por países. Desde ella es
posible acceder al formulario de búsqueda
correspondiente a un único catálogo, a los
catálogos de los centros de un mismo país o a
todos los catálogos disponibles.
Más información:
Irene Martín Montalvo
Jefa del Departamento de Bibliotecas y
Centro de Documentación
Instituto Cervantes
C/ Libreros 23. 28801 Alcalá de Henares
(Madrid)
Tel.: (91) 885 61 09 Fax: (91) 883 08 14
c.e.: irene@cervantes.es

integración del Catálogo en el sistema informático
de la Biblioteca Nacional, contendrá un total de
85.000 registros bibliográficos y 350.000 registros
de ejemplares pertenecientes a 1.140 bibliotecas.

11) Nuevo procedimiento de pago por préstamo
interbibliotecario en la Biblioteca Nacional
La Sección de Préstamo Interbibliotecario
de la Biblioteca Nacional ha incorporado un nuevo
procedimiento a los ya existentes para efectuar los
pagos por reproducciones (fotocopias y microfilmes), con el fin de agilizar los trámites.
Se trata de la posibilidad de que las
bibliotecas peticionarias abran en la Biblioteca
Nacional "cuentas de depósito", de las que se van
descontando los gastos que generan las
transacciones realizadas. La cantidad mínima para
abrir una cuenta es de 25.000 pesetas.
La Biblioteca Nacional emitirá facturas
por el importe total de los servicios prestados con
la periodicidad que se estime conveniente.
Más información:
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

12) Nueva red de CD-ROM en la Biblioteca de
la Universidad Carlos III de Madrid
La Biblioteca de la Universidad Carlos III
de Madrid instaló a principios de 1997 el sistema
Infoware CD/HD para la consulta remota de su
colección de CD-ROM. Desde entonces, el número
de consultas de esas publicaciones ha crecido
exponencialmente.
El sistema Infoware, de la empresa ITS
(Info Technology Supply) se basa en el volcado en
discos duros de gran capacidad de los CD-ROM
que se quieren ofrecer en red. Los software
originales de los CD-ROM volcados trabajan sobre
los discos duros como si fueran discos ópticos,
emulando así la tecnología CD-ROM. Por otra
parte, Infoware permite la consulta de los CDROM desde lugares remotos, pasando de la
estructura de redes locales a estructuras de redes de
campus.
El sistema instalado en la Universidad
Carlos III se adapta a su infraestructura de

10) Disponible en Internet el Catálogo Colectivo
de
Publicaciones
Periódicas
(Biblioteca
Nacional)
El pasado mes de julio se incorporó al
servidor web de la Biblioteca Nacional una nueva
opción: la consulta del Catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas, accesible en la siguiente
dirección:
http://www.bne.es/ccpp.htm
El contenido de la versión del Catálogo
disponible en Internet no es completo aún: incluye
por el momento sólo los registros correspondientes
a las publicaciones periódicas que no tienen
asignado ISSN. Cuando finalice el proceso de
8

comunicaciones. Está integrado en su red local y
permite el acceso de múltiples usuarios con
diversos sistemas operativos y tipos de
ordenadores. Hace posible la consulta simultánea
de más de 100 usuarios a una sola base de datos.
Prácticamente todos los ordenadores ubicados en
cualquiera de los tres campus de la Universidad
(Getafe, Leganés y el nuevo campus de
Humanidades) pueden acceder a la consulta de las
24 bases de datos en CD-ROM disponibles en la
red por el momento.
El equipamiento físico sobre el que
funciona el nuevo sistema está compuesto por dos
servidores instalados en la Biblioteca: por una
parte un servidor Infoware, donde se cargan los
discos, y que cuenta con dos Pentium 133 Mhz,
512 Mb RAM y 6 discos duros de 9 Gb; por otra
parte, un servidor telnet, que controla las
comunicaciones y cuenta con dos Pentium 90 Mhz
y 128 Mb RAM.
La Biblioteca de la Universidad Carlos III
ha sustituido con Infoware el sistema de consulta
de CD-ROM en red que tenía en funcionamiento
desde 1992, basado en CD-NET.

Los 1.625 asociados de ANABAD vienen
a sumarse a los más de 5.000 ya representados en
FESABID a través de las 13 asociaciones que la
componían hasta ahora.
Por otra parte, también en el mes de julio
se efectuó la renovación de la Junta Directiva de
FESABID, que ha quedado
compuesta
por
las
siguientes
personas,
representantes
de
distintas
asociaciones
profesionales:
Presidencia: Nuria Lloret, Associació
Valenciana d'Especialistes en Informació (AVEI)
Vicepresidencia:
Felipe
Zapico,
Asociación de Titulados Universitarios en
Documentación y Biblioteconomía (ADAB)
Secretaría:
María Teresa Mateos,
Asociación
de
Bibliotecarios,
Archiveros,
Documentalistas y Museólogos de Extremadura
(ABADMEX)
Tesorería: Miguel Jiménez, Sociedad
Española de Documentación e Información
Científica (SEDIC)

14) Servidores web de SEDIC y de la Asociación
Andaluza de Documentalistas

Más información:
Pilar Vergara
Servicio de Acceso a Bases de Datos
Biblioteca María Moliner
Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 126-128.
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: (91) 624 97 26
Fax.: (91) 624 97 83

La Sociedad Española de Documentación
e Información Científica (SEDIC) y la Asociación
Andaluza de Documentalistas (AAD) han
estrenado recientemente sendos servicios de
información en Internet.
El servidor web de SEDIC ofrece
información general sobre la Sociedad, sus grupos
de trabajo, sus cursos de formación, etc. Asimismo
presenta en versión electrónica su boletín
informativo y su memoria de actividades, así como
información específica sobre el proceso de
certificación de profesionales de las bibliotecas y la
documentación. Su dirección es:

http://www.uc3m.es/uc3m/gral/SU/subi.html

13) FESABID: incorporación de ANABAD y
nueva Junta Directiva
El pasado 3 de julio la Federación
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (FESABID)
acordó por unanimidad la incorporación de la
Asociación
Española
de
Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas
(ANABAD).
La Asamblea General de ANABAD celebrada el
mes de junio había decidido por mayoría solicitar
la integración en FESABID.
ANABAD tiene una sede central en
Madrid donde están inscritos socios de toda
España, además de cinco secciones territoriales en
Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y
Murcia.

http://www.sedic.es
La página web de la Asociación Andaluza
de Documentalistas, además de información
general, incluye, entre otras, una opción relativa a
una "bolsa de trabajo". También informa sobre un
proyecto de investigación de la Asociación sobre la
situación de la documentación en Andalucía.
Por otra parte, dedica un apartado
específico a las próximas Jornadas Andaluzas de
Documentación, que se celebrarán en Sevilla el 13
y 14 de noviembre (ver sección "Convocatorias").
Su dirección es:
http://www.sistelnet.es/aad
9

relacionados con autores del 27, con el fin de abrir
vías de colaboración.
Más información:
Antonio Martín Oñate
Director de la Biblioteca del
Centro Cultural Generación del 27
C/ Parras, nº 17. 29012 Málaga
Tel.: (95) 260 37 15 Fax: (95) 221 42 21
c.e.: ccg27bib@sopde.es
http://www.sopde.es/diputacion/generacion27

15) Apertura de la biblioteca del Centro
Cultural Generación del 27 (Málaga)
El pasado mes de julio se abrió al público
la biblioteca del Centro Cultural Generación del
27 de Málaga, cuyo director es Antonio Martín
Oñate, y que depende de la Diputación Provincial.
La apertura se produce gracias al impulso dado al
proyecto por el nuevo equipo de la Diputación,
tras doce años desde su puesta en marcha.
El Centro Cultural Generación del 27
tiene como principal objetivo la constitución de un
amplio y sólido cuerpo documental sobre las obras
y vidas de los integrantes de ese grupo literario,
con el fin de ponerlo a disposición de los
estudiosos e interesados. Junto a ese criterio
básico, las adquisiciones del Centro responden a
un criterio amplio de generación, por el que se
integran obras de autores coetáneos y
relacionados, y al deseo de que esté representada
la creación literaria española contemporánea.
La biblioteca del centro ocupa la antigua
Casa de Expósitos de Málaga (conocida
popularmente como Casa Cuna), un edificio de
tres plantas del siglo XVIII. La Sala Litoral, de la
planta baja, está destinada a los usuarios. Allí
cuentan con dos puestos de consulta del catálogo y
de acceso a Internet.
Los fondos de la biblioteca están
compuestos por todo tipo de materiales, entre ellos
25.000 libros, 3.515. volúmenes de diarios y
revistas, correspondientes a 407 títulos, y más de
1.200 fotografías.
Destaca la colección de primeras
ediciones de autores de la Generación del 27 y las
bibliotecas y archivos personales de Leopoldo
Panero, José Luis Cano y Francisco Giner de los
Ríos, compuesta ésta última por 8.000 volúmenes
y otros 2.000 documentos. Asimismo cabe
mencionar el creciente archivo de la imagen y la
palabra.
Iniciada la automatización a finales de
1996 con el programa Biblio3000, el catálogo
cuenta actualmente con más de 5.000 registros,
correspondientes a los documentos más difíciles
de hallar en los catálogos de otras bibliotecas. El
proceso de catalogación se va a acelerar con el
aprovechamiento de los registros de la base de
datos REBECA, que mantiene el Ministerio de
Educación y Cultura y actualizan 15 Bibliotecas
Públicas del Estado y la Biblioteca de Castilla y
León.
Entre los proyectos de la biblioteca
destaca el del establecimiento de vínculos con
otras bibliotecas y centros de documentación

16) Inauguración de la nueva Biblioteca
General de la Universidad de Alicante
El nuevo edificio de la Biblioteca General
de la Universidad de Alicante ha entrado en
funcionamiento con el inicio del curso 97-98.
Inaugurado el pasado 29 de septiembre, tiene una
superifice de 14.500 metros cuadrados y está
situado en un lugar central del área de expansión
del campus, frente a la nueva sede del Rectorado
que se está construyendo.
En sus cuatro plantas cuenta con
secciones de información y referencia, préstamo,
mediateca, hemeroteca, salas de lectura, salas de
trabajo y aula de informática. Asimismo dispone
de una sala de estudio permanente abierta las 24
horas todos los días del año. El número total de
puestos de lectura asciende a 2.500.
En
cuanto
a
la
infraestructura
informática, la Biblioteca cuenta con un parque de
200 ordenadores de uso público, distribuidos en
todas las salas, para proporcionar acceso a
Internet, a la red de CD-ROM y al propio catálogo
automatizado.
La puesta en marcha de esta Biblioteca
General ha supuesto una reestructuración del
Servicio de Información Bibliográfica y
Documental (SIBYD) de la Universidad. En la
Biblioteca General se han centralizado las
bibliotecas de algunas Facultades y Escuelas. Por
otra parte, presta servicios a los alumnos de primer
y segundo ciclo de las bibliotecas que se han
mantenido en sus instalaciones como bibliotecas
especializadas y que centrarán su actividad en la
atención al personal docente e investigador y a los
estudiantes de tercer ciclo.
Esa reestructuración también prevé la
creación de nuevas unidades centrales, como las de
automatización y préstamo interbibliotecario, así
como la elaboración de unas páginas web que
permitirán todo tipo de comunicación y
transacciones electrónicas entre los usuarios y las
bibliotecas del campus, desde la reserva de
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documentos y de salas de trabajo hasta inscripción
en cursos de formación de usuarios.
Los cambios en el SIBYD y la apertura
de la nueva Biblioteca General han supuesto la
disminución de la dispersión de puntos de
servicio, la simplificación de los procedimientos
administrativos, la ampliación de la oferta de
servicios y un ajustado incremento de personal. Se
ha producido, en suma, un cambio cualitativo y
cuantitativo en los servicios bibliográficos a una
Universidad joven que ha experimentado un
intenso crecimiento y desarrollo en los últimos
años.

Coincidiendo con la Conferencia, se
celebraron elecciones a la Presidencia y a la Junta
Directiva. La nueva presidenta de la IFLA es la
francesa Christine Deschamps, directora de la
biblioteca de la Universidad René Descartes (Paris
V).
No obtuvo un puesto en la renovación de
la Junta Directiva Jerónimo Martínez, director de
la Biblioteca de Andalucía, por una diferencia de
23 votos. Recibió, sin embargo, un amplio apoyo,
con 536 votos, procedentes en su mayoría de
España y los países iberoamericanos (ver Correo
Bibliotecario, nº 16, junio de 1997, págs. 11-12)
Resultaron elegidos Nancy R. John
(Estados Unidos), Derek Law (Gran Bretaña),
Klaus-Dieter Lehmann (Alemania), Helen Kay
Raseroka (Botswana), Ekaterina Genieva (Rusia) y
Sun Beixin (China).

(Fuente: Mercedes Guijarro Anton, Directora del
SIBYD)
Servicio de Información Bibliográfica y
Documental
Universidad de Alicante
Apdo. Correos 99. 03080 Alicante
Tel.: (96) 590 34 79 Fax: (96) 590 34 64
c.e.: sibyd.direccion@ua.es
http://www.ua.es/investigacion/castellano/sibyd

Participación española
De España asistieron al congreso unas 35
personas, representantes de las distintas
administraciones y tipos de bibliotecas. En
representación de las asociaciones profesionales
participaron Pilar Domínguez (Anabad), Miguel
Jiménez (Sedic), Nuria Lloret (Fesabid), Antonio
Martín Oñate (Asociación Andaluza de
Bibliotecarios) y Carme Mayol (Col.legi).
En el curso de la Conferencia, Ramón
Abad, director de la biblioteca del Instituto
Cervantes en Nueva York, resultó elegido
miembro del consejo de redacción de "IFLA
Journal".
Cabe destacar que los representantes
españoles promovieron, con los colegas de los
países iberoamericanos, la creación en el seno de
la IFLA de un "caucus" o grupo de representación
hispánico, como existe para otros ámbitos
culturales y lingüísticos.
Los objetivos de ese grupo, que se reunirá
en cada congreso anual de la IFLA, son reforzar la
presencia de la lengua española y de los países
iberoamericanos en la Federación y facilitar el
conocimiento y la comunicación entre los
delegados de esos países.

17) Noticias de la 63ª Conferencia General de la
IFLA
Introducción
Entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre
pasados se celebró en Copenhague (Dinamarca) la
63ª Conferencia General de la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
de Bibliotecas (IFLA).
Este año la Conferencia de la IFLA, en la
que participaron unos 2.700 profesionales de 140
países, tuvo como tema central el de "Las
bibliotecas y la información para el desarrollo
humano". Además de las ponencias en torno a esa
cuestión, se presentaron comunicaciones y se
celebraron reuniones de trabajo sobre todos los
asuntos de interés de la profesión, en el marco de
las diferentes divisiones, secciones, programas y
mesas redondas de la IFLA.
La mayoría de las ponencias y comunicaciones, así como la información general sobre el
congreso, está disponible en el servidor web de la
IFLA, exactamente en la siguiente dirección:

Acceso a la información y libertad de expresión
http://www.nlc-nc.ca/ifla/IV/ifla63/63intro.htm
Durante la Conferencia se estudió un
informe elaborado por el Comité de Acceso a la
Información y Libertad de Expresión de la IFLA,
constituido por representantes de 32 países. La

Elecciones a la Presidencia y la Junta Directiva
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versión electrónica en español del informe está
disponible en el servidor web de la IFLA:

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.

http://www.nlc-bnc.ca/ifla/IV/ifla63/63caifs.htm
En el informe se plantean los principios
del acceso a la información y la libertad de
expresión y se proponen diversas acciones que las
bibliotecas y los bibliotecarios y sus asociaciones
pueden emprender para cumplirlos. Asimismo se
informa de las áreas y situaciones problemáticas
en ese terreno en relación con las bibliotecas, en
especial la censura sobre las colecciones y las
adquisiciones y las presiones ideológicas,
económicas, políticas y religiosas que pueden
limitar el acceso a la información en las
bibliotecas. Por último se formula una serie de
propuestas estratégicas y de mecanismos de
actuación de la IFLA.
Entre las sucesos recientes que han
llevado a la IFLA a actuar en este campo destacan
los de la primavera pasada en varias bibliotecas
públicas francesas de municipios gobernados por
el Frente Nacional, con casos de censura y
destituciones de bibliotecarios por motivos
ideológicos.
En relación con esos hechos, se presentó
en el congreso de la IFLA un manifiesto elaborado
por la asociación de bibliotecarios de Suecia con el
título de "Defendamos las bibliotecas públicas de
Francia ante los ataques del Frente Nacional", y
cuya versión en español han elaborado Assumpta
Bailac, del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona, y Carme Renedo, del
Servicio de Bibliotecas de la Generalidad de
Cataluña.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 7 de julio de 1997 del
Ayuntamiento de Rábade (Lugo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de Biblioteca y Centro Sociocultural.
BOE de 4-8-97
.Ley 6/1997, de 29 de Mayo, de Bibliotecas de
Extremadura.
BOE de 7-8-97
.Resolución de 23 de Julio de 1997, de la
Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, del área de
"Biblioteconomía y Documentación" a don Ubaldo
Cerezo Rubio.
BOE de 14-8-97
.Resolución de 24 de Julio de 1997 del
Ayuntamiento de Grado (Asturias) referente a la
Convocatoria para proveer una plaza de Ayudante
Bibliotecario.
BOE de 15-8-97

Conferencia General de 1998
En 1998 la Conferencia General de la
IFLA tendrá lugar en Amsterdam, entre el 16 y el
21 de agosto, y su asunto central será el de "Las
bibliotecas, en la encrucijada de la información y
la cultura". Puede obtenerse más información en el
servidor web de la IFLA o en la página específica
de los organizadores (ver sección "Convocatorias",
en este número de Correo Bibliotecario)
Los futuros congresos de la IFLA ya
programados se celebrarán en Bangkok (1999),
Jerusalén
(2000),
Boston
(2001)
y
Edimburgo/Glasgow (2002).

.Resoluciones de 21, 22 y 29 de Julio de 1997, de
la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se conceden ayudas para el
fomento de la traducción y edición en lenguas
extranjeras de obras literarias y científicas de
autores españoles; para la celebración de Semanas
del Libro en Centros de Enseñanza Secundaria,
con motivo del Día del Libro; para el fomento y
estímulo de la lectura y promoción de creación
literaria; para la modernización bibliográfica de
librerías y a las empresas e instituciones sin fines
de lucro, editoras de revistas de cultura y para
dotar con fondos hemerográficos a las bibliotecas
públicas mediante suscripción, correspondientes a
1997.
BOE de 21-8-97
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.Resolución de 5 de Agosto de 1997, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don Luis Fernando Ramos Simón,
Catedrático de la Escuela Universitaria del área de
conocimiento
de
"Biblioteconomía
y
Documentación".
BOE de 23-8-97

.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso restringido para la
contratación de la redacción y dirección de obras
de restauración y rehabilitación del palacio de los
Dávalos para sede de la Biblioteca Pública del
Estado en Guadalajara.
BOE de 2-9-97

.Resolución de 29 de Julio de 1997, del
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico de Cultura.
BOE de 23-8-97

.Resolución de 1 de Septiembre de 1997, de la
Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se hace pública la relación de
las oficinas de registro propias o concertadas con
la Administración General del Estado y sus
organismos públicos y se establecen los días y
horarios de apertura.
BOE de 4-9-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace Pública la adjudicación referente al
concurso del expediente 7/82600080 (Biblioteca
Nacional).
BOE de 25-8-97

.Resolución de 14 de Agosto de 1997, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Técnica Auxiliar de Archivos y
Bibliotecas de la Universidad Pública de Navarra,
convocada por Resolución 133/1997, de 21 de
Febrero.
BOE de 4-9-97

.Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso para la
contratación de la redacción y dirección de obras
de remodelación y ampliación de la Biblioteca
Pública del Estado en Cuenca.
BOE de 26-8-97
.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso restringido para la
contratación de la "Redacción y dirección de obras
de restauración y rehabilitación de la Iglesia de la
Concepción para Biblioteca Pública del Estado en
Zamora".
BOE de 26-8-97

.Resolución de 27 de Agosto de 1997, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se corrigen errores de la
Resolución de 29 de Julio de 1997, por la que se
conceden ayudas a las empresas e instituciones sin
fines de lucro, editoras de revistas de cultura para
dotar con fondos hemerográficos a las bibliotecas
públicas mediante suscripción, correspondientes a
1997.
BOE de 6-9-97

.Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso para la
contratación de la "Redacción de proyecto y
dirección de las obras de remodelación de la
Biblioteca Pública del Estado en Burgos".
BOE de 26-8-97

.Resolución de 29 de Mayo de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas.
BOE de 11-9-97

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de la "Redacción de
proyectos y dirección de las obras de reforma de la
Biblioteca Pública del Estado en Teruel".
BOE de 26-8-97

.Orden de 5 de Septiembre de 1997 por la que se
convoca concurso específico de méritos para
proveer puestos adscritos al Ministerio de la
Presidencia, organismos autónomos y ente público
dependientes del mismo.
BOE de 12-9-97

.Resolución de 7 de Agosto de 1997, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
convoca concurso para la provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de trabajo de
Subdirector de la Biblioteca de la Universidad
Pública de Navarra.
BOE de 1-9-97

.Resolución de 18 de Agosto de 1997, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
corrige la de 10 de Julio de 1997 que convoca
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
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Ayudantes de Biblioteca de esta Universidad por
el sistema general de promoción interna.
BOE de 16-9-97

.Real Decreto 1382/1997, de 29 de Agosto, sobre
ampliación de los medios adscritos a los servicios
traspasados a la Ciudad de Melilla en materia de
cultura.
BOE de 24-9-97

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la ejecución de las obras de reforma
en la Biblioteca Pública del Estado en Burgos.
BOE de 19-9-97

.Real Decreto 1383/1997, de 29 de Agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura.
BOE de 24-9-97

.Resolución de 8 de septiembre de 1997, de la
Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
adjudican los puestos de trabajo de personal
funcionario de administración y servicios adscritos
al Grupo C, convocados para su provisión
mediante concurso específico de méritos por
Resolución de 4 de julio de 1997.
BOE de 22-9-97

.Resolución de 1 de septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Encargado de biblioteca municipal.
BOE de 25-9-97

.Resolución de 10 de septiembre de 1997, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
institución para los grupos A, B, C y D.
BOE de 22-9-97

.Resolución de 27 de agosto de 1997 del
Ayuntamiento de Calviá (Baleares) referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Coordinador de Bibliotecas.
BOE de 26-9-97
.Resolución de 27 de junio de 1997 del
Ayuntamiento de Las Mesas (Cuenca) por la que
se anuncia la convocatoria para proveer una plaza
de Bibliotecario dentro de la oferta de empleo
público para 1997.
BOE de 26-9-97

.Resolución de 8 de septiembre de 1997, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar de Biblioteca, por el sistema general de
promoción interna, así como la fecha del
comienzo de los ejercicios.
BOE de 22-9-97

.Resolución de la Universidad de Málaga por lo
que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica.
BOE de 26-9-97

.Resolución de 8 de septiembre de 1997, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Biblioteca, por el sistema general de
promoción interna, así como la fecha del
comienzo de los ejercicios.
BOE de 22-9-97

.Resolución, de 5 de Septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar
de Bibliotecas.
BOE de 27-9-97
.Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anuncia
concurso para la contratación de trabajos de
consultoría y asistencia en la biblioteca del Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid.
BOE de 27-9-97

.Resolución de 4 de Septiembre de 1997, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Ciudad de Melilla sobre
gestión de la biblioteca de titularidad estatal en
dicha Ciudad.
BOE de 24-9-97

.Orden de 22 de Septiembre de 1997 por la que se
regula la Comisión Asesora de Publicaciones del
Ministerio de Educación y Cultura.
BOE de 1-10-97
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.Resolución de 11 de Septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 1-10-97

en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad.
BOE de 8-10-97
.Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba y se
publica la lista de admitidos y excluidos y se
anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del
primer y segundo ejercicio de la convocatoria de
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Técnicos Auxiliares de Biblioteca, convocadas por
Resolución de 3 de julio de 1997.
BOE de 8-10-97

.Resolución de 5 de Septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Cultura.
BOE de 2-10-97
.Resolución de 15 de Septiembre de 1997, de la
Universidad "Carlos III" de Madrid, por la que se
hace pública la relación de aspirantes que han
aprobado las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de
esta Universidad.
BOE de 3-10-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso "Servicio de conversión a soporte
informático del índice general de impresos de la
Biblioteca Nacional".
BOE de 8-10-97

.Resolución de 22 de Septiembre de 1997, de la
Secretaria General de Educación y Formación
Profesional, por la que se convoca concurso
público para otorgar becas de formación e
investigación, documentación, innovación y
evaluación educativa en el Centro de Investigación
y Documentación Educativa y en el Instituto
Nacional
de
Calidad
y
Evaluación,
respectivamente.
BOE de 3-10-97

.Corrección de erratas de la Resolución de 5 de
septiembre de 1997, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Facultativa de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOE de 9-10-97
.Resolución de 17 de julio de 1997 del
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga),
por la que se convoca una plaza de Auxiliar de
biblioteca, dentro de la oferta de empleo público
para 1997.
BOE de 9-10-97

.Resolución del Ayuntamiento de Tarrasa, por la
que se anuncia convocatoria para la adjudicación
por concurso público y procedimiento abierto, del
suministro e instalación de mobiliario para la
Biblioteca Central Comarcal de Tarrasa.
BOE de 3-10-97

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

.Resolución de 5 de Septiembre de 1997, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad.
BOE de 4-10-97

.Orden de 24 de Junio de 1997, por la que se
establece, las bases reguladoras de concesión de
subvenciones y ayudas en materia de su
competencia.
BOJA de 17-7-97

.Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la
Diputación Provincial de León, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de biblioteca.
BOE de 8-10-97

.Resolución de 8 de Julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se corrigen
errores advertidos en la de 6 de Junio de 1997, por
la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos y
Bibliotecas por el sistema de promoción interna.
BOJA de 7-8-97

.Resolución de 3 de septiembre de 1997 de la
Universidad de Cádiz, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se
señala el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo de ingreso
15

.Convocatoria de dos becas del Instituto Andaluz
de la Mujer destinadas a la formación en las tareas
propias del Centro de Documentación y
Publicaciones de dicho organismo.
BOJA de 9-8-97

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
. Resolución de 13 de Junio de 1997, de la
Dirección General de Cultura por la que se
adjudican ayudas para el desarrollo de programas
de Animación a la Lectura en las Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha.
DOCM de 18-7-97

.Resolución de 12 de Agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia subasta por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de suministro.
BOJA de 18-9-97

.Resolución de 14 de Agosto de 1997, de la
Dirección General de Cultura, por la que se
establecen cuantías complementarias y se amplía el
período de desarrollo, correspondiente a las becas
de investigación del Patrimonio Bibliográfico de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 22-8-97

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Orden de 13 de Junio de 1997, del Departamento
de Educación y Cultura, por la que se conceden
subvenciones para infraestructura cultural a
diversos Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
BOA de 27-8-97

.Resolución de 3 de Septiembre de 1997, de la
Dirección General de Cultura, por la que se
adjudican tres nuevas becas para la realización de
Prácticas Bibliotecarias.
DOCM de 11-9-97

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Convocatoria de dos plazas para funcionarios del
Cuerpo Facultativo Superior (Bibliotecarios).
BOCyL de 13-6-97

.Convocatoria de dos Becas de Formación en la
Biblioteca de la Junta General.
BOPA de 18-7-97

.Ordenes de 11 de Julio de 1997, de la Consejería
de Educación y Cultura, por las que se resuelve la
integración de las Bibliotecas Públicas Municipales
de Ayllón (Segovia) y Hoyales de Roa (Burgos), en
el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 21-7-97

.Resolución de 9 de Septiembre de 1997, de la
Consejería de Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Director Biblioteca de
Asturias "Ramón Pérez de Ayala".
BOPA de 19-7-97

.Orden de 31 de Julio de 1997, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que
se resuelve definitivamente el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo reservados al
personal funcionario de los Grupos A y B, Cuerpo
Facultativo Superior (Archiveros), Facultativo
Superior (Bibliotecarios), Cuerpo de Titulados
Universitarios Primer Ciclo (Ayudantes de
Bibliotecas) y Cuerpo de Titulados Universitarios
de Primer Ciclo (Ayudantes de Museo) en diversas
Consejerías de la Administración de Castilla y
León.
BOCyL de 6-8-97

CANARIAS
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
Canaria (BOCAC)
.Resolución de 6 de Agosto de 1997, de la
Universidad de La Laguna, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la adjudicación del contrato de
fabricación, suministro e instalación de material
mobiliario, con destino a la Biblioteca de C.S. de
Educación.
BOCAC de 3-9-97
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.Corrección de errores a la Orden de 31 de Julio
de 1997.
BOCyL de 11-8-97

.Orden de 15 de Julio de 1997, por la que se da
publicidad a la concesión de una subvención a la
Unión de Bibliófilos Extremeños.
DOE de 31-7-97

.Convocatoria y bases que regirán la provisión de
una plaza de Auxiliar de Bibliotecas, funcionario,
del Instituto Leonés de Cultura, correspondiente a
la Oferta de Empleo Público de 1996, mediante el
sistema de concurso-oposición.
BOCyL de 18-9-97

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 30 de Junio de 1997 por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de contratos de
obras, asistencias y suministros que se citan.
DOG de 17-7-97

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(DOGC)

.Resolución de 8 de agosto de 1997 por la que se
anuncia, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, la siguiente contratación: adquisición de
material informático para la red de bibliotecas de
Galicia.
DOG de 8-9-97

.Anuncio de concurso público para el suministro
de fondos bibliográficos y audiovisuales para la
biblioteca pública del Estado en Lleida y para la
biblioteca de Alcana.
DOGC de 31-7-97
.Resolución de 23 de Julio de 1997, por la que se
resuelve el concurso específico de méritos para la
provisión de un puesto de administrativo/a en el
Área de Recursos de Información de la Biblioteca.
DOGC de 13-8-97

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Resolución de 21 de Julio de 1997, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de
suministro consistente en la fabricación y entrega
de un bibliobús con destino al Servicio de
Bibliotecas y del Libro.
BOCM de 11-8-97

.Anuncio sobre contratación de traslado de fondos
documentales de la Biblioteca de Cataluña.
DOGC de 4-9-97

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)

.Resolución de 21 de Julio de 1997, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de
suministro consistente en la fabricación y entrega
de un bibliobús con destino al Servicio de
Bibliotecas y del Libro.
BOCM de 13-8-97

.Decreto 86/1997, de 17 de Junio, por el que se
crea el Consejo Asesor de Bienes de Interés
Cultural.
DOE de 24-6-97
.Corrección de errores al Decreto 86/1997 de 17
de Junio, por el que se crea el Consejo Asesor de
Bienes de Interés Cultural de Extremadura.
DOE de 17-7-97

.Resolución de 5 de Septiembre de 1997, del
Presidente
del
Instituto
Madrileño
de
Administración Pública por la que se da publicidad
a la aprobación del Plan de Formación Continua de
la Comunidad de Madrid de 1977.
BOCM de 18-9-97

.Orden de 7 de Julio de 1997, por la que se da
estado oficial y se integran en el Sistema
Bibliotecario de la Comunidad Autónoma de
Extemadura determinadas Bibliotecas Públicas
Municipales y Agencias de Lectura.
DOE de 29-7-97
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.Convocatoria para la provisión mediante concurso
oposición de una plaza de Documentalista al
servicio del Parlamento de Navarra.
BON de 12-9-97

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Decreto núm. 62/1996 de 2 de Agosto, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Cultura y Educación de la Región
de Murcia.
BORM de 11-8-97

VALENCIA
Diario Oficial de la Generalidad Valenciana
(DOGV)
.Orden de 7 de Julio de 1997, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia por la que se convoca
concurso público para la concesión de ayudas a las
instituciones responsables del patrimonio mueble
de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 1-8-97

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Orden Foral 255/197, de 30 de Junio, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria
de ayudas a bibliotecas privadas de Navarra.
BON de 18-7-97

.Orden de 28 de Julio de 1997 de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se amplía
el plazo de presentación de presentación de
solicitudes en la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a los museos e
instituciones responsables de bienes artísticos
muebles de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 6-8-97

.Orden Foral 259/1997, de 14 de Julio, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las Bases Técnicas para la contratación
del servicio de elaboración del Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico de Navarra-1997.
BON de 28-7-97
.Resolución 677/97, de 14 de Agosto del Rector de
la Universidad Pública de Navarra, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y
excluidos.
BON de 5-9-97

.Resolución de 1 de Julio de 1997, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación de la Universidad de Alicante a los
aspirantes aprobados.
DOGV de 14-8-97

.Resolución de 18 de Agosto de 1997, del Director
General de la Función Pública, por la que se
aprueba la convocatoria para la provisión,
mediante concurso oposición de 20 plazas.
BON de 5-9-97

NOVEDADES EDITORIALES
.Resolución 622/97, de 7 de Agosto de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
convoca concurso para la provisión por el sistema
de libre designación, del puesto de trabajo de
Subdirector de la Biblioteca de la Universidad
Pública de Navarra.
BON de 5-9-97

BIBLIOFORUM / Fundación Bertelsmann
Nº 5 (julio 1997)
Abre este número de esta publicación
semestral de la Fundación Bertelsmann una
entrevista a Joan Clos, actual alcalde de Barcelona,
en la que describe el plan de bibliotecas del
Ayuntamiento de la capital catalana.
A continuación se reproducen las
intervenciones de algunos participantes en las
jornadas sobre "Biblioteca pública y políticas
culturales" que organizadas por la Fundación se
celebraron en Barcelona el pasado mes de abril.
Se ofrece también una presentación de la
Biblioteca Popular de Sant Joan Despí, en la zona
periférica de Barcelona, así como

.Resolución 677/97, de 14 de Agosto, del rector en
funciones de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos, en las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad Pública
de Navarra.
BON de 5-9-97
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información sobre el Programa de Análisis de
Bibliotecas.

Este libro es al mismo tiempo un manual
para aprender a manejar las herramientas de
Internet y una guía para acceder a los recursos de
información de interés para quienes realizan
estudios sobre el área latinoamericana.
La segunda parte del libro, concebida
como un directorio comentado, presenta numerosas
direcciones de recursos relacionados con América
Latina, agrupadas en los siguientes capítulos:
índices y directorios, recursos españoles, recursos
de los países latinoamericanos, recursos
internacionales, asociaciones, catálogos de
bibliotecas y bases de datos bibliográficas, editores
y distribuidores, prensa y revistas electrónicas,
listas de discusión y "newsgroups", y otros recursos
de interés general.
La publicación incluye un disquete con un
fichero que contiene, a modo de "bookmark, las
direcciones reseñadas.

La BIBLIOTECA : un espai per a la cultura
[vídeo] / coordinació Escola Universitaria Jordi
Rubio i Balaguer de Biblioteconomia i
Documentació amb la col.laboració del Servei
de Biblioteques ; realització Manel Mayol.Barcelona: Diputació, Àrea de Cultura, Àrea
d'Educació, [1997]
1 videocasete (VHS)
La
Escuela
Universitaria
de
Biblioteconomía y Documentació "Jordi Rubió i
Balaguer" en colaboración con el Servicio de
Bibliotecas de La Diputación de Barcelona han
elaborado este vídeo, sobre los edificios de las
bibliotecas públicas.
El vídeo recoge imágenes de ocho
bibliotecas del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación en diferentes fases de construcción,
mostrando los elementos arquitectónicos que se
consideran básicos para el servicio de biblioteca
pública.
El vídeo, editado en catalán, es la
segunda publicación incluida en la colección
"Biblioimatges".

BOLETÍN bibliográfico / Instituto Bibliográfico
Aragonés
.- Zaragoza: Biblioteca de Aragón, 1996
Nº 2 (2º semestre 1996)
Este boletín semestral del Instituto
Bibliográfico Aragonés recoge la producción
bibliográfica aragonesa, así como las obras de
autores y temas aragoneses. Incluye asientos
bibliográficos de todo tipo de materiales adquiridos
por Depósito Legal, compra, donación, canje, etc.
El boletín está dividido en tres partes. La
primera presenta los asientos correspondientes a
las monografías junto con sus índices de autores,
materias y títulos. La segunda incluye las
descripciones de las publicaciones periódicas, con
índices de autores y títulos. Los asientos que
describen los materiales especiales, que constituyen
la tercera parte, tienen asignados descriptores en
lugar de encabezamientos de materias.
En todos los casos la ordenación de los
asientos se realiza de acuerdo a la CDU.

EC: equipamientos culturales
Nº 5 (junio 1997)
La revista "Equipamientos culturales"
dedica en su número de junio un apartado especial
a las bibliotecas. El primer reportaje trata sobre la
nueva Biblioteca Pública del Estado en Mérida,
cuya inauguración está prevista para 1998.
También se ofrece información sobre la
rehabilitación de la Casa de las Conchas como
sede de la Biblioteca Pública del Estado en
Salamanca. Otras bibliotecas a las que se dedica
un espacio en la revista son la pública de Santa
Coloma de Gramanet (Barcelona), la de la
Facultad de Ciencias Económicas de Vigo y la
Central de la Universidad de Alicante.
En todos los casos se informa desde un
punto de vista arquitectónico y los reportajes se
ilustran con fotografías en color.

Vocabulario de Codicología / Pilar Ostos, Mª
Luisa Pardo y Elena E. Rodríguez ; versión
española revisada y aumentada del Vocabulaire
codicologique de Denis Muzerelle.- Madrid :
Arco/Libros, 1997
Para la elaboración de este repertorio
español de términos relacionados con el libro
manuscrito, se han mantenido básicamente el
contenido y la estructura de la obra original
francesa, de Denis Muzerelle, editada en París en

AMÉRICA Latina en Internet: manual y
fuentes de información / Graciela Fainstein
Lamuedra [et al.] .- Madrid: Centro de Información y Documentación Científica CINDOC,
1997
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1985. Sin embargo, la obra debe ser considerada
como una versión y no como una mera traducción,
dado que se han eliminado algunas voces
obsoletas y se han incluido voces nuevas.
El repertorio se encuentra dividido en
siete secciones que se ocupan de las principales
etapas en la producción y conservación de los
códices, desde los soportes de la escritura y los
instrumentos del copista hasta la encuadernación y
la conservación de los libros.
Las ilustraciones se agrupan en un
apartado tras el cuerpo de la obra, que se cierra
con un índice alfabético.
Este "Vocabulario de Codicología" forma
parte de la colección "Instrumenta Bibliológica"
dirigida por Julián Martín Abad, Jefe del Servicio
de Manuscritos, Incunables y Raros de la
Biblioteca Nacional.

Fecha: Bienio 1997-1999
Lugar: Salamanca
Organiza: Universidad de Salamanca
Información: José antonio Frías
Universidad de Salamanca
Facultad de Traducción y Documentación
Paseo de San Vicente, s/n. 37007 Salamanca
Tel.: (923) 29 45 80 Fax: (923) 29 45 82
c.e.: frias@gugu.usal.es
http://www.usal.es/~tciclo/doctorado/bienio97/971
3502.html
*
Midus. Master en información y
Documentación
Fecha: octubre 1997 a diciembre 1998
Lugar: Sevilla
Organiza: Facultad de Ciencia de la Información,
Departamento de Comunicación de la Universidad
de Sevilla y la Consejería de Cultura, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía
Información: Departamento de Comunicación,
despacho nº 7
Facultad de Ciencias de la Información
Universidad de Sevilla
Calle Gonzalo Bilbao, 7-11. 41003 Sevilla
Tel.: (95) 448 60 57
c.e.: cinta@cica.es

TELEMATICS for Libraries / European
Commission.- Brussels ; Luxembourg : ECSCEC-EAEC, 1997
1 CD-ROM
Diseñado con el objetivo de difundir los
resultados del Programa de Telemática para
Bibliotecas de la Comisión Europea, este CDROM contiene la documentación general sobre el
mismo generada desde 1990.
Incluye asimismo una descripción
completa de todos los proyectos y acciones
financiadas por el Programa, y en algunos casos
los informes finales de dichos proyectos. Se ha
completado la publicación con otros documentos
de interés, como actas de seminarios y resúmenes
de otras publicaciones.
El sistema de consulta del CD-ROM
permite a los usuarios que dispongan de acceso a
Internet establecer conexiones con los servicios de
información de la Comisión en la red, de forma
que se puede acceder a información actualizada.

* Nuevas tecnologías en las bibliotecas
Fecha: 1 y 2 de octubre de 1997
Lugar: San Sebastián
Organiza: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa
Información: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa
Pza. del Buen Pastor, 15, 1º izda. 20005 San
Sebastián
Tel.: (943) 46 20 24 Fax: (943) 47 25 12
c.e.: asocd001@sarenet.es
* Curso de bibliotecas y archivos. Preparación
para oposiciones grupo B
Fecha de comienzo: 6 de octubre
Lugar: Madrid
Organiza: Byblos. Formación Bibliotecaria
Información: Byblos. Formación Bibliotecaria
C/ Piamonte, 7. 28004 Madrid
Tel.: (91) 308 51 42/308 22 55

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

OCTUBRE 1997
* Internet y las bibliotecas. Módulo I Básico
Fecha: 6 al 7 de octubre de 1997
Lugar: Facultad de Informática Campus de Ibaeta.
San Sebastián

* Metodología y líneas de investigación en
biblioteconomía y documentación. III Ciclo de
biblioteconomía y documentación
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Organiza: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa
Información: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa

Educación y Cultura, Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas
Información: Jaume Berengué
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Feixa Llarga s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: (93) 335 80 51 ext. 2395 Fax: (93) 336 58 54
http://www.csub.scs.es/ceii

* Internet y las bibliotecas. Módulo II
Avanzado
Fecha: 8 al 9 de octubre de 1997
Lugar: Facultad de Informática Campus de Ibaeta.
San Sebastián
Organiza: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa
Información: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa

La biblioteca y la librería: colaboración e
intercambio de técnicas
Fecha: 13 y 14 de octubre de 1997
Lugar: Toledo, Escuela de Traductores de Toledo
Palacio del Rey Don Pedro
Plaza de Santa Isabel
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios,
Documentalistas y Museólogos, Sección de
Castilla-La Mancha (ANABAD Castilla-La
Mancha)
Información: ANABAD/Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial
c/ Trinidad, 10. 45002 Toledo
Tel.: (925) 26 77 13

Liber'97. Salón Internacional del Libro
Fecha: 8 al 12 octubre de 1997
Lugar: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
Información: Federación de Gremios de Editores
de España
Juan Ramón Jiménez, 45 -9º izq. 28036 Madrid
Tel.: (91) 350 91 05 / (91) 722 50 54
Fax: (91) 345 43 51 / 722 57 88
c.e.: liber@ifema.es
http://www.liber.ifema.es

* Creación y mantenimiento de páginas Web.
Nivel básico y avanzado
Fecha: 13, 14 y 15 de octubre de 1997
Día 13 y 14, nivel básico
Día 15, nivel avanzado
Lugar: Barcelona
Aula S101. Biblioteca Gabriel Ferrater
Universidad Politécnica de Catalunya. Campus
Nord
Organiza: DOC6, Consultores en Recursos de
Información
Información: DOC6
Mallorca, 272, 3ª planta. 08037 Barcelona
Tel.: 34 3 2154313 Fax: 34 3 4883621
c.e.: mail@doc6.es
http://www.doc6.es

* 3ª Conferencia del Grupo Español de Revistas
(GER)
Fecha: 9 y 10 de octubre de 1997
Lugar: Granada
Organiza: Grupo Español de Revistas (GER)
Información: Mercedes Rodríguez del Castillo
Biblioteca
Hosp. Virgen de las Nieves
Av. Constitución 100. 18014 Granada
Tel.: +34-58-24 12 27
Fax: +34-58-24 12 45
c.e.: mercedes@nieve.hvn.sas.cica.es
I Jornada de Bibliotecas para Pacientes en
Hospitales.
¿La cultura cura?
Fecha: 10 de octubre de 1997
Lugar: Sala de actos del Hospital Prínceps
d'Espanya
L'Hospitalet de Llobregat
Organiza: Ciutat Sanitária i Universitária de
Bellvitge, Collegi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya, Diputació de
Barcelona, Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat con la colaboración del Ministerio de

INFO'97
Fecha: 13 al 17 de octubre de 1997
Lugar: La Habana
Organiza: Comité Organizador
Información: Comité Organizador
Capitolio Nacional
Apto. 2019
La Habana 10200 (Cuba)
Tel.: +53 7 634400
Fax: +53 7 338237
c.e.: info@cenidi.cu
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C/ Bajada del Carmen, s/n. Toledo. Tel.: (925) 25
60 64
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con ANABAD/Castilla-La Mancha
Información:
- ANABAD/Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial
c/ Trinidad, 10. 45002 Toledo
- Delegaciones provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura. Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas.

Tesaurus de documentación histórica
Fecha: 16 y 17 de octubre de 1997
Lugar: Toledo, Escuela de Traductores de Toledo
Palacio del Rey Don Pedro
Plaza de Santa Isabel
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Asociación
Española
de
Archiveros,
Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos,
Sección de Castilla-La Mancha (ANABAD
Castilla-La Mancha)
Información: ANABAD/Castilla-La Mancha
* Conferencia: "Servicios bibliotecarios para
personas en situación de desventaja" a cargo de
Kjerstin Thulin, Directora de la Stadbibliotek
de Estocolmo y ex-presidenta de la Sección de
la IFLA Libraries Serving Disadvantaged
Persons
Fecha: 17 de octubre de 1997, 12 horas
Lugar: Granada, Salón de actos de la Biblioteca de
Andalucía
C/ Profesor Sáinz Cantero, 6. 18002 Granada
Tel.: (958) 80 50 38

NOVIEMBRE 1997
The Management of Archives and Records
Fecha: 2 al 12 de noviembre de 1997
Lugar: Liverpool
Organiza: British Council International Seminar
Información: Promotions Manager International
Seminar The British Council
1 Beaumont Place
Oxford OX2PJ
Tel. : + 44(0)1865 316636
Fax : + 44(0)1865 516590/557368
c.e. : International.Seminars@britcoun.org

La colección: criterios de selección y expurgo
Fecha: 17 y 18 de octubre de 1997
Lugar: San Sebastián
Organiza: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa
Información: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa

* Internet para profesionales de la información.
Recursos especializados en Biblioteconomía y
Documentación
Fecha: 3 y 4 de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC
Santa Engracia 17, 3º. 28010 Madrid
Tel.: (91) 593 40 59 Fax: (91) 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es

VI Jornadas Catalanas de Documentación y
EXPODOC'97
"Hacia la Sociedad Digital: Un mundo en
continua transformación"
Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: Societat Catalana de Documentació e
Informació (SOCADI) y Colegio Oficial de
Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña
(COBDC)
Secretaría: Rosa Gustems. Socadi A/c CSIC
C/Egipciaques, 15. 08001 Barcelona
Tel.: (93) 441 83 16/37 03
Fax: (93) 441 35 44
c.e.: socadi@sarenet.es
http://www.com2002.es/expodoc97

* Evaluación de Bibliotecas y Servicios de
Documentación
Fecha: 3 al 6 de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal (1ª edición)
Fechas: 3, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1997 (1ª
edición)
Lugar: Albergue Juvenil "Alonso Quijano",
Lagunas de Ruidera, Ossa de Montiel (Albacete),

* Curso de encuadernación para bibliotecarios
Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 1997
Lugar: Residencia Universitaria "Francisco Tomás
y Valiente"
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para los solicitantes de las provincias de Albacete
y Cuenca. Tel.: (926) 52 80 53
Organiza:Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
ANABAD de Castilla-La Mancha
Información:
- ANABAD/Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial
c/ Trinidad, 10. 45002 Toledo
- Delegaciones provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura. Sección del Libro, Archivos
y Bibliotecas.Información: ANABAD/Castilla-La
Mancha

Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con ANABAD/Castilla-La Mancha
Información: ANABAD/Castilla-La Mancha
* Introducción al microisis
Fecha: 1ª quincena de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC
Joaquín Costa, 22. 28002 Madrid
Tels.: (91) 563 54 82/87/88 Fax: (91) 564 26 44
c.e.: sdi@cti.csic.es

VII Jornadas de Información y Documentación
en Ciencias de la Salud
Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre de 1997
Lugar: Granada. Palacio de Congresos
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecas
Médicas (ASABIME)
Información: Congresos GESTAC
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada,
local nº 6
Paseo del Violón s/n. 18006 Granada
Tel.: (958) 13 29 49 Fax: (958) 13 44 80
c.e.: mercedes@nieve.hvn.sas.cica.es

* Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal (2ª edición)
Fecha: 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 1997
Lugar: Albergue Juvenil "Santa María del
Sagrario", Carretera Andalucia, s/n, Seseña Nuevo
(Toledo), para los solicitantes de las provincias de
Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Tel.: (91) 893
61 52
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con ANABAD/Castilla-La Mancha
Información:- ANABAD/Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial
c/ Trinidad, 10. 45002 Toledo
- Delegaciones provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura. Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas. Información: ANABAD/Castilla-La
Mancha

* La atención al público en bibliotecas y otros
centros de información
Fecha: 11 al 13 de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

Planificación y gestión de bibliotecas
Fecha: 17 de noviembre de 1997 a 15 de junio de
1998
Lugar: Barcelona
Organiza: Universitat Pompeu Fabra, Instituto de
Educación Continua
Información: Instituto de Educación Continua,
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 132
08008 Barcelona
Tel.: 34 (9)3 542 18 06/15700
Fax: 542 18 08
c.e.: idec@upf.es

I Jornadas Andaluzas de Documentación.
Sistemas y políticas de información en el Estado
de las autonomías. Situación actual y
perspectivas.
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 1997
Lugar: Sevilla
Organiza:
Asociación
Andaluza
de
Documentalistas
Información: AAD
Apartado de Correos: 4263. 41080 Sevilla
Tel.y Fax: (95) 456 09 61
c.e.: aad@sistelnetc.es
* Los audiovisuales en la biblioteca pública
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 1997
Lugar: Escuela de Traductores de Toledo (Palacio
del Rey D. Pedro), Plaza de Santa Isabel. Toledo

EOCONSID'97
III
Encuentro
de
"Organización
del
Conocimiento en Sistema de Información y
Documentación"
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 1997
Lugar: Getafe (Madrid) Universidad Carlos III
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Organiza: ISKO-España
Patrocina:Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III y
Universidad de Zaragoza
Información: EOCONSID 97
Área de Biblioteconomía y Documentación.
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
Tel.: (976) 761000/3830
Fax: (976)761506
c.e.: isko@posta.unizar.es

1998
ENERO 1998
* 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

* Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros, construcción, evaluación y uso
Fecha: 2ª quincena de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza:
Centro
de
Información
y
Documentación Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* 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

* Revistas electrónicas
Fecha: 24 a 26 de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

MARZO 1998
The future of academic library management
Fecha: 22 al 28 de marzo de 1998
Lugar: Norwich (Gran Bretaña)
Organiza: The British Council
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

* Selección y adquisición en bibliotecas públicas
municipales
Fecha: 28 y 29 de noviembre de 1997
Lugar: Residencia Universitaria "Bartolomé de
Cossío" (Viviendas). C/ Campus Universitario,
s/n. Cuenca
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con ANABAD/Castilla-La Mancha
Información: ANABAD/Castilla-La Mancha

DICIEMBRE 1997

MAYO 1998

* 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

X Jornadas Bibliotecarias Andaluzas
Fecha: mayo de 1998
Lugar: Jerez de la Frontera
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
Información: AAB
Apto. de Correos, 95
29080 Málaga
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Tel.: (95) 221 31 88
Fax: (95) 260 45 29

AGOSTO 1998

64th 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

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

*FE DE ERRORES*
- En la noticia "Servidores Z39.50 en las
Bibliotecas de Castilla y León y de la Universidad
de La Rioja", aparecida en la página 8 del número
17 de Correo Bibliotecario, existe un error en la
dirección del servidor Z39.50 de la Biblioteca de
Castilla y León. La dirección que se citaba era:
z39.50.bcl.jcyl.es.
La dirección correcta es: z3950.bcl.jcyl.es
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