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Cooperación

Más información:
Lucila Uriarte
Jefa
de
Servicio
de
Automatización
Bibliotecaria
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Plaza del Rey, 1 28004 Madrid
tel.:91 701 72 02 fax: 91 701 73 39
c.e.: lucila.uriarte@dglab.mcu.es

Nueva actualización de los catálogos de las
BPE en Internet
Desde el pasado 3 de enero está disponible en
Internet una versión actualizada del servicio de
consulta de los catálogos de las Bibliotecas
Públicas del Estado (BPE), instalado en la Web
de la Secretaría de Estado de Cultura:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

Nueva actualización del Catálogo Colectivo
de Castilla y León

En esta actualización se ha incorporado el
catálogo de la Red de Lectura Pública
Valenciana que contiene 285.334 y 455.425
ejemplares de las BPE en Alicante, Castellón,
Orihuela y Valencia, así como de las redes
bibliotecarias municipales de Alcoi, Almorabí,
Altea, Benidorm, Calpe, Concentaina,
Ibi,
Llíria, Manises, Moncada, Ontinyent, Quart de
Poblet, Torrent y Villena.

Desde mediados del mes de enero de 2002 se
puede consultar en Internet una
versión
actualizada del Catálogo Colectivo de Castilla y
León (CCCL) en la siguiente dirección
<http://www.bcl.jcyl.es/CatColectivos/>.
Coordinado por la Biblioteca de Castilla y León,
el CCCL se creó en 1999 e integró el Catálogo
Colectivo de Fondo Local que estuvo disponible
en Internet desde 1997 hasta 1999 (ver Correo
Bibliotecario, nº 33,mayo 1999, p. 9).

Además de los 48 catálogos de las BPE, se ha
actualizado el catálogo de la Red de Bibliotecas
Públicas de Asturias que contiene 352.483
registros bibliográficos y 909.735 ejemplares de
las BPE en Oviedo y Gijón, de la Biblioteca de
Asturias, de la Biblioteca Bances Candamo de
Avilés y de otras 112 bibliotecas municipales
del Principado de Asturias. Asimismo, se ha
puesto al día el catálogo de la Biblioteca
Regional de Madrid y el de las Bibliotecas
Públicas de la red de la Comunidad Autónoma
de Madrid que actualmente contienen 244.273
registros bibliográficos y 735.156 ejemplares.

También se puede acceder al CCCL y capturar
registros de su base de datos a través de Z39.50
en la dirección siguiente:
Servidor: z3950.bcl.jcyl.es
Puerto: 210
Base: AbsysCCCL
Con esta cuarta versión, el catálogo colectivo
contiene 936.000 títulos y 2.585.000 ejemplares.
La fusión de las distintas series de registros y la
eliminación de duplicados han sido realizadas
por la empresa BARATZ, Servicios de
Teledocumentación, S.A.

Este servicio, que se puso en marcha en mayo
de 1996 a iniciativa de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, permite realizar
las búsquedas en un sólo catálogo, en los
catálogos de una Comunidad Autónoma o en
todos los catálogos disponibles.

El CCCL es uno de los programas de actuación
de RABEL, la Red de Bibliotecas de Castilla y
León, que además ofrece a los centros
participantes acceso a Internet, consulta de
recursos electrónicos y otros servicios
cooperativos.

Desde
la
página
web
(http://www.mcu.es/bpe/info.html) se puede
acceder al directorio de las BPE, de las
Bibliotecas
Centrales
de
Comunidades
Autónomas, así como de los servicios de las
administraciones autonómicas responsables de
la gestión de estas bibliotecas (nombres de
directores, jefes de Servicio, direcciones
postales, números de teléfono y fax, direcciones
de Internet y direcciones de correo electrónico).

En la elaboración del Catálogo Colectivo
participan con la integración de registros,
además de la Biblioteca de Castilla y León, las
Bibliotecas Públicas del Estado en Ávila,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid, Zamora, las bibliotecas
públicas municipales de Aranda de Duero
(Burgos),
Burgos,
Laguna
de
Duero
(Valladolid), Medina del Campo (Valladolid),
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Palencia, Ponferrada (León), Salamanca,
Valladolid y Zamora, Biblioteca Provincial
"Tello Téllez" de Palencia, Biblioteca Regional
"Domínguez Berrueta" de León y los Centros
Provinciales Coordinadores de Bibliotecas de
Burgos,
Palencia,
Salamanca,
Segovia,
Valladolid y Zamora.

criterios de calidad y actualidad de contenido.
Para llevar a cabo esta selección se cuenta con
la colaboración de grupos editoriales y de
distribuidores, lo cual permite disponer de un
buen servicio de novedades y de libros a
examen.
Actualmente el Servicio de Bibliotecas y del
Patrimonio Bibliográfico dispone de una base
de datos bibliográfica que contiene cerca de
21.000 registros, una tercera parte de los cuales
contiene comentarios críticos. A partir de esta
base se obtienen diversos productos: la edición
trimestral de la bibliografía de novedades,
bibliografías básicas temáticas para las
bibliotecas de nueva creación, listas selectivas
hechas a partir de perfiles definidos por las
bibliotecas, etc.

En esta última versión se ha incorporado la
Biblioteca Municipal de Laguna de Duero, la
Biblioteca Municipal de Medina del Campo y
los Centros Provinciales Coordinadores de
Burgos y Valladolid.
(Fuente: Alejandro Carrión Gútiez, Director de
la Biblioteca de Castilla y León)
Más información:
Alejandro Carrión Gútiez
Biblioteca de Castilla y León
Plaza de la Trinidad,2. 47003 Valladolid
tel.: 983 35 85 99 fax: 983 35 90 40
c.e.: Alejandro.Carrón@bcl.jcyl.es
http://www.bcl.jcyl.es/CatColectivos

Para un futuro próximo se plantea la mejora de
la calidad del trabajo: finalizar la edición de
bibliografías temáticas básicas, hacer accesible
la base de datos a través de Internet, abrirla a
colaboraciones externas y promover una mayor
participación de las bibliotecas en el proyecto.

Amplio alcance
El Servicio de Bibliotecas y del Patrimonio
Bibliográfico está organizando las actividades
que se realizarán a lo largo del año para celebrar
este aniversario y que tendrán como objetivo
analizar las colecciones y los recursos
informativos de las bibliotecas públicas y de
modelos de lectura. En el mes de marzo está
previsto organizar una mesa redonda que tratará
sobre estos temas y contará con la participación
de profesionales como Teresa Mañà, Montserrat
Comas y Concepció Carreras.
(Fuente: Jordi Llobet i Domènech, Servicio de
Bibliotecas y del Patrimonio Bibliográfico,
Generalidad de Cataluña)

Diez años de la Bibliografía selectiva de
novedades del Servicio de Bibliotecas y del
Patrimonio Bibliográfico de la Generalidad
de Cataluña

Este año se celebra el 10º aniversario de la
Bibliografía selectiva de novedades que se
elabora desde el Servicio de Bibliotecas y del
Patrimonio Bibliográfico de la Generalidad de
Cataluña. El proyecto se inició en enero de
1988, con el objetivo de ordenar el proceso de
adquisición anual de fondos destinados a las
bibliotecas públicas; cuatro años más tarde, en
enero de 1992, el proyecto se consolidó con la
edición del primer número y el 10º aniversario
coincide con la edición del número 40.

Más información:
Jordi Llobet i Domènech
Servicio de Bibliotecas y del Patrimonio
Bibliográfico
Dirección General del Patrimonio Cultural
Generalidad de Cataluña
Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 08002 Barcelona
Tel.: 93 316 27 40 fax: 93 316 28 25
c.e.: jllobetd@correu.gencat.es

El proyecto de difusión bibliográfica, inspirado
en un modelo francés, se basa en la
centralización del trabajo bibliográfico. Una
comisión integrada por bibliotecarios de las
diferentes áreas territoriales (Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona) selecciona periódicamente
novedades editoriales. Esta selección es la base
de las bibliografías trimestrales que se editan y
envían a todas las bibliotecas de la red, con el
objetivo de orientar su trabajo de selección
bibliográfica.

Programa de Proyectos Innovadores del
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona
El Programa de Proyectos Innovadores es una
propuesta anual que hace el Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona a la red de bibliotecas
de la ciudad como continuación del Programa

El trabajo de selección se realiza a partir del
examen directo de las obras y atendiendo
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de Cooperación Cultural con los distritos de la
ciudad impulsado por el Instituto de Cultura.

maquetoteca, como se denomina a este servicio,
se nutre con los documentos sonoros que los
grupos barceloneses aportan, además de otras
entidades y escuelas de música. Aprovechando
este rico fondo de historia musical, la biblioteca
se ha especializado en música moderna,
adquiriendo aproximadamente 850 documentos
relacionados con el tema (CDs, novelas,
vídeos). También se ha firmado un convenio
con la EMAV( Escuela de Medios
Audiovisuales) para grabar en vídeo una serie
de conciertos que tienen lugar en la ciudad. Al
igual que en la biblioteca de Nou Barris en el
ámbito del circo, se utilizará el tema de la
música moderna como tema central a la hora de
diseñar las actividades y proyectos de la
biblioteca.
(Fuente: Marta Clari i Padrós, Consorci de
Biblioteques de Barcelona)

Este Programa tiene como objetivos principales
favorecer el diseño y dinamización de
actividades de animación a la lectura y de
difusión cultural, así como fomentar el
desarrollo
de
programas
bibliotecarios
singulares a partir de la aparición de nuevos
servicios y proyectos que aporten fórmulas
innovadoras en las bibliotecas de la ciudad y
que sean susceptibles de ser trasladadas a parte
o al resto de la red de bibliotecas, con una clara
voluntad de proyección en la ciudad y de
integración con las características y actividades
de su ámbito territorial.
Los proyectos que se impulsaron el pasado año
2001 fueron las especializaciones de circo en la
biblioteca de Nou Barris y de músicas urbanas
en la biblioteca Vapor Vell.

Más información:

La idea de especializar a la biblioteca de Nou
Barris en el circo surgió de la larga tradición
que este distrito ha ido desarrollando en este
ámbito. Nou Barris ha acogido desde los años
70 diversas propuestas circenses a partir del
impulso que se genera desde el Ateneu Popular.
Además, en esta zona de la ciudad están
situadas la Escuela de Circo Rogelio Rivel y la
Asociación de Circo de Cataluña.

Marta Clari i Padrós
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Virreina. Rambles, 99 08002 Barcelona
Tel.: 93 316 12 42 fax: 93 316 12 40
Mclari@mail.bcn.es / claripm@diba.es

Biblioteca Nacional : Proyecto Cervantes
El pasado 15 de enero se presentó en la
Biblioteca Nacional el Proyecto Cervantes y la
Edición Virtual variorum de El Quijote IV
Centenario (1605-2005).

La especialización se ha concretado en la
adquisición de un fondo (libros, revistas,
películas, Cds, etc.) sobre esta temática, además
de realizar toda una serie de actividades en
torno al circo y tenerlo como centro de interés
en todas las actividades que se realicen.
También se convertirá en un punto de
información de actividades e iniciativas
relacionadas con este tema que tienen lugar en
la ciudad. Otra acción que se ha llevado a cabo
como identificación de esta singularización es la
escenificación del espacio infantil de la
biblioteca con motivos de circo.

Este proyecto, a cargo del Profesor Urbina, de la
Universidad de Texas A&M, tiene tres
objetivos:

Por su parte, la especialización de músicas
urbanas en la biblioteca de Vapor Vell se inició
con la ces ión de un fondo de 3600 documentos
sonoros, constituyéndose una colección única de
patrimonio sonoro de la ciudad desde principios
de los 80, cedidos por Transformadors (centro
cultural juvenil especializado en música), el
proyecto Interrock y Radio 4, así como el fondo
de La Báscula, equipamiento especializado en
música situado en el mismo distrito (SantsMontjuïc).

1.

Publicar
el
Anuario
Bibliográfico
Cervantino y difundir, a través de Internet,
la Cervantes International Bibliography
Online, esto es, las primeras bibliografías
completas de estudios, ediciones y
traducciones de las obras de Cervantes.

2.

Publicar varias ediciones electrónicas de la
obra completa de Cervantes, con
herramientas de búsqueda múltiples.

3.

Crear un archivo digital de imágenes
fotográficas sobre la época y las obras de
Cervantes que sirva para su uso en la
enseñanza y la investigación.

La Biblioteca Nacional y la
Texas A&M han preparado
colaboración por el que ambas
comprometen a desarrollar

Este fondo ha sido catalogado y se puede
consultar y llevar en préstamo. Esta
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Universidad
un acuerdo
instituciones
y publicar

de
de
se
en

Internet la edición electrónica Variorum de El
Quijote
(Fuente: Natividad Correas, Directora Técnica
de la Biblioteca Nacional)

audiovisuales cuenta con una colección de
15.000 documentos en distintos soportes y
dispone también de puestos para audición y
visionado. La hemeroteca dispone de 56 puestos
de lectura para la consulta de la prensa local,
regional y nacional, además de más de 200
títulos de publicaciones periódicas.

Más información.
Natividad Correas
Directora Técnica
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20 28071 - Madrid
tel.: 91 580 78 80 Fax: 91 580 77 31

En la planta superior de la rehabilitada Iglesia
de la Concepción se ha instalado el servicio de
préstamo, con un fondo de más de 40.000 títulos
en estanterías de libre acceso. El servicio de
consulta e información, situado en la segunda
planta, dispone de 58 puestos de lectura y se
destina a la consulta de obras de referencia y
colecciones especiales de la biblioteca, además
de a la consulta de Internet y publicaciones en
soporte electrónico, para lo que cuenta con 6
puestos para consulta en Internet y 4 para obras
en soporte electrónico.

En particular

Fin de la reforma de la BPE en Zamora
Han finalizado las obras de reforma de la sede
de la Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Zamora. La remodelación se inició en 1999 y
sólo en la fase de reinstalación de fondos la
biblioteca ha cerrado sus puertas. Su reapertura
está prevista para el mes de marzo.

En la biblioteca se encuentra también el Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas, que
presta sus s ervicios a las 21 bibliotecas públicas
municipales de la provincia, y se encarga del
funcionamiento de la red de bibliobuses.

La BPE en Zamora, situada en la céntrica Plaza
de Claudio Moyano, compartía sus instalaciones
con el Archivo Histórico Provincial. Las obras
de reforma han consistido en la remodelación
total del antiguo edificio. Se ha ampliado la
biblioteca con el espacio ocupado hasta ahora
por el Archivo y se ha añadido la Iglesia de la
Concepción, edificio anexo a la biblioteca. Con
la reforma sendos edificios se han integrado en
uno solo. Todos los elementos arquitectónicos
que conservaba la Iglesia, como fachadas,
frescos y algunos techos, se han rehabilitado.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha invertido un total de 3.904.000 euros, de los
cuales 600.000 corresponden a equipamiento y
3.304.000 a la remodelación del edificio.
Más información:
Concepción González Díaz de Garayo
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Zamora
Plaza Moyano, s/n 49001 Zamora
tel.: 980 53 15 51 / 980 53 34 50
fax: 980 51 60 32
c.e.: concha.gonzalez@bcl.jcyl.es
http://bpzamora.bcl.jcyl.es

Con estas obras, la superficie que ocupaba la
biblioteca ha pasado de 1.500 m² a 4.000 m². El
proyecto ha sido realizado por los arquitectos
Emilia Checa, Ignacio de las Casas y Jaime
Lorenzo, ganadores del concurso público.

Catálogo de CD-ROM Multimedia de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

La remodelación ha permitido mejorar
considerablemente todos sus servicios. En la
planta baja se encuentra la sección infantiljuvenil, que, dotada de medios informáticos y
audiovisuales, cuenta en sus 365 m² con espacio
para la consulta y préstamo de documentos en
distintos soportes. También en la planta baja, en
el espacio correspondiente a la rehabilitada
Iglesia de la Concepción, se ha situado una zona
polivalente con una superficie aproximada de
327 m² para sala de exposiciones y salón de
actos, con capacidad para 105 personas.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha
elaborado la Base de datos de cederrón con el
objetivo de facilitar la selección y adquisición
de obras multimedia a los profesionales de las
bibliotecas. Reúne un total de 813 registros de
diversos campos y materias. Esta base de datos,
disponible desde junio de 2000, se puede
consultar
a
través
de
la
dirección:
http://www.fundaciongsr.es/cdrom/
Es posible buscar por título, editor y/o la
materia para lo cual proporciona una lista del
último campo. El resultado de la búsqueda se
ordena alfabéticamente, facilitando el título,
materia y editor. El campo editor permite la

En la primera planta se encuentra la sala de
audiovisuales y la hemeroteca. La sala de
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localización y adquisición de la obra. A partir de
aquí, pulsando en el icono de cederrón se puede
obtener información pormenorizada de cada uno
de los títulos.

El Centro del Cuento ha elaborado un portal en
Internet gracias a la ayuda proporcionada por el
Programa Europeo Cultura 2000. En esta
iniciativa han participado, además del
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, la
Maison du Conte de Francia y al Biblioteca
Municipal José Saramago, de Portugal. De ahí
que la información que puede encontrarse en el
portal incluya datos de Francia y Portugal.

La información se organiza en cuatro apartados:
ficha técnica, requisitos, características y reseña
del contenido. En la ficha técnica se presentan
cuatro campos: materia, editor, año de
publicación y precio. Una última opción facilita
el enlace con la página web del editor.

El denominado Centro Virtual del Cuento,
accesible
en
la
dirección
http://www.1001eu.com., cuenta con varias
secciones, todas ellas con su correspondiente
versión en francés y en portugués. La sección de
Eventos y centros proporciona información
sobre festivales, seminarios, encuentros, etc.
relacionados con la narración oral. En el
apartado Bibliografía referido a España se
ofrece hasta el momento una selección de 50
obras especializadas en la materia, que están
disponibles en español y accesibles en la BPE
en Guadalajara. En las secciones Expertos,
Narradores y Textos se encuentra una selección
de expertos y profesionales del cuento. Además,
se incluyen enlaces, un foro sobre oralidad y
una agenda sobre la materia. El portal pretende
ampliar su alcance con información de otros
países, especialmente de habla hispana.

Requisitos indica las características técnicas del
ordenador en el que se va a reproducir el
cederrón. Se reseñan en este apartado aspectos
como el sistema operativo, la tarjeta de vídeo,
memoria RAM necesaria, etc.
Mediante la utilización de iconos, el apartado
Características, muestra aspectos tales como: la
velocidad de acceso a los datos; si contiene
imágenes en movimiento y sonido ; idioma,
público al que va dirigido, etc.
Por último, bajo el epígrafe Comentario, se
presenta un resumen del contenido de la obra.
Fuente: Joaquín Pinto Escribano
Subdirector del Centro de Desarrollo
Sociocultural
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

El Centro del Cuento espera convertirse en un
punto de consulta imprescindible sobre la
narración oral.
(Fuente: Blanca Calvo, directora de
la
Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara)

Más información:
Joaquín Pinto Escribano
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Centro de Desarrollo Sociocultural
Plaza de España, 14
37300 Peñaranda de Bracamonte
Tel. 923 541 200. Fax 923 541 687
c.e.: jpinto@fundaciongsr.es

Más información:
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil
Plaza de los Caídos nº 11.1001 Guadalajara
tel.: 949212413 fax: 949 214538
http://www.1001eu.com

Mejoras en la BPE en Valencia
Creación del
Guadalajara

Centro del Cuento

en
En la Biblioteca Pública del Estado en Valencia
vienen
realizándose
desde
hace
años
importantes mejoras. Resuelta en una primera
fase la reforma eléctrica, el cableado
informático, aire acondicionado e instalación de
equipos de medidas de seguridad, las reformas
llevadas a cabo en los dos últimos años
contemplan la accesibilidad y la funcionalidad
de la biblioteca con una perspectiva de futuro.

La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Guadalajara en colaboración con la Asociación
Cultural Seminario de Literatura Infantil y
Juvenil ha creado recientemente, con el apoyo
del Ayuntamiento de Guadalajara, el Centro del
Cuento.
Este centro tiene como misión principal recoger
la mayor cantidad posible de información sobre
la literatura de transmisión oral con el fin de
ponerla al servicio de los profesionales y los
aficionados interesados en la materia.

El proyecto, gestionado conjuntamente por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
través de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, y la Consellería de
Cultura de la Comunidad Valencia, ha supuesto
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importantes inversiones por ambas partes en
tecnología, mobiliario y equipamientos, además
de cableado y pintura del edificio.

La anterior versión había alcanzado en
aproximadamente
cuatro
años
de
funcionamiento la cifra de 32.273 visitantes.

Con el objetivo de recuperar la belleza del
edificio, mejorar su funcionalidad e incrementar
y actualizar sus fondos bibliográficos se han
llevado a cabo cambios y reformas en sus
secciones y servicios.

La nueva web, que mantiene fundamentalmente
los mismos epígrafes que la anterior, aunque ha
incorporado alguno nuevo como la Galería de
retratos de Menéndez Pelayo, presenta tanto
mejoras en la consulta como actualizaciones en
la información. Así, están puestos al día los
índices del Boletín de la Biblioteca Menéndez
Pelayo hasta el año 2001 así como la lista de
publicaciones de la Sociedad Menéndez Pelayo
que, siguiendo una tradición histórica, incorpora
también las de otras series del Ayuntamiento de
Santander como Pronillo, la Colección fuentes y
la Colección La Horadada que se suman a sus
estudios de literatura y pensamiento hispánicos
y a su colección de conferencias y discursos.

En julio de 2000 se instaló la Hemeroteca en
una amplia sala con mobiliario nuevo. Equipada
con lectores de microfilm, dispone de 46
puestos de lectura. La sección Audiovisuales y
Videoteca ha me jorado su mobiliario y parte de
sus fondos son ya de libre acceso. La Sección
Infantil-Juvenil ha ampliado su espacio que se
ha distribuido según actividades y edades. La
Mediateca infantil cuenta con 86 puestos para
niños y jóvenes. La Red de Multimedia para
Adultos incluye 4 ordenadores de consulta
directa
y otros tantos a cargo de los
funcionarios de sala. La Sala Polivalente está
concebida para albergar actividades culturales
diversas y la Sección de Fondos Valencianos ha
aumentado considerablemente.

En lo que se refiere al acceso, se han
modernizado, dotándolos de un sistema de
búsqueda, el del Catálogo de incunables e
impresos del siglo XVI así como el de Papeles
del inventario de la biblioteca. Estos últimos se
convirtieron durante el proyecto COVAX a la
estructura EAD lo que permitió detectar
inconsistencias y lagunas. Como es sabido, se
necesita un navegador especial o un plugging
para acceder a la información estructurada de
esta manera.
(Fuente: Xavier Agenjo, Director de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo)
Más información: info@bibmp.com

Cabe destacar la importancia que para la gestión
de las bibliotecas públicas ha supuesto la
programación de los cursos de planificación
estratégica y gestión de calidad organizados por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Dirección General de Bibliotecas de la
Generalitat Valenciana ha apoyado la
convocatoria de reuniones para tratar abordar
cuestiones relativas a la coordinación,
informatización y personal. Además, el personal
de la B.P. ha contribuido activamente para que
las mejoras efectuadas resulten eficaces. La
dinamización de la biblioteca no hubiera sido
posible sin contar con esta participación.
(Fuente: Carolina Sevilla Merino, Directora de
la Biblioteca Pública del Estado en Valencia)

Profesionales
I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria ha iniciado la
organización del I Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas, que se celebrará en el
Palacio de Congresos de Valencia los días 29,
30 y 31 del próximo mes de octubre.

Más información:
Carolina Sevilla Merino
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Valencia
C/ Hospital 13
46001 Valencia
Tel.: 96 351 66 61 fax: 96 351 66 61
c.e.:bpv@gva.es
http://www.gva.es/bpv/
Nuevo sitio en la red de la Biblioteca
Menéndez Pelayo

Esta iniciativa es una de las medidas incluidas
en el Plan de Fomento de la Lectura y en el Plan
de Impulso de las Bibliotecas Públicas
Españolas puestos en marcha por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. En la
organización del Congreso colaboran las
Comunidades Autónomas, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP),
asociaciones profesionales, fundaciones e

Desde el 15 de diciembre de 2001, la Biblioteca
de Menéndez Pelayo <www.bimp.com>
dispone de una nueva versión de su página web.
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las

•

Bajo el lema La biblioteca pública, portal de la
Sociedad de la Información, el Congreso va
dirigido no sólo a las Bibliotecas Públicas del
Estado, sino en especial a las bibliotecas
públicas municipales. Un objetivo prioritario del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es
potenciar las bibliotecas, en la medida que
corresponde a sus competencias en materia
bibliotecaria, así como apoyar las acciones de
desarrollo de las bibliotecas públicas que
competen a las Comunidades Autónomas y a los
Ayuntamientos, como responsables de la mejora
y la gestión de los servicios bibliotecarios en sus
respectivos ámbitos territoriales.

•

instituciones vinculadas
bibliotecas públicas.

al

sector

de

Para la presentación de los posters se deberá
enviar un resumen de una extensión mínima de
800 caracteres con la siguiente información:
título, autor, dirección actual y forma de
contacto (teléfono, correo electrónico y fax),
actividad profesional e institución a la que
pertenece, introducción, objetivos, metodología,
materiales, resultados y conclusiones. El plazo
máximo de presentación del resumen será el 30
de junio.
En la página web de la Secretaría de Estado de
Cultura
<http://www.mcu.es/congresobp/>
puede encontrarse más información sobre el
Congreso.

El Congreso tiene como objetivo principal
impulsar el desarrollo de las bibliotecas
públicas,
generando
un
debate
entre
responsables y profesionales que incida en el
papel de la biblioteca pública actual en el seno
de la sociedad y sirva a las administraciones y
al sector bibliotecario para elaborar propuestas
de acción y de desarrollo de las bibliotecas
públicas, que potencien sus valores, capacidades
y oportunidades como servicio público en la
sociedad de la información.

En próximos números de Correo Bibliotecario
se informará sobre el plazo y demás datos para
la inscripción en el congreso.
Más información:
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Plaza del Rey,1
28071 Madrid
tel.: 91 701 72 65 fax: 91 701 73 39
c.e.: congreso.publicas@mcu.es

El contenido científico del Congreso se
estructurará en torno a tres ejes temáticos que se
desarrollarán en cada una de las tres jornadas:
La biblioteca pública y las redes de
información, La biblioteca pública como
espacio de integración ciudadana y La
biblioteca pública al servicio de la comunidad.

Traducción al español de las nuevas
Directrices
IFLA/UNESCO
para
el
desarrollo del servicio de bibliotecas públicas

Las comunicaciones, que deberán ajustarse a los
temas propuestos para este Congreso, se
presentarán de acuerdo con las siguientes
normas:
•

•
•

•
•
•

Las comunicaciones se presentarán en
soporte magnético o por correo electrónico,
en ficheros Word 95 o superior.
El plazo máximo para la presentación de
comunicaciones será el 30 de junio.

Se encuentra disponible en Internet:
<
http://www.unesco.org/webworld/memory/basic
texts.htm>
la traducción de las nuevas Directrices
IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio
de bibliotecas públicas.

En la primera página deben constar los
siguientes datos: título, autor, dirección
actual y forma de contacto (teléfono, correo
electrónico y fax), actividad profesional e
institución a la que pertenece.
Resumen de la comunicación con un
máximo de 800 caracteres.
Extensión máxima del texto de la
comunicación será de 21.000 caracteres
incluidas notas, bibliografía (que deberán
aparecer al final del documento) y gráficos.
En ningún caso se superarán las 12 páginas.
Tipo de letra: Arial 12.
Interlineaso sencillo.
Las notas se redactarán de acuerdo con la
norma ISO 690 y los gráficos se
presentarán en Excel.

La traducción, es el resultado del compromiso
adquirido por la Unesco, en la reunión del
Comité Permanente de la Sección de Bibliotecas
Públicas de IFLA en febrero de 2001 en Praga,
de traducir el texto de las pautas a las lenguas
oficiales de IFLA (ver Correo Bibliotecario n.
48, marzo de 2001, p. 4-5 y Correo
Bibliotecario n. 51, junio-julio de 2001, p. 16).
Esta traducción está incluida en el plan de
publicaciones de 2002 del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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NORMAWEB, nueva lista de distribución

Nueva Junta Directiva de FESABID

Desde el lunes 28 de enero está en marcha una
nueva lista de distribución en el área de
biblioteconomía
y
documentación:
NORMAWEB. En esta lista se han integrado las
actividades que venía desarrollando desde 1998
el grupo Círculo Z (ver Correo Bibliotecario, nº
27, octubre 1998, p. 12) para evitar duplicar los
contenidos de ambas listas.

La Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía y Documentación
(FESABID) renovó su Junta Directiva en la
asamblea celebrada el pasado 1 de diciembre. El
nuevo presidente de FESABID es Pedro Hípola,
profesor
titular
de
la
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Granada, director editorial de la
revista El profesional de la información,
miembro del comité editorial de la Revista
española de documentación científica y de
Education for information, así como moderador
de la lista IweTel.

El objetivo de NORMAWEB es ser un foro para
la difusión y debate sobre cualquier iniciativa
que contribuya a la normalización del análisis o
la recuperación de recursos de información en
Internet. Está dirigida a cualquier persona
interesada en estos temas, principalmente a
profesionales de la información de bibliotecas,
centros de documentación, archivos, museos,
escuelas y facultades universitarias.

La Secretaría de la Junta la ocupa ahora María
del Valle Palma, profesora de la Sección
Científica de Biblioteconomía y Documentación
de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y
miembro de la Junta del Col· legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya. La
Tesorería está a cargo de José Antonio Ontalba
y Ruipérez, documentalista de la Biblioteca
Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya,
profesor del Máster de Documentación Digital
de la Universidad Pompeu Fabra, miembro de la
redacción de la revista El profesional de la
información y miembro de la Junta Directiva de
ANABAD Castilla -la Mancha.

Los temas propuestos inicialmente a tratar en la
lista son:
-

-

-

Información sobre iniciativas y proyectos
relacionados con la normalización de la
edición de páginas web.
Proyectos españoles para la aplicación de
Z39.50 en bibliotecas, centros de
documentación, archivos o museos.
Proyectos españoles de selección y análisis
de recursos web de calidad.
Proyectos basados en la utilización de
metadatos.
Información sobre software disponible de
utilidad para estas aplicaciones.
Bibliografía relacionada con esta temática:
nuevas publicaciones, artículos de interés.
Información sobre cursos, seminarios o
jornadas en los que se aborden estos
aspectos.

Por último, como Vo cal de la Junta se ha
nombrado a Isidro F. Aguillo, responsable del
Laboratorio de Internet en el CINDOC (CSIC),
uno de los coordinadores del Portal
Tecnociencia, editor de la revista electrónica
Cybermetrics, director del Sector de la
Información electrónica de ASEDIE y miembro
de las Juntas Directivas de SEDIC y AETER.
Entre las primeras acciones que ha emprendido
la nueva Junta se encuentra el apoyo en la
organización de las VIII Jornadas Españolas de
Documentación, que, bajo el lema Los sistemas
de información en las organizaciones: eficacia
y transparencia, tendrán lugar en Barcelona los
días 6, 7 y 8 de febrero de 2003.
(http://www.fesabid.org/barcelona2003).

La lista está gestionada desde el servidor de la
Biblioteca de Castilla y León, en donde
sustituye al foro Círculo Z que ha venido
funcionando en los últimos años.
El moderador de NORMAWEB es Luis
Rodríguez Yunta, documentalista del CINDOC
en Madrid y las instrucciones para suscribirse se
encuentran
en
la
dirección:
http://listas.bcl.jcyl.es/normaweb/.

En otro orden de cosas, destaca el interés de la
nueva Junta de la Federación por las cuestiones
relacionadas con los derechos de propiedad
intelectual. Dentro de esta línea se encuentra la
renovación del convenio que desde el año 2000
FESABID viene firmando con CEDRO, así
como la actividad del grupo de Bibliotecas y
Propiedad Intelectual (GPI) de FESABID, de
cuyos trabajos y estudios se puede encontrar
más
información
en:
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo.htm

(Fuente: mensaje de bienvenida de Luis
Rodríguez Yunta enviado a NORMAWEB)
Más información:
Luis Rodríguez Yunta
Documentalista del CINDOC
luisry@cindoc.csic.es
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Por otra parte, la Federación ha seguido
desarrollando el convenio que ya tiene firmado
hace tiempo con la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Así, existe un descuento de
un 10% para todos los socios de sociedades
adheridas a FESABID en la primera matrícula
de la Licenciatura en Documentación de la
UOC, título reconocido por el MECD, según el
Real Decreto 1835/1999 del 3 de diciembre.
Este primer descuento se puede sumar al
existente en cada uno de los períodos de
matriculación.

II Jornadas de Bibliotecas Digitales
Los pasados días 19 y 20 de Noviembre se
celebraron en Almagro las Jornadas de
Bibliotecas Digitales 2001, segundas realizadas
en España con ese título.
Las Jornadas de este pasado año han supuesto la
consolidación de la experiencia iniciada en
Valladolid en el año 2000. Participaron
aproximadamente 90 personas, en su mayoría
de instituciones españolas, a las que se sumaron
algunos representantes de Portugal y Colombia.
En conjunto, hubo un razonable equilibrio entre
profesionales dedicados al campo de la
Informática y profesionales de Bibliotecas o
Documentación.

FESABID es miembro de IFLA y EBLIDA.
Actualmente las sociedades que componen
actualmente la Federación son:
Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen
Euskal Elkartea (ALDEE)
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Asociación Asturiana de Bibliotecarios,
Archiveros, Documentalistas y Museólogos
(AABADOM)
Associació de Bibliotecaris, Arxivers i
Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB)
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros,
Documentalistas
y
Museólogos
de
Extremadura (ABADMEX)
Asociación Española de Documentación
Musical (AEDOM)
Asociación
Nacional
de
Bibliotecarios,
Archiveros y Documentalistas (ANABAD)
Asociación
Navarra
de
Bibliotecarios
(ASNABI)
Col.legi
Oficial
de
Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya (COBDC)
Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
(Fuente: Pedro Hípola, Presidente de
FESABID)

Uno de los objetivos de las Jornadas en estos
dos años era mantener una proporción entre los
trabajos presentados, de forma que se trataran
tanto aspectos de tecnología como de gestión de
contenidos. En concreto, se presentaron 34
comunicaciones de las que, tras un riguroso
proceso de revisión, se seleccionaron 24.
En las sesiones de trabajo se trataron los
siguientes temas: Bibliotecas digitales e
información electrónica; interfaces de usuario;
metadatos, lenguajes, estándares, etc. y
arquitecturas y prototipos. Asimismo se llevaron
a cabo presentaciones breves, casos de uso,
además de las presentaciones de la Biblioteca
Virtual de la UOC y de una biblioteca digital de
Colombia. La exposición de comunicaciones a
lo largo de las sesiones de trabajo se efectuó
teniendo en cuenta la relación con los temas
tratados.
Se impartieron dos conferencias, dedicadas a
diferentes aspectos sobre la publicación
electrónica. Manuel Marco pronunció la
conferencia titulada "Producción y gestión de
contenido en las publicaciones periódicas en
diversos medios" y Daniel Alguacil impartió la
segunda sobre "Software y sistemas para la
publicación "on-line".

Más información:
FESABID
C/ Santa Engracia, 17 3º .28010 Madrid
tel.: 91 591 20 13
http://www.fesabid.org
info@fesabid.org

Se celebró una sesión de debate donde se
analizaron diversos aspectos sobre el
planteamiento de las Jornadas y se reflexionó
sobre el enfoque de las futuras ediciones. Se
puso de manifiesto el interés de este tipo de
encuentros como foro de intercambio de ideas
entre comunidades de profesionales de
diferentes campos como son informáticos,
documentalistas, bibliotecarios, etc. También se
decidió continuar celebrando las Jornadas en los
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días previos a las Jornadas de Ingeniería de
Software y Bases de Datos.

abordaron los aspectos más importantes de la
situación actual de la Red: evolución en los
últimos años, perspectivas de futuro, relaciones
con la Institución, servicios y usuarios, gestión
de revistas y bases de datos, patrimonio, etc.

También se nombraron los copresidentes de las
Jornadas del 2002, que son José Hilario Canós y
Purificación García, ambos pertenecientes a la
Universidad Politécnica de Valencia.

Como actividad paralela a estas Jornadas tuvo
lugar la exposición “Las bibliotecas del CSIC:
un recorrido por su historia”. Se reunieron
materiales aportados por distintas bibliotecas del
CSIC como reflejo de lo que ha sido su
evolución hasta hoy y de su amplia historia que,
para algunas de ellas, es muy anterior a la
existencia del propio CSIC. Se hizo hincapié en
lo que ha significado el cambio de métodos de
trabajo a lo largo del tiempo con la
incorporación de las denominadas nuevas
tecnologías. Se presentaron objetos referentes a
toda la actividad bibliotecaria, los procesos
técnicos,
los
servicios
ofrecidos,
la
informatización, etc., de manera que se pudiera
apreciar toda la complejidad del trabajo de una
biblioteca especializada.

Por último, conviene indicar que en los días
posteriores y en el marco de las Jornadas de
Ingeniería de Software y Bases de Datos se
realizaron varios tutoriales, algunos de los
cuales trataron sobre temas tan próximos como
"Introducción a las Bibliotecas Digitales
Multimedia" y "OOWS: Una aproximación al
modelado conceptual". Esto permite confirmar
el interés que los temas específicos o próximos
a Bibliotecas Digitales despiertan la sociedad
española.
(Fuente: Pablo de la Fuente, profesor e
investigador del Departamento de Informática
de la Universidad de Valladolid y Adoración
Pérez, Directora de la Biblioteca Virtual UOC,
organizadores de las II Jornadas de Bibliotecas
Digitales)

A continuación se enuncian las conclusiones
básicas de las Segundas Jornadas de Análisis de
la Red de Bibliotecas del CSIC :

Más información:
http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi2001

- La celebración de las Jornadas ha sido un éxito
tanto por el nivel de participación del personal
bibliotecario del CSIC como por el interés que
han despertado los temas abordados. Se
considera que este tipo de reuniones deberían
hacerse con mayor frecuencia, cada tres años, y
que podrían tener un carácter monográfico.

Pablo de la Fuente Redondo
Departamento de Informática
Universidad de Valladolid
c.e.:pfuente@infor.uva.es
Adoración Pérez Alarcón
Directora de la Biblioteca Virtual UOC
(Universitat Oberta de Catalunya)
c.e.: aperez@uoc.edu

- Existe un sentimiento general de estar
implicados en un proyecto común. Este
proyecto ha hecho avanzar de manera notable la
Red de Bibliotecas del CSIC en la última
década. Hay que aprovecharlo para hacer frente
a los nuevos retos que se plantean en nuestra
profesión y elaborar un plan estratégico para
avanzar hacia la constitución de la “biblioteca
híbrida” del CSIC, que integre diferentes
recursos y soportes de información, un sistema
de gestión distinto, una mayor apertura - interna
y externa - hacia la comunidad científica. y que
proporcione los servicios de calidad que exigen
los usuarios.

Segundas Jornadas de Análisis de la Red de
Bibliotecas del CSIC
Con el lema Las bibliotecas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas: 10 años
de cambios y perspectivas de futuro han tenido
lugar en Madrid los días 24 y 25 de enero las
Segundas Jornadas de Análisis de la Red de
Bibliotecas del CSIC, con asistencia de 180
bibliotecarios de todos los centros del CSIC en
España.

- Se ha planteado la necesidad de mejorar las
vías de comunicación y difusión del trabajo de
las bibliotecas en la propia Institución y se ve
como necesario establecer canales de relación
más fluidos con los investigadores, directores y
gerentes de los Centros e Institutos. Tanto el
personal científico como el bibliotecario deben
ser conscientes de la importancia de las

Las Jornadas tenían como finalidad analizar la
evolución de la Red de Bibliotecas del CSIC en
estos diez años y meditar sobre el camino a
seguir en los próximos.
Durante las sesiones de trabajo se celebraron
seis mesas redondas, cuatro comunicaciones y
una conferencia, a través de las que se
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bibliotecas como
investigación.

soporte

básico

de

la

Plaza del Rey, 1 28004 Madrid
tel.: 91 701 72 65 fax:91 701 73 39
c.e.: carmen.caro@dglab.mcu.es

- En el tema de las revistas electrónicas y otros
recursos de información digital, se ha hecho un
gran esfuerzo económico y el Organismo confía
en que se saque el máximo partido de la
inversión. También se ha puesto de manifiesto
la necesidad de racionalizar el alto número de
duplicados en las colecciones en papel y a la
vez asegurar la pervivencia de estas colecciones
en el CSIC en bibliotecas depositarias.

Nombramientos en Andalucía

Manuela Reina de la Torre, nueva directora de
la BPE en Granada
Desde el día 1 de febrero Manuela Reina de la
Torre es la nueva directora de la Biblioteca
Pública del Estado en Granada, puesto que hasta
ahora ocupaba Francisco Javier Álvarez García.

- Es fundamental hacer un esfuerzo para formar
a los usuarios en la utilización de los recursos
puestos a su disposición, especialmente, las
bases de datos y revistas electrónicas.

Manuela Reina de la Torre era hasta ahora Jefa
del Departamento de Servicios Bibliotecarios
Provinciales de Granada.

- El CSIC debe seguir impulsando la política de
control y difusión del patrimonio documental
que albergan las bibliotecas del CSIC. Prestando
una atención especial al patrimonio de carácter
histórico albergado en archivos depositados en
las bibliotecas de la Red.
(Fuente: Mario Cottereau, Jefe de Servicio de
Coordinación
Profesional,
Unidad
de
Coordinación de Bibliotecas del CSIC)

Manuela Reina de la Torre
Directora
Biblioteca Pública del Estado en Granada
c/ Profesor Sáinz Cantero, 6 18002-Granada
tel.: 958 27 28 93 / 958 27 21 92
fax: 958 27 20 50
c.e.: manuela@sba.junta-andalucia.es
http://bpgr.sba.juntaandalucia.es/abgranada.htm

Más información:
Mario Cottereau
Jefe de Servicio de Coordinación Profesional
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
CSIC
C./Jorge Manrique, 27 28006 Madrid
c.e.: coter@bib.csic.es
http://www.csic.es/cbic/jornadas/principal.htm

Francisco Javier Álvarez , Jefe del
Departamento de Servicios para la Red de
Lectura Pública de la Biblioteca de Andalucía
Desde el 1 marzo Francisco Javier Álvarez
García, es Jefe del Departamento de Servicios
para la Red de Lectura Pública de la Biblioteca
de Andalucía.

Carmen Caro, nueva Subdirectora General
de Coordinación Bibliotecaria

Con anterioridad ocupaba la dirección de la
Biblioteca Pública del Estado en Granada.

El pasado 5 de marzo Carmen Caro
Juareguialzo se incorporó a su nuevo puesto en
el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
como Subdirectora General de Coordinación
Bibliotecaria, cargo que anteriormente ocupó
Fernando Armario Sánchez, quien es ahora
Director General de Cultura en la Región de
Murcia.

Javier Álvarez García
Jefe del Departamento de Servicios para la Red
de Lectura Pública
Biblioteca de Andalucía
c/ Profesor Sainz Cantero, 6 18002 Granada
tel.: 958 80 55 89 fax: 958 27 20 50
c.e.: jalvarez@sba.junta-andalucia.es

Hasta ahora Carmen Caro era Jefa del Área de
Promoción, Desarrollo Cultural y Relaciones
Institucionales de la Biblioteca Nacional.

Pilar Gómez Font, Jefa del Servicio de la
Agencia Española I.S.B.N.

Carmen Caro Jaureguialzo
Subdirectora
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Secretaría de Estado de Cultura
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Desde el 3 de agosto de 2001 Pilar Gómez Font
es la Jefa del Servicio de la Agencia Española
I.S.B.N., dependiente de la Subdirección
General de Promoción del Libro, La Lectura y
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Las Letras Españolas del
Educación, Cultura y Deporte.

Ministerio

de

Deporte y son gestionadas por las Comunidades
Autónomas. Estas bibliotecas están situadas en
casi todas las capitales de provincia y otras
importantes ciudades españolas.

Hasta esa fecha Pilar Gómez Font desempeñaba
sus funciones como Técnico Superior de
Bibliotecas en el Departamento de Proceso
Técnico de la Biblioteca Nacional.

Las fuentes de información utilizadas en la
elaboración de esta estadística han sido los datos
suministrados por las Bibliotecas Públicas del
Estado a partir de formularios remitidos por la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria. Dichos formularios se ajustan a la
norma sobre Estadísticas Internacionales de
Bibliotecas (ISO 2789:1991), a la que se han
añadido algunos datos, considerados de interés,
y no incluidos en la norma ISO.

Pilar Gómez Font
Jefa de Servicio de la Agencia Española
I.S.B.N.
Subdirección General de Promoción del Libro,
La Lectura y Las Letras Españolas
Santiago Rusiñol, 8
tel.: 91 536 88 30 fax: 91 553 99 90
c.e.: pilar.gomez@cll.mcu.es

El análisis de los datos estadísticos se presenta
en cinco grandes apartados, en los que se
combinan texto y gráficos: fondos y
adquisiciones
(fondos
bibliográficos,
audiovisuales,
documentos
electrónicos,
material especial, microformas y adquisiciones);
uso, servicios y actividades (visitantes y
usuarios, servicio de préstamo, préstamo
interbibliotecario, servicio de sala y actividades
culturales); gastos y personal; informatización.

Xavier Agenjo, Director de la Fundación
Hernando de Larramendi
Desde el 1 de enero Xavier Agenjo ha sido
nombrado Director de la Fundación Hernando
de Larramendi. Esta fundación tiene como
cometido elaborar una serie de bibliotecas
virtuales como la Menéndez Pelayo de
polígrafos españoles, la Fernando de Lera, de
polígrafos portugueses, la Andrés Bello, de
polígrafos hispanoamericanos y la José de
Anchieta de polígrafos brasileños.
Hasta esa fecha Xavier Agenjo era Director de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
Xavier Agenjo
Director de la Fundación Hernando de
Larramendi
Tel. 91 581 25 37
c.e.: xavier.agenjo@larramendi.tv

El estudio estadístico se completa con un
apartado que ofrece la evolución de los
principales indicadores 1991-2000 y unos
anexos estadísticos en los que se detallan los
datos globales y el índice de crecimiento anual
de cada biblioteca y de cada Comunidad
Autónoma.

Pautas bibliotecarias. - Madrid : Secretaría de
Estado de Cultura, Subdirección General de
Información y Publicaciones, 2002. - 1 v.

Novedades editoriales
Bibliotecas públicas del Estado. Estudio
estadístico año 2000. -- Madrid : Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria, 2001. -169 p.
ISSN 0213-9383

Contiene: Pautas para la autorización de la
reproducción y edición facsímil de las obras
conservadas en bibliotecas públicas. Normas de
préstamo de obras de la biblioteca para
exposiciones.

Un año más, la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, a través de la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria, publica el análisis estadístico de
las Bibliotecas Públicas del Estado, con el
objetivo de proporcionar información sobre las
actividades que llevan a cabo estas bibliotecas,
tanto a la sociedad en general, como a las
distintas instituciones implicadas en su gestión y
funcionamiento, proporcionando datos útiles
para el correcto desarrollo de su política
bibliotecaria.

La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria, ha iniciado con
esta publicación la difusión de una serie de
trabajos que pretenden servir como obra de
referencia y consulta para profesionales de
bibliotecas. Se trata de un conjunto de
recomendaciones o pautas para la creación y
puesta en funcionamiento de distintos servicios
bibliotecarios.

Las BPE, cuyos datos recoge este anuario, están
adscritas al Ministerio de Educación, Cultura y

Su elaboración es fruto del trabajo de diferentes
grupos que se han constituido en el marco del
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Programa de Cooperación Bibliotecaria que se
lleva a cabo entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y las Comunidades
Autónomas.

exposiciones los trámites de préstamo de los
ejemplares. La finalidad es conseguir un
acuerdo entre las bibliotecas del país a la hora
de formular los requisitos indispensables para
acceder a estos préstamos y para establecer las
condiciones de traslado y exposición de los
ejemplares. El documento fue aprobado en las
Jornadas
de
Cooperación
Bibliotecaria,
celebradas en Murcia en mayo de 1999.

El trabajo cooperativo de los grupos de trabajo
constituidos desde 1997, año en el que se
celebran las primeras Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria, ha permitido en algunos casos
elaborar una serie de documentos como los que
se presentan, que pueden ser útiles para la
correcta prestación de servicios.

Para la elaboración de este documento se partió
del estudio de la situación actual en materia de
exposiciones bibliográficas y de la evaluación
de los posibles riesgos a los que se exponen los
ejemplares que se prestan.

La publicación está pensada como un conjunto
de textos que, de acuerdo con los temas
tratados, pueden ser actualizados a lo largo del
tiempo. Por ello, la obra se presenta en forma de
carpeta con documentos independientes.

Se establecen normas para la petición del
préstamo, especificaciones sobre el informe que
debe presentarse sobre objeto y contenido de la
exposición, así como sobre el resto de
cuestiones relacionadas con la salida de fondos
(seguro, posible restauración, montaje de la
obra, embalaje, transporte, medidas de
conservación, etc.)

En esta primera publicación se incluyen dos
documentos: Pautas para la autorización de la
reproducción y edición facsímil de las obras
conservadas en bibliotecas públicas y Normas
de préstamo de obras de la biblioteca para
exposiciones.

La presente publicación puede adquirirse en el
Servicio de Publicaciones de la Secretaría de
Estado de Cultura (c/ Abdón Terradas 7, 28015
Madrid. Tel.: 91 543 93 66. Fax: 91 549 334 18.
PVP: 5,61€)

El documento de Pautas para la autorización de
la reproducción (…) fue elaborado por el Grupo
de Patrimonio Bibliográfico, en el que
participaron representantes de 10 Comunidades
Autónomas y que coordinó Mercedes Dexeus,
Directora del Departamento de Patrimonio
Bibliográfico de la Biblioteca Nacional. El
texto, aprobado en las Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria celebradas en Logroño en 2000,
recoge unas pautas sobre las condiciones
mínimas que se podrían establecer para
autorizar la reproducción y edición de fondos
bibliográficos depositados en las bibliotecas.

Education and research for marketing and
quality management in libraries : satellite
meeting, Québec, August 14 - 16 2001 /
Edited by Réjean Savard = La formation et
la recherche sur le marketing et la gestion de
la qualité en bibliothèque : colloque satellite,
Québec, 14 – 16 Août 2001/ Edité par Réjean
Savard. – München : Saur, 2002. – X, 326 p.
(IFLA Publications; 99)
ISBN 3-598-21829-X

Ante la creciente solicitud por parte de editores
e instituciones comerciales de autorización para
realizar ediciones facsímiles de obras
integrantes de las colecciones de las bibliotecas
españolas, se hacía patente la carencia de una
normativa básica común sobre las condiciones
exigibles para su reproducción y edición. En
primer lugar, en este documento se enuncian
unas consideraciones generales sobre este
asunto y a continuación, se enumeran 17
condiciones mínimas que debe exigir la
biblioteca o el organismo depositario.

El pasado mes de agosto tuvo lugar en Quebec
(Canadá) un coloquio científico, organizado
conjuntamente por las secciones Gestión y
marketing y Educación y formación de IFLA.
El coloquio contó con la participación de más
de un centenar de expertos de 25 países que
intercambiaron información sobre el marketing
y la gestión de la calidad y su aplicación en la
gestión de las bibliotecas y los servicios de
información.

El Grupo de Patrimonio Bibliográfico es
también el autor del documento Normas de
préstamo de obras de la biblioteca para
exposiciones, en el que se expone una serie de
directrices que sirvan para preservar la
integridad de los fondos que se entregan y
además faciliten a los organizadores de las

Este número 99 de la colección IFLA
Publications recoge las 27 conferencias
presentadas en el coloquio de Quebec. La
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primera parte de esta obra comienza con las dos
conferencias introductorias del coloquio en las
que Christian Volant reflexiona sobre la
necesaria adaptación de la formación inicial en
materia de marketing y más globalmente sobre
la administración de la gestión, y, en la segunda,
Darlene E. Weingand analiza la importancia de
utilizar estrategias de marketing para la eficacia
de todo servicio bibliotecario.

Coordinación
Valenciana.

Técnica

de

la

Biblioteca

A continuación, de forma más extensa, Romá
Seguí i Francés trata la composición y fondos de
las colecciones de la Biblioteca Valenciana y
José Vergara expone los programas de
conservación y restauración de los fondos de la
Biblioteca. Por su parte, Jaime J. Chiner
Gimeno recoge los testimonios de viajeros
extranjeros de los siglos XVI a XVIII sobre el
Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede
actual de la Biblioteca Valenciana.

La segunda parte recoge 22 ponencias
distribuidas en 8 apartados: Enseñanza de
marketing en las escuelas de Biblioteconomía y
Ciencias de la Información ; Investigación y
evaluación en marketing y gestión de calidad ;
Formación para la gestión de calidad y
marketing en biblioteconomía y ciencias de la
información ; Gestión de calidad y marketing:
aplicaciones, estudio e investigación ;
Marketing y nuevos enfoques ; Afinidades entre
marketing y gestión de calidad ; Diversidad de
barreras en marketing en biblioteconomía y
ciencias de la información ; Creación de
modelos y teoría en marketing.
Entre estas ponencias, Linda Ashcroft en
Marketing y gestión de publicaciones
electrónicas en bibliotecas universitarias: una
necesidad de cambio, analiza las consecuencias
de este cambio y la necesidad de revisar la
organización del trabajo con el fin de utilizar
bien el material electrónico.

Finalmente, Ángel Montejo Uriol presenta un
artículo sobre una serie de iniciativas y
actividades relacionadas con la investigación
científica en diversas materias organizadas por
la Biblioteca Valenciana como sus cursos
internacionales. El número concluye con el
texto del Decreto 5/1985, de 8 de enero, del
Consejo de la Generalidad Valenciana, por el
que se crea la Biblioteca Valenciana.

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.

Finaliza la publicación con tres comunicaciones
en las que se presentan las conclusiones y
reflexiones de los participantes de países en
desarrollo, de los participantes francófonos y de
los participantes anglófonos sobre el coloquio
IFLA de Quebec.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
Métodos de información. -- Valencia :
Associació Valenciana d'Especialistes en
Informació, 2001
Vol. 8. Nº 47 extraordinario (septiembre 2001)
ISSN 1134-2838

.Resolución de 10 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 5-1-2002

La Asociación Valenciana de Especialistas en
Información dedica este número 47 de su revista
MEI de forma monográfica a la Biblioteca
Valenciana. Además de una serie de noticias
aparecidas en la prensa local desde el
nacimiento del proyecto de la Biblioteca
Valenciana hasta su inauguración, el número de
la revista ofrece las impresiones personales
sobre distintos aspectos del proyecto de la
biblioteca Valenciana de Ricardo Fornas
Carrasco, Vicent Giménez Chornet y Josep
Sorribes en tres breves artículos de estos
autores. Seguidamente, Lola Miñarro entrevista
a Charo Tamarit, Jefa de Servicio de

.Resolución de 14 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Barrika (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar
de Biblioteca]
BOE de 5-1-2002
.Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan determinadas
ayudas correspondientes al año 2002. [Ayudas
para el fomento de la edición de libros españoles
para las bibliotecas públicas]
BOE de 7-1-2002
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.Resolución de 3 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Subalterno de Biblioteca]
BOE de 10-1-2002

.Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la
Universidad de Murcia, por la que se declaran
aprobadas las listas de admitidos, se publica la
composición del Tribunal y se anuncia la fecha y
lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOE de 17-1-2002

.Resolución de 12 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Técnico auxiliar de Biblioteca]
BOE de 10-1-2002

.MINISTERIO DE ECONOMÍA. Resolución de
la Secretaría General Técnica por la que se
anuncia concurso público para el suministro de
publicaciones periódicas extranjeras durante el
año 2002 para la biblioteca de la Secretaría
General Técnica.
BOE de 17-1-2002

.Resolución de 14 de diciembre de 2001, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
corrigen errores en la de 19 de noviembre de
2001, por la que se convocaban pruebas selectivas
para ingreso en las Escalas Técnica Auxiliar de
Informática, Gestor Técnico de Bibliotecas y
Archivo, Administrativa y Administración
Especial: Escala de Conductores, por el sistema
general de acceso libre.
BOE de 12-1-2002

.Resolución de 25 de octubre de 2001, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
nombran funcionarios de carrera en las Escalas de
Gestión, Administrativa y Ayudante de Archivos,
Bibliotecas y Museos, a los aspirantes aprobados
en el proceso selectivo de consolidación de
empleo, convocado por Resolución de 29 de
enero de 2001.
BOE de 18-1-2002

.Resolución de 27 de diciembre de 2001, de la
Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
hace pública la relación de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el acceso a la
Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de
esta Universidad.
BOE de 12-1-2002

.JEFATURA DEL ESTADO. Instrumento de
Adhesión de España al Acta constitutiva de la
Asociación de Estados Iberoamericanos para el
desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los
Países de Iberoamérica (ABINIA), hecho en Lima
el 12 de octubre de 1999.
BOE de 19-1-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de la
actualización y revisión del catálogo colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español (039/02).
BOE de 15-1-2002

.Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de las Artes, de 17 de diciembre de
2001, por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de "Servicio de
traslado de fondos, mobiliario y otros materiales a
la nueva sede de la Biblioteca Regional".
BOE de 22-1-2002

.Resolución de la Consejería de Cultura y
Educación, Dirección General del Libro, Archivos
y Bibliotecas, referente al concurso para el
servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de la Biblioteca Valenciana de San
Miguel de los Reyes.
BOE de 15-1-2002

.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Orden de 27 de diciembre de 2001 por la que se
adjudican puestos de trabajo convocados a
concurso específico por Orden de 27 de agosto de
2001. [Técnico superior de Bibliotecas]
BOE de 24-1-2002

.Resolución de 14 de diciembre de 2001, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, de corrección
de errores de la de 14 de noviembre de 2001, por
la que se convocaban pruebas selectivas para
consolidación de empleo, en las Escalas de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Administrativa y Escalas de Administración
Especial de esta Universidad.
BOE de 16-1-2002

.Resolución de 19 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Cubas de la Sagra (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 24-1-2002

.Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y
León.
BOE de 17-1-2002
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.Resolución de 28 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Ibahernando (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 24-1-2002

de Biblioteca y se anuncia el lugar, fecha y hora
en que dará comienzo el primer ejercicio.
BOE de 28-1-2002
.Resolución de 10 de enero de 2002, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Foral de Navarra para la realización
del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico.
BOE de 28-1-2002

.Orden ECD/101/2002, de 3 de enero, por la que
se corrigen errores de la Orden de 3 de octubre de
2001, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 25-1-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de
Organización Técnica y Logística del I Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas (049/02).
BOE de 25-1-2002

.Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, de 11 de enero de 2002, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de
suministro y entrega de publicaciones periódicas
con destino a las Bibliotecas de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
BOE de 29-1-2002

.Resolución de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro de
equipamiento de la biblioteca en el edificio
científico tecnológico del campus de Mieres.
BOE de 25-1-2002

.Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso P-30/01, suministro de publicaciones
periódicas y bases de datos para las bibliotecas de
diversos centros de la Universidad Complutense
de Madrid, durante el año 2002.
BOE de 29-1-2002

.Resolución de 10 de enero de 2002, de la
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios, por la que se aprueban las
listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el
Cuerpo
Facultativo
de
Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones
Archivos y Bibliotecas).
BOE de 26-1-2002

.Resolución de 21 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 31-1-2002
.Resolución de 11 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Olot (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 1-2-2002

.Resolución de 10 de enero de 2002, de la
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios, por la que se aprueban las
listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos.
BOE de 26-1-2002

.Resolución de 21 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Auxiliar de biblioteca.
BOE de 2-2-2002

.Resolución de 20 de diciembre de 2001, del
Ayuntamiento de Gandía (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Técnico de Administración Especial Medio
Biblioteca/ Auxiliar Biblioteca]
BOE de 26-1-2002

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la consultoría y asistencia de
recogida de datos y catalogación de bienes del
patrimonio bibliográfico pertenecientes a
instituciones de la Administración Central
(concurso 50/02).
BOE de 5-2-2002

.Resolución de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de La Rioja, por la que se declaran
aprobadas las listas de aspirantes admitidos y
excluidos a participar en las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares

.Resolución de 9 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa
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(Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Bibliotecario/a]
BOE de 6-2-2002

del concurso convocado para la adquisición de dos
bibliobuses.
BOE de 14-2-2002

.Resolución de 18 de enero de 2002, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
dispone el cese de don Fernando Armario
Sánchez como Subdirector general de
Coordinación Bibliotecaria.
BOE de 7-2-2002

.Resolución de 16 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Archivero/a Bibliotecario/a.
BOE de 15-2-2002
.Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la
que se adjudicó el contrato de consultoría y
asistencia relativo a la redacción de los proyectos
básico y ejecutivo del edificio destinado a
Biblioteca Central y Archivo Administrativo del
Distrito de Gràcia a construir en la plaça Lesseps,
21-22, Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud. BOE de 20-2-2002

.Resolución de 18 de enero de 2002, de la
Universidad de La Laguna, por la que se resuelve
la convocatoria de provisión, por el procedimiento
de libre designación, de la plaza de Director de la
Biblioteca Universitaria.
BOE de 8-2-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
diverso material de conservación del patrimonio
bibliográfico (concurso 51/02).
BOE de 8-2-2002

.Resolución de 30 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Bigastro (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Administrativo de Archivos y Bibliotecas]
BOE de 20-2-2002

.Resolución de 21 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Superior de Biblioteca.
BOE de 11-2-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el servicio
de microfilmación de prensa histórica y revis tas de
la Biblioteca Nacional (concurso 62/02).
BOE de 21-2-2002

.Resolución de 21 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Fene (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Bibliotecario/a-Archivero/a]
BOE de 11-2-2002

.Resolución de 29 de enero de 2002, del Consell
Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Quince
plazas de Técnico Ayudante de Archivo y
Biblioteca]
BOE de 22-2-2002

.Orden PRE/241/2002, de 8 de febrero, por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
[Se adjudica puesto a M. Carmen Sañudo
Sánchez-Garnica]
BOE de 12-2-2002

.Resolución de 6 de febrero de 2002, del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid),
referente a la convocatoria par proveer cuatro
plazas de Auxiliar de Archivo y Biblioteca.
BOE de 23-2-2002

.Resolución de 16 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Lerma (Burgos), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar
de Biblioteca]
BOE de 13-2-2002

.Acuerdo de 5 de febrero de 2002, de la Mesa del
Congreso de los Diputados, por el que se conceden
las becas para la formación práctica de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas convocadas por
acuerdo de la Mesa del día 19 de noviembre de
2001.
BOE de 23-2-2002

.Resolución de 21 de enero de 2002, del
Ayuntamiento de Astorga (León), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca y Archivo.
BOE de 13-2-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso servicio de transportes, movimientos
interiores y traslados, tratamiento y colocación
sistemática de material bibliográfico en la
Biblioteca Nacional. 01/02.
BOE de 27-2-2002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA.
Resolución de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento, de 31 de enero de
2002, por la que se hace pública la adjudicación
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Resolución de 5 de febrero de 2002, del
Ayuntamiento de Soutomaior (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Bibliotecario/a.
BOE de 28-2-2002

.Ayuntamiento de Alhaurin el Grande. Bases de la
convocatoria para provisión de una plaza de
Bibliotecario/a de la plantilla laboral mediante
turno de promoción interna y sistema selectivo de
concurso.
BOJA de 19-1-2002

.Resolución de 28 de diciembre de 2001, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.
BOE de 28-2-2002

.Ayuntamiento de Marchena. Anuncio de bases.
[Auxiliar Ayudante de Biblioteca y Archivos
Municipales]
BOJA de 26-1-2002
.Resolución de 10 de enero de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se convocan
ocho becas de formación de personal bibliotecario
en la Biblioteca Universitaria de Huelva.
BOJA de 31-1-2002

.Resolución de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nomb ran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de
Bibliotecas.
BOE de 1-3-2002

.Resolución de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se resuelve
mediante el sistema de concurso la provisión del
puesto de trabajo Adjunto Biblioteca Area
Ciencias de la Educación.
BOJA de 12-2-2002

.Resolución de 8 de febrero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, correspondiente a la
convocatoria de 2 de julio de 2001.
BOE de 1-3-2002

.Resolución de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se resuelve
mediante el sistema de concurso la provisión del
puesto de trabajo Director Biblioteca Area
Ciencias de la Comunicación.
BOJA de 12-2-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se modifica el plazo de apertura de ofertas
económicas en el concurso que se cita.
(microfilmación de prensa histórica y revistas)
BOE de 1-3-2002

.Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se resuelve el
concurso de méritos convocado para la provisión
de puestos de trabajo vacantes. [Ayudantes de
Biblioteca]
BOJA de 19-2-2002

.Resolución de 13 de febrero de 2002, de la
Universidad de A Coruña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento
de
"Biblioteconomía
y
Documentación",
del
Departamento
de
Humanidades, a don Antonio Bereijo Martínez.
BOE de 2-3-2002

.Ayuntamiento de La Malahá. Edicto de 11 de
enero de 2002, sobre bases. (Bases de selección
para la provisión en propiedad de una plaza de
funcionario auxiliar de biblioteca mediante el
procedimiento de concurso oposición).
BOJA de 21-2-2002

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Resolución de 13 de noviembre de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se modifica la de
19 de septiembre de 2001, en relación con la hora
de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo convocado para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOJA de 22-12-2001

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Corrección de errores de la Resolución de 6 de
noviembre de 2001, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se publica el nombramiento
como funcionarios de carrera a los funcionarios
en prácticas de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza, que han superado el curso de
formación.
BOA de 7-12-2001

.Orden de 12 de noviembre de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Rincón de la Victoria (Málaga) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 5-1-2002
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.Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la
que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la contratación del proyecto actualizado del
de “Rehabilitación del Pabellón El Pilar para
Biblioteca, sito en Parque Delicias”.
BOA de 16-1-2002

dispone el cese como Directora de la Biblioteca
de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” de doña
Carmen Prieto Alvarez-Valdés.
BOPA de 14-2-2002
.Resolución de 31 de enero de 2002, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de Director de
la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de
Ayala”.
BOPA de 14-2-2002

.Acuerdo de 10 de enero de 2002, de la Mesa de
las Cortes de Aragón, por la que se conceden dos
becas de formación en el Servicio de Biblioteca,
Archivo y Fondo Antiguo de las Cortes de
Aragón para el año 2002.
BOA de 21-1-2002

.Decreto 15/2002, de 8 de febrero, por el que se
regula la organización y funcionamiento del
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.
BOPA de 21-2-2002

.Resolución de 4 de febrero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se aprueba la lista de espera para la provisión
con carácter interino de puestos de trabajo de la
Escala
Facultativa
Superior,
Facultativos
Superiores –Documentalistas -.
BOA de 18-2-2002

BALEARES
Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)
.Convocatoria de las pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario del Consejo de Mallorca
correspondientes a la oferta de empleo público
para el año 2001 (Segunda fase). [Técnico
Ayudante de Archivo y Biblioteca]
BOIB de 19-1-2002

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Resolución de 11 de enero de 2002, de la
Universidad de Oviedo, por la que se convocan 26
becas -colaboración
para
la
biblioteca
universitaria, durante el curso académico
2001/2002.
BOPA de 18-1-2002

.Designación del Tribunal Calificador, y fijación
del lugar, la fecha y la hora de inicio del ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas
correspondientes a la oferta de empleo público del
CIM para el año 2001 (Primera fase). [Técnico
Superior Centro Coordinador de Bibliotecas]
BOIB de 19-1-2002

.Resolución de 11 de enero de 2002, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación del convenio específico de
colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Cultura y el Ayuntamiento de Aller, para la
ejecución del proyecto local “Reparación de
Biblioteca en Cabañaquinta” incluido en el Plan
Complementario de Reactivación de las
Comarcas Mineras 2001-2005.
BOPA de 6-2-2002

.Bases que han de regir los procesos selectivos
para la provisión de plazas de personal
funcionario, incluidas en la oferta pública de
empleo del Consejo Insular de Ibiza y Formentera
para el año 2001, así como las plazas pendientes
de convocar o que han quedado desiertas
procedentes de ofertas públicas anteriores.
BOIB de 26-1-2002

.Bases de la convocatoria de una beca de
formación práctica en la Biblioteca de la Junta
General del Principado de Asturias.
BOPA de 8-2-2002

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)

.Resolución de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro de
equipamiento de la biblioteca en el Edificio
Científico Tecnológico del Campus de Mieres.
BOPA de 12-2-2002

.Resolución de 5 de diciembre de 2001, por la que
se dispone la publicación del Reglamento General
de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
BOCAC de 24-12-2001
.Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 3 de diciembre de 2001, relativa a la
adjudicación del suministro e instalación de tres
grupos electrógenos, con destino a la Biblioteca
General, Facultad de Derecho, Centro Superior de

.Resolución de 31 de enero de 2002, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
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Ciencias Políticas, Instituto Universitario de
Biorgánica y Centro Superior de Naútica de la
Universidad de La Laguna.-Expte nº 115-16/01C.
BOCAC de 4-1-2002

.Orden de 27-12-2001,de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan
ayudas para la contratación de bibliotecarios por
entidades locales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 8-1-2002

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)

.Decreto 7/2002, de 15-01-2002, por el que se
modifica el Decreto 24/2001, de 27 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica y la
distribución de competencias de la Consejería de
Educación y Cultura
DOCM de 18-1-2002

.Orden 15/2002, de 2 de enero, por la que se
regula la convocatoria y el régimen jurídico de las
ayudas a los Ayuntamientos de Cantabria para la
adquisición de fondos bibliográficos.
BOC de 2-1-2002

.Resolución de 31-01-2002, de la Dirección
General de Infraestructuras y Equipamientos, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la adquisición de 2
bibliobuses.
DOCM de 11-2-2002

.Resolución de adjudicación del contrato para el
proyecto de obras de rehabilitación de la Casa
Museo de Menéndez Pelayo, para sede de la
Biblioteca y Archivo Fundación Gerardo Diego.
BOC de 30-1-2002
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)

.Orden de 20-12-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa Música desde la Biblioteca.
DOCM de 8-1-2002

.Convocatoria y bases que han de regir el
concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de personal laboral fijo con clasificación laboral
de Auxiliar Administrativo de Biblioteca a
media jornada de trabajo, vacante en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento.
BOCyL de 9-1-2002

.Orden de 20-12-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa Vídeos en tu Biblioteca.
DOCM de 8-1-2002

.Orden de 9 de enero de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca
concurso público para la concesión de
subvenciones a Entidades Locales destinadas a
financiar la mejora de sus archivos, bibliotecas,
agencias de lectura municipales, colecciones
museográficas y museos.
BOCyL de 15-1-2002

.Orden de 20-12-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa de ayudas para adquisiciones
bibliográficas y publicaciones periódicas para las
Bibliotecas Públicas Municipales de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 8-1-2002

.Orden de 9 de enero de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca
concurso público para la concesión de
subvenciones a Instituciones Eclesiásticas
destinadas a financiar la mejora de sus archivos,
bibliotecas, colecciones museográficas y museos.
BOCyL de 15-1-2002

.Orden de 20-12-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
Programa Regional de informatización de la Red
de lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 8-1-2002
.Orden de 20-12-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa Soportes electrónicos en la Biblioteca.
DOCM de 8-1-2002

.Ayuntamiento de Astorga (León). Bases de
convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Auxiliar de Biblioteca-Archivo de la
Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales.
BOCyL de 18-1-2002

.Orden de 20-12-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa Biblioteca Abierta, de ayudas para
actividades de animación a la lectura en la Red de
Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 8-1-2002

.Orden de 9 de enero de 2002, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo
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(Ayudantes de Bibliotecas) de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 21-1-2002

de carrera (01/001) [Auxiliar de Biblioteca de
Administración Especial]
DOGC de 16-1-2002

.Resolución de 15 de noviembre de 2001, del
Ayuntamiento de Olmedo, por la que se nombra a
Dª. Araceli Sanz Molpeceres, funcionaria de
carrera de este municipio. [Encargado de
Biblioteca]
BOCyL de 4-2-2002

.Universidad Pompeu Fabra. Resolución de 19 de
diciembre del 2001, de nombramiento de la
señora Ana Magre Ferran como jefa de Unidad de
Biblioteca (número registro convocatoria:
C04/2001)
DOGC de 21-1-2002

.Orden de 19 de septiembre de 2001, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
incorpora la Biblioteca Pública Municipal de
Alcañices (Zamora) al Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 6-2-2002

.Universidad Pompeu Fabra. Resolución de 19 de
diciembre del 2001, de nombramiento de la
señora
María
Cendra
Sebastián
como
administrativa de Biblioteca (número registro
convocatoria: C06/2001)
DOGC de 21-1-2002

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)

.Universidad Pompeu Fabra. Resolución de 19 de
diciembre del 2001, de nombramiento de la
señora Montserrat Espinós Ferrer como
subdirectora de Biblioteca (número registro
convocatoria: C03/2001)
DOGC de 21-1-2002

.Edicto del Ayuntamiento de Alpicat, sobre
contratación de personal. [Auxiliar de biblioteca]
DOGC de 3-1-2002

.Universidad Pompeu Fabra. Resolución de 19 de
diciembre del 2001, de nombramiento de la
señora M. José Valldepérez Aragonés como
responsable técnico de Biblioteca (número
registro convocatoria: C05/2001)
DOGC de 21-1-2002

.Edicto del Ayuntamiento de Cassà de la Selva,
sobre contratación de personal [Auxiliar de la
biblioteca municipal]
DOGC de 4-1-2002
.Edicto del Ayuntamiento de Cambrils, sobre
actualización de precios de varios proyectos de
obras. [Proyectos para el edificio del Casal y la
Biblioteca pública]
DOGC de 7-1-2002

.Edicto del Ayuntamiento de Torrelles de
Llobregat, sobre contratación de obras.
[Biblioteca Municipal de Can Camps]
DOGC de 24-1-2002

.Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova del
Camí, sobre provisión de plazas. [Auxiliar de
biblioteca]
DOGC de 7-1-2002

.Universidad de Girona. Resolución de 10 de
enero de 2002, por la que se hace público el
nombramiento de diferentes personas como
funcionarios de carrera de la escala facultativa de
archivos y bibliotecas, especialidad de bibliotecas,
grupo A.
DOGC de 25-1-2002

.Edicto del Ayuntamiento de Cabrera de Mar,
sobre modificación de la plantilla de personal.
[Auxiliar de Biblioteca]
DOGC de 9-1-2002

.Anuncio del Ayuntamiento de Olot, sobre
provisión de una plaza. [Auxiliar Administrativo
Biblioteca Marià Vayreda]
DOGC de 29-1-2002

.Edicto del Ayuntamiento de Granollers, sobre
provisión de una plaza. [Auxiliar de Archivo y
Biblioteca]
DOGC de 9-1-2002

.Resolución de 14 de enero de 2002, por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria de
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas.
DOGC de 31-1-2002

.Anuncio del Ayuntamiento de Bagà, sobre
provisión de una plaza. [Auxiliar de biblioteca,
archivo e informador turístico]
DOGC de 16-1-2002
.Edicto del Ayuntamiento de Cornellà de
Llobregat, sobre nombramiento de funcionarios

.Resolución GRI/133/2002, de 29 de enero, por la
que se da publicidad a la refundición de las
relaciones de puestos de trabajo del personal
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funcionario de la Administración de la
Generalidad de los departamentos de la
Presidencia,
Gobernación
y
Relaciones
Institucionales, Economía y Finanzas, Enseñanza,
Cultura, Sanidad y Seguridad Social, Política
Territorial y Obras Públicas, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Trabajo, Justicia, Industria,
Comercio y Turismo, Bienestar Social, Medio
Ambiente,
Interior,
y
Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información.
DOGC de 1-2-2002

.Orden de 22 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convocan ayudas para dotar del lote bibliográfico
fundacional a centros de lectura pública de nueva
creación de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 21-12-2001
.Orden de 30 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
becas de formación de personal técnico de
Formación Profesional del Módulo III, de
biblioteconomía, archivística y documentación, en
centros y servicios de la Generalitat Valenciana.
DOGV de 21-12-2001

.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí,
sobre provisión de plazas. [Auxiliar de biblioteca]
DOGC de 4-2-2002
.Anuncio del Ayuntamiento de Blanes, sobre
selección de personal. [Convocatoria de plazas de
Bibliotecario y de Técnico auxiliar de biblioteca]
DOGC de 7-2-2002

.Orden de 22 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
ayudas para la mejora de instalaciones
informáticas de las bibliotecas y agencias de
lectura municipales de la Comunidad Valenciana
dentro del Programa de Informatización Común
de las Bibliotecas Valencianas.
DOGV de 24-12-2001

.Anuncio del Ayuntamiento de Igualada, sobre
contratación de personal. [Marta Talló i Sanz
como bibliotecaria]
DOGC de 7-2-2002
.Universidad Autónoma de Barcelona. Resolución
de 24 de enero de 2002, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro
1036/2002. [27 mesas de 2 plazas, 77 mesas de 4
plazas y préstamos para la Biblioteca y
Hemeroteca Generales]
DOGC de 8-2-2002

.Orden de 22 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convocan ayudas para la realización de
actividades culturales de fomento del hábito lector
en las bibliotecas y agencias de lectura públicas
de las entidades locales de la Comunidad
Valenciana.
DOGV de 24-12-2001

.Anuncio del Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat, sobre adjudicación del contrato de
suministros (01su315). [Suministro de mobiliario
y elementos auxiliares para la Biblioteca Josep
Janés]
DOGC de 14-2-2002

.Orden de 22 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
ayudas para la mejora de mobiliario de las
bibliotecas y agencias de lectura municipales de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 24-12-2001

.Resolución PRE/276/2002, de 1 de febrero, por la
que se da publicidad a subvenciones concedidas
del 1 de julio al 30 de noviembre de 2001.
[Biblioteca Balmes de la Fundación Balmesiana]
DOGC de 19-2-2002

.Orden de 22 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convocan ayudas para el incremento bibliográfico
destinado a bibliotecas y agencias de lectura
públicas de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 24-12-2001

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

.Orden de 30 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
ayudas a las asociaciones de archiveros y
bibliotecarios de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 24-12-2001

.Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se publican las listas provisionales de
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas
para el ingreso en la escala de auxiliar de
Servicios Bibliográficos, grupo D, sector
Administración Especial mediante el sistema
concurso-oposición.
DOGV de 19-12-2002

.Orden de 22 de noviembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
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becas de formación de personal técnico en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 26-12-2001

.Ayuntamiento de Torrevieja. Información
pública de la convocatoria y bases para proveer
una plaza de bibliotecario, vacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento.
DOGV de 5-2-2002

.Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera,
y de Organización de la Generalitat Valenciana.
DOGV de 31-12-2001

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)

.Ayuntamiento de Cocentaina. Información
pública del extracto de la convocatoria de una
plaza de técnico superior de bibliotecas.
DOGV de 15-1-2002

.Decreto 211/2001, de 27 de diciembre, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario de la Consejería de Cultura y
se modifica la relación de puestos de personal
eventual de la Junta de Extremadura. [Director/a
Biblioteca de Extremadura]
DOE de 3-1-2002

.Orden de 18 de diciembre de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
dos becas de investigación, con la finalidad de
concluir la catalogación de los fondos del Museo
de Bellas Artes de Valencia, dos becas de
colaboración bibliográfica con la finalidad de
participar en tareas de organización e
informatización de su biblioteca, y una beca de
colaboración en didáctica museística, con la
finalidad de participar en tareas de preparación y
ejecución de planes y actividades de didáctica del
Museo.
DOGV de 21-1-2002

.Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se
regula la convocatoria de subvenciones para
bibliotecas y agencias de lectura en la sociedad de
la información, consistente en la dotación de
equipos informáticos y acceso a Internet
correspondiente al año 2002.
DOE de 5-1-2002

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

.Resolución de 9 de enero de 2002, de la
Universidad de Valencia, por la que se convoca
concurso de traslado para personal funcionario del
grupo B, escala de ayudantes de archivos,
bibliotecas y museos, de administración especial
de esta universidad.
DOGV de 24-1-2002

.Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se aprueban y se hacen públicas las relaciones
provisionales de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo
facultativo de grado medio de la Xunta de Galicia
(grupo B), especialidad de bibliotecas.
DOG de 3-1-2002

.Resolución de 31 de enero de 2002, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se publican las listas definitivas de admitidos
y excluidos, la composición del tribunal y la fecha
de realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para el ingreso en la escala de técnico
medio de bibliotecas, grupo B, administración
especial, mediante el sistema de concursooposición.
DOGV de 5-2-2002

.Corrección de errores.- Resolución de 19 de
diciembre de 2001, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se aprueban y se
hacen públicas las relaciones provisionales de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado
medio de la Xunta de Galicia (grupo B),
especialidad de bibliotecas.
DOG de 11-1-2002

.Resolución de 31 de enero de 2002, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se publican las listas definitivas de admitidos
y excluidos, la composición del tribunal y la fecha
de realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para el ingreso en la escala de
especialista técnico de bibliotecas, grupo C,
administración especial, mediante el sistema de
concurso-oposición.
DOGV de 5-2-2002

.Gestión Urbanística de Pontevedra, S.A.
Convocatoria para la cobertura de un puesto de
documentalista.
DOG de 16-1-2002
.Resolución de 14 de enero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se aprueban y se hacen públicas las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo
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facultativo superior de la Xunta de Galicia (grupo
A), escala facultativa de archivos, bibliotecas y
museos, especialidad bibliotecas.
DOG de 29-1-2002

.Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ofertas de
empleo. [Plazas de Auxiliares de Archivos y
Bibliotecas]
BOCM de 1-2-2002

.Resolución de 28 de enero de 2002 por la que se
convocan tres becas de biblioteconomía y
documentación.
DOG de 8-2-2002

.Ayuntamiento de Guadarrama. Relación de
admitidos y excluidos de la convocatoria para una
plaza de ayudante de bibliotecario para el
Patronato Municipal de Cultura publicada en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
número 266 de 8-11-2001.
BOCM de 7-2-2002

.Universidad de A Coruña. Resolución de 7 de
enero de 2002 por la que se hace pública la
designación de las comisiones que han de resolver
el concurso para la provisión de las plazas 01/023
y seis más, convocado por esta universidad.
[Profesor titular de biblioteconomía y
documentación]
DOG de 11-2-2002

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Decreto nº 8/2002, de 18 de enero, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Educación y Cultura.
BORM de 21-1-2002

.Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se aprueban y se hacen públicas las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo
facultativo de grado medio de la Xunta de Galicia
(grupo B), especialidad de bibliotecas.
DOG de 18-2-2002

.Decreto nº 31/2002, de 18 de enero, por el que se
dispone el nombramiento de don Fernando
Armario Sánchez, como Director General de
Cultura de la Consejería de Educación y Cultura.
BORM de 21-1-2002

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

.Bases que han de regir la convocatoria para la
contratación laboral de interinidad, al amparo de
lo previsto en la Ley 12/2001, de 9 de julio, de
un Auxiliar de Biblioteca y Cultura al servicio
del Ayuntamiento de Arnedo.
BOR de 5-2-2002

.Ayuntamiento de Pamplona. Convocatoria
concurso público para las obras de construcción
de biblioteca y Centro Cívico de San Jorge.
BON de 21-1-2002
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

.Decreto 376/2001, de 26 de diciembre, por el que
se dispone el cese del Director de Patrimonio
Cultural. [D. Eduardo Estrade Amezaga]
BOPV de 4-1-2002

.Ayuntamiento de Rivas -Vaciamadrid. Ofertas de
empleo. [Plazas de auxiliar de biblioteca]
BOCM de 2-1-2001

.Decreto 378/2001, de 26 de diciembre, por el que
se nombra a la Directora de Patrimonio Cultural.
[Dª. Mª. Aránzazu Arzamendi Sesé]
BOPV de 4-1-2002

.Decreto 269/2001, de 13 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
estructura orgánica de la Consejería de Las Artes.
BOCM de 9-1-2001

.Anuncio de concurso público para el suministro,
instalación y puesta en servicio de un sistema
informático integrado de gestión de biblioteca y la
migración a este sistema de la base de datos actual
de la Biblioteca del Parlamento Vasco bajo la
modalidad “llave en mano”, por el procedimiento
de licitación abierto y la forma de adjudicación de
concurso. (Acuerdo de la Mesa del Parlamento
Vasco de 9 de enero de 2002) (Exp. 06-200-02).
BOPV de 11-1-2001

.Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se hace pública convocatoria
de concurso por procedimiento abierto para la
licitación del contrato de servicio titulado:
“Servicio de traslado de fondos, mobiliario y otros
materiales a la nueva sede de la Biblioteca
Regional”.
BOCM de 14-1-2002
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CONVOCATORIAS
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez
en Correo Bibliotecario

C/ Ribera, 8 pral. 09003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

2002

* Curso de Especialista Universitario en
Tecnología de Información y la
Comunicación en la información:
Fecha: 14 de enero al 12 de julio de 2002
Lugar: Curso on-line ó presencial
Organiza: TEDDI. Universidad de Alicante
Información: www.teddi.us.es

ENERO 2002
Curso de especialización: “Organización y
Gestión de la Información Documental” (2ª
edición)
Fecha: enero – abril de 2002
Lugar: Universitat Jaume I.
Organiza e informa: Universitat Jaume I.
Biblioteca
Campus del Riu Sec 12071 Castellón de la
Plana
tel.: 964 728758 fax: 964 728778
c.e.:biblioteca@uji.es
http://www.ogid.uhi.es

Encuadernación de libros: I. Técnicas básicas
Fecha: 15 de enero a 19 de marzo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM
c/ Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid
tel.: 91 394 66 62 fax: 91 394 66 69
c.e.: carpallo@caelo.eubd.ucm.es

Les revistes electròniques i el seu impacte en
la comunitat universitària
Fecha: 8 a 29 de enero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de
Biblioteconomía i Documentació de la
Universidad de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.: 93 403 57 75 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/biblio

Internetworking
Fast&Gbit ETH, ROUTING&SWITCHING
l2/3/4, QoS&MPLS
Fecha: 16 al 18 de enero de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Data Communications
Centro Superior de Formación en
Comunicaciones
Centro L&M.Ctra. Pozuelo a Humera 63, Ch.
39 28224 Pozuelo (Madrid)
tel.: 91 352 41 31 fax: 91 352 33 78
c.e.: info@LMdata.es
http://www.Lmdata.es

Digitalizació de documents
Fecha: 9 de enero a 1 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de
Biblioteconomía i Documentació de la
Universidad de Barcelona

La documentación audiovisual y sonora en
medios de comunicación
Fecha: 17, 18, 25 y 26 de enero de 2002
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41003
Sevilla
tel. y fax: 954 56 09 61
c.e.: aad@sistelnet.es
http://www.sistelnet.es/aad

Desenvolupament de col.leccions a
biblioteques públiques
Fecha: 14 de enero a 1 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de
Biblioteconomía i Documentació de la
Universidad de Barcelona
La biblioteca pública en la sociedad de la
información: La biblioteca un servicio de
información a la comunidad
Fecha: 14 al 16 de enero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

* La hemeroteca digital y la información
comunitaria en la biblioteca pública
Fecha: 22 y 23 de enero de 2002
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
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c/ Viuda de Epalza, 12-2º dpto. 1 48005 Bilbao
tel.: 94 415 04 23 fax: 94 479 28 27
c.e.: aldee@euskalnet.net

tel.: 93 542 18 00 fax: 93 542 18 08
c.e.: idec@upf.es
http://www.upf.es
www.upf.es/idec

* Marketing on Information Services
Fecha: 22 de enero al 9 de mayo
Lugar: On-line
Organiza: Department of Library and
Information Studies at the University of Buffalo
Información:
www.sis.buffalo.edu/faculty/ellison

* II Jornadas de Análisis en la Red de
Bibliotecas del CSIC
Fecha: 24 y 25 de enero de 2002
Lugar: Madrid
Destinatarios: Personal del CSIC
Organiza: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Informa: María Cottereau
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
CSIC
c/ Jorge Manrique, 27 28006 Madrid
c.e.: coter@csic.es

* Management of Libraries and Information
Agencies
Fecha: 22 de enero al 9 de mayo
Lugar: On-line
Organiza: Department of Library and
Information Studies at the University of Buffalo

Internet y Bibliotecas Públicas
Fecha: 26 de enero y 2, 9,16 y 23 de febrero de
2002
Lugar: Valencia
Organiza e Informa: AVEI Cursos de
Formación
Obispo Don Jerónimo, 8, pta. 1 14603 Valencia
tel. /fax : 96 391 53 94 (Silvia García, de 9h. a
13h.)
c.e.: avei@arrakis.es

* Academic and Research Libraries
Fecha: 22 de enero al 9 de mayo
Lugar: On-line
Organiza: Department of Library and
Information Studies at the University of Buffalo

I Congreso Internacional de Bibliotecas
Universitarias
Fecha: 24 al 26 de enero de 2002
Lugar: Lisboa (Portugal)
Organiza e informa : Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologías y la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
de la Información.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad
de Ciencias de la Información
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Avenida Complutense 28040 Madrid
c.e.: tinasan@ucmos.sim.ucm.es

* Análisis y lenguajes documentales:
Indización y resumen
Fecha: 28 al 30 de enero de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
c/ Santa Engracia nº 17, 3º 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es

Máster Online y Curso de Postgrado en
Documentación Digital impartidos a través
de Internet (4ª edición)
Fecha: Enero-Julio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universitat Pompeu Fabra
e Institut d´Educació Contínua
Máster Online en Documentación Digital
Estudis de Ciènces Politiques i Gestió Pública
Secció Científica de Biblioteconomia i
Documentació del Departament de Ciènces
Polítiques i Socials
c/ Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Master Online en Documentación Digital
Balmes, 132 08008 Barcelona

Planificación estratégica de una Intranet
Fecha: 29 y 30 de enero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Eduard Ribera -Área de Formación
Mallorca, 272, 3ª planta 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es
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FEBRERO 2002
Mundo Internet 2002. VIII Congreso
Nacional de Usuarios de Internet
Fecha: 13 al 16 de febrero de 2002
Lugar: Madrid
Información: Congrésica
Mesena, 71, Bajo 28033 Madrid
tel.: 91 203 66 32 fax: 91 302 61 77
c.e.: mundointernet@aui.es
http://www.aui.es

* Introducción al Diseño de sitios wed en
entornos dinámicos: PHP y MySQL (Curso a
distancia a través de Internet) Plazo 1/2/2002
Organiza e informa: Grupo Tecnologías de la
Información de la Universidad de Murcia
Juan Carlos García Gómez
Grupo Tecnologías de la Información
tel.: 968 36 71 66
c.e.: gamo@um.es
http://gticursos.net

Gestión y diseño de mediatecas (3ª Edición)
Fecha: 14 al 16 de febrero de 2002
Lugar: Málaga
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico y Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
Informa: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
c/ Ollerias, 45-47 3º D 29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
e.c.: aab@gm.es
aab@aab.es
http://www.aab.es

* Construcción de portales de Internet en
entorno dinámico con PHP, MySQL, ASP Y
Frontpage 2000 (Curso a distancia a través
de Internet) Plazo 1/2/2002
Organiza e informa: Grupo Tecnologías de la
Información de la Universidad de Murcia

* Consultoría en Recursos de Información
Electrónicos (Curso a distancia a través de
Internet) Plazo 1/2/2002
Organiza e informa: Grupo Tecnologías de la
Información de la Universidad de Murcia

* II Jornadas de Bibliotecas Escolares
Fecha: 14 al 16 de febrero de 2002
Lugar: Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Organiza e informa: Grupo Biblomedia
Federación de Movimiento de Renovación
Pedagógica de Cataluña
Avda. Drassanes,3, 3ª planta 08001 Barcelona
tel.: 934 817 388
c.e.: mrp@pangea.org

The European copyright Directive -the last
chapter. EBLIDA workshop on the national
implementation of the EU copy right
directive.
Fecha: 1 de febrero de 2002
Lugar: The Library Association (Londres)
Organiza e informa: EBLIDA
http://
www.EBLIDA.org/conferences/copyright/copyr
ight.htm

* Curso Práctico para las oposiciones de
Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
Fecha: 16, 17 y 23, 24 de febrero de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS, Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es

Master en Documentación Audiovisual
Fecha: 4 de febrero al 8 de julio y l de octubre al
9 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e Informa: Instituto de Educación
Continua
Balmes 132 08008 Barcelona
tel.: 93 542 18 00 fax: 93 542 18 08
c.e.: idec@upf.es
http://www.upf.es/idec/

* Elaboración de guías de recursos de
información en Internet
Fecha: 18 y 19 de febrero de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Secretaría de Cursos. Marisol Guerra
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82 (Ext. 204) fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es

* La selección, contratación y control
bibliográfico de las revistas electrónicas
Fecha: 7 y 8 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
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IV Simposio Internacional sobre
Pensamiento Pedagógico, Educación y
Cultura en Latinoamérica
Fecha: 19 al 23 de febrero de 2002
Lugar: Matanzas (Cuba)
Organiza: Instituto Superior Pedagógico "Juan
Marinello"
Información: Prof. Ramón J. Almeida
Fernández
Comisión Organizadora
c.e.: almeida@infonet.umcc.cu
almeida@edit.umcc.cu
almeida@quimec.umcc.cu
almeida1945@yahoo,com.mx

Edifici UB-Santa
Melchor de Palau, 140 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 75 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/biblio

* Archivar y Documentar Imágenes en
Soporte Digital
Fecha: 23 y 24 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza: Escuela Técnica de Protocolo y
Comunicación
Información: 609 77 88 99

* La gestión de los archivos administrativos
en la empresa
Fecha: 25 al 28 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* Herramientas de segunda generación:
Agentes y robots documentales en Internet
Fecha: 20 y 21 de febrero de 2002
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas

* Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros: construcción, evaluación y uso
Fecha: 27 y 28 de febrero de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Metadatos Dublin Core para la
administración pública
Fecha: 21 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* I Congreso Internacional de la Sociedad de
la información: CISIC 2002
Fecha: 27 de febrero al 1 de marzo de 2002
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
Información: Universidad Pontificia de
Salamanca
Compañía, 5 37008 Salamanca
tel.: 923 27 71 00 fax: 923 27 71 01
c.e.: info.alumno@upsa.es
http://upsa.es

I Curso de Comunicación Científica
Fecha: 21 al 23 de febrero de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Francisco Vitoria, 6-16
37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 82 fax: 923 29 45 82
c.e.: frias@usal.es
http://www.usal.es/precurext

* Gestión del conocimiento en la sociedad de
la información: sistemas de vigilancia
tecnológica
Fecha: Finales de febrero
Lugar: Ferrol (La Coruña)
Información: Centro de Innovación y Servicios
de Galicia (CIS)
A Cabana s/n 15590 Ferrol (La Coruña)
tel.: 981 102 100 fax: 981 102 102
c.e.: sperez@cisgalicia.org

* II Congreso Amigos 2002
La Administración del conocimiento
Fecha: 21 al 23 de febrero de 2002
Lugar: Universidad de las Americas-Puebla
c.e.: amigos@mail.udlap.mx/congreso
http://biblio.udlap.mx/congreso/

* Seminario sobre Convergencia Europea en
las Enseñanzas de Biblioteconomía y
Documentación
Fecha: 22 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
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MARZO 2002
* Auditoría de la información
Fecha: 8 de marzo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* I Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de
Cantabria
Fecha: 1 y 2 de marzo de 2002
Lugar: Torrelavega (Cantabria)
Organiza: Seminario de Bibliotecas Escolares
del CPR de Torrelavega/Reinosa
Informa: IES Marqués de Santillana
Avda. de España, 2 39300 Torrelavega
(Cantabria)
tel.: 942 881 600
c.e.: nhema3@palmera.pntic.mec.es

* XI Jornadas Biblioteconomía y
Documentación
Fecha: 11 y 12 de marzo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación
c/ Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid
tel.: 91 394 66 62 fax: 91 394 66 69
c.e.: info@caelo.eubd.ucm.es
http://www.eubd.ucm.es

* Curso avanzado de Catalogación
Fecha: 4 de marzo (comienzo)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS, Formación
Bibliotecaria

* Diseño y mantenimiento de páginas WED
(nivel básico)
Fecha: 11 al 14 de marzo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* Gestión y conservación de colecciones de
copias fotográficas
Fecha: 4 al 7 de marzo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Introducción al Formato CATMARC
Fecha: 12 al 14 de marzo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

* Curso básico de XML
Fecha: 4 al 8 de marzo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Introducción a los recursos de información
económica y comercial
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Curso de gestión y diseño de mediatecas
Fecha: 4 al 8 de marzo de 2002
Lugar: A Coruña
Información: LTM, Servicios Bibliotecarios
tel.: 981 145 565
c.e.: cursos-ltm@mu ndo-r.com
http://www.geocities.com/serv_bibl/

* Auditoría de la información
Fecha: 15 de marzo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* Las publicaciones digitales en las
bibliotecas: la contratación, gestión y uso de
revistas; la presencia incipiente de libros
Fecha: 7 al 9 de marzo de 2002
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I
tel./fax: 954 56 09 61
c.e.: aad@asistelnet.es/aad
http://: www.sistelnet.es/aad

* Los indicadores de rendimiento como base
de la gestión y evaluación de servicios: la
aplicación del cuadro de mando integral
(Balanced Scorecard) en bibliotecas
Fecha: 15 y 16 de marzo de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
Secretaría Cursos
c/ Peña Primera 14 y 16 37002 Salamanca
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tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: miguel.munoz@fundaciongsr.es

Lugar: Ciudad Real
Organiza e informa: ICEIS Secretariat - The
Second International Workshop on New
Developments in Digital Libraries
Escola Superior de Informática / UCLM
Paseo de la Universidad, 4 13071 Ciudad Real
(Spain)
tel.: 926 295 300 fax: 926 255 354
c.e.: w2-secretariat@iceis.org
http://iceis.org

* What makes a leader?
Key competencies for public library leaders
in the 21st century
Lugar: Phoenix, Arizona
Fecha: 16 y 17 de marzo de 2002
Organiza e informa: Bertelsmann Stiflung
Bereich Offentliche Bibliotheken
Anja Friese
Carl-Bertelsmann-Str. 256
333ºº Gütersloh
tel.: 0 52 41/81 81 202 fax: 0 52 41/81 81 998
c.e.: anja.friese@bertelsmann.de

* Biblioteconomía y Documentación en
Internet
Fecha: 8 y 9 de abril de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Búsqueda de información estratégica en
Internet para la economía y la empresa
Fecha: 19 al 21 de marzo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* MITE. TCI Galicia. VII Certamen de las
Tecnologías de Comunicaciones e
Información en Galicia
Fecha: 11 al 14 de abril de 2002
Lugar: Silleda (Pontevedra)
Información: Feira Internacional de Galicia
36540 Silleda (Pontevedra)
tel: 986 58 00 50 fax: 986 58 08 65
c.e.: mite@feiragalicia.com
http://www.feiragalicia.com

* Análisis documental: Técnicas tradicionales
y nuevas experiencias
Fecha: 20 al 22 de marzo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Creating access to information. EBLIDA
workshop on getting a better deal from your
information licences
Fecha: 12 de abril de 2002
Lugar: Amsterdam
Información: EBLIDA
P.O. Box 43330 NL-2504 AH The Hague (The
Netherlands)
tel.: 31 70 309 0608 fax: 31 70 309 0708
c,e.: eblida@nblc.nl
http://www.eblida.org/conferences/licensing/lic
ensing.htm

ABRIL 2002
* Curso preparación Oposiciones de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
del Ayuntamiento de Madrid
Fecha: 1 de abril al 15 de julio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e Informa: Estudio de Técnicas
Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16 28046 Madrid
tel.: 91 314 51 98/91 210 52 27
c.e.: e_t_d@latinmail.com
etd@nexo.es

* Internet: un servicio para los usuarios de
las bibliotecas públicas
Fecha: 12 y 13 de abril de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

* Curso de Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 2 de abril al 6 de junio
Lugar: Madrid
Organiza e Informa: Estudio de Técnicas
Documentales

36 Reunión Nacional de Bibliotecarios
La Biblioteca un Portal de Información para
la Sociedad
Fecha: 15 al 18 de abril de 2002
Lugar: Buenos Aires (Argentina)

The Second International Workshop on New
Developments in Digital Libraries
Fecha: 2 y 3 de abril de 2002
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Organiza: Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina
Informa: Rosa Monfasani
Comité Organizador
Reunión Nacional de Bibliotecarios (ABGRA)
Tucumán 1424 -8 piso, Dto. "D" C1050AAB
Buenos Aires (Argentina)
tel.: 54 11 4371 5269 / 54 11 43 73 05 71 fax:
54 11 4371 5269
c.e.: abgra@ciudad.com.ar
http://angra.sisbi.uba.ar

* Metodología para el análisis documental de
recursos wed de I+D
Fecha: 23 y 24 de abril de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Las bibliotecas del Tercer Mundo
Fecha: 29 de abril al 3 de mayo de 2002
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Biblioteca Nacional, Ministerio de
Cultura y Ascubi
Información: www.lib.cult.cu
Ave. Independencia y 20 de mayo.
Plaza de la Revolución. C. Habana (Cuba)
tel.: 81 7657/81 8876/81 74 46 fax: 33 59 38
c.e.: eliadesa@jm.lib.cult.cu (Secretaria Cmte.
Organizador)
marcia m@lib.cult.cu (Secretaria Cmte.
Organizador)
siomarac@jm.lib.cult.cu (Miembro Cmte.
Organizador)

Congreso Internacional de Información.
INFO 2002
Información, conocimiento y sociedad. Retos
de una nueva era
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Palacio de las Convenciones de La
Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica (IDICT )
Informa: Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador
Aptdo. 2019 La Habana 10200, Cuba
tel.: 537 63 55 00 fax 537 33 82 37
c.e.: info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/index.htm

MAYO 2002
* Curso de Absys
Fecha: Principios de mayo
Lugar: Madrid
Organiza e Informa: Estudio de Técnicas
Documentales

* Congreso Internacional de Información
Información, conocimiento y sociedad. Retos
de una nueva era
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: La Habana (Cuba)
Información:
http://www.congreso-info.cu/index.htm

DLM-Forum 2002: @ccess and preservation
of electronic information:best practices and
solutions
Fecha: 7 y 8 de mayo del 2002
Lugar: Barcelona
Informa: European Comission
DG Information Society
Cultural Heritage Applications
Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxemburgo
c.e.: digicult@cec.eu.int

V Congreso de Bibliotecología y IV de
Archivología
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Panamá
Organiza: Departamento de Bibliotecología,
Archivología y Documentación de la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Panamá
Informa: Profesora Marzia Escobar
Directora Departamento de Bibliotecología
Facultad de Humanidades
Universidad de Panamá
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira
Panamá, Panamá
tel.: 223 1111

* II Maratón de Cuentos
Fecha: 10 de mayo de 2002
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
Organiza e informa: Biblioteca Insular
Plaza Hurtado de Mendoza, 3 Las Palmas de
Gran Canaria
tel.: 928 38 26 72/928 38 29 30/928 38 28 09
fax: 928 36 45 28
c.e.: bibliotecainsulargc@grancanaria.com

Profesor Leonardo Álvarez Lora
Coordinador General del Congreso
c.e.: lalvarez89@hotmail.com
alleon02@yahoo.com

* Estrategias de promoción y comunicación
corporativa en bibliotecas públicas
Fecha: 10 y 11 de mayo de 2002
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Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

XXXIII Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía
La Democratización del Acceso a la
Información
Fecha: 5 al 7 de junio de 2002
Lugar: Monterrey, Nuevo León
Organiza: Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, AC. (AMBAC)
Informa: Angel Urraza 817-A,
Col. Del Valle 03100 México D.F.
Apartado Postal 27-651
Administración de correos 27 06760 México
D.F.
tel.: 51 55 75 33 96 fax: 51 55 75 11 35
c.e.: ambac@solar.sar.net

IV Encuentro de Bibliotecarios Municipales
de Gran Canaria
Arquitectura y biblioteca
Fecha: 17 de mayo de 2002
Lugar: Valsequillo (Gran Canaria)
Organiza: Ayuntamiento de Valsequillo (Gran
Canaria)
Informa: Biblioteca Municipal de Valsequillo
Plaza de Tifariti s/n 35217 Valsequillo (Gran
Canaria)
tel.: 928 57 00 28/928 57 07 13 fax: 928 70 59
46
c.e.: valsequi@culturacanaria.com

* Información y gestión comunitaria
Fecha: 14 y 15 de junio de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipére z

* Edición de revistas electrónicas
Fecha: 20 al 22 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Los portales en Internet: Servicios y
contenidos
Fecha: 17 y 18 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Los nuevos retos de los servicios bibliotecarios
Fecha: 23 al 25 de mayo de 2002
Lugar: Málaga
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios (AAB)
c/ Ollerías, 45-47, 3º D
29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
c.e.: aab@grn.es
http://www.aab.es/7.htm

JULIO 2002
40 Congreso LISA (Library and Information
Services in Astronomy)
Fecha: 2 al 5 de julio de 2002
Lugar: Praga (República Checa)
Organiza: Astronomical Institute Charles
University Prague
Información: Carolina, Ltd.
"LISA IV"
Albertov 7/3ª, 128 01 Praha 2
c.e.: lisa@carolina.es
tel.: 420 2 2499 0828 /420 2 2499 0811 fa x:
420 2 2491 8681
http://lisa4.cuni.cz

* Formación de usuarios de servicios de
información científica y técnica
Fecha: 27 y 28 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

JUNIO 2002
VII Congreso Internacional de la Sociedad
Internacional para la Organización del
Conocimiento (ISKO España)
Retos para la representación y organización
del conocimiento en el siglo XXI: La
integración del conocimiento a través de las
fronteras
Fecha: 10 al 13 de julio de 2002
Lugar: Granada
Organiza e informa: Universidad de Granada
Facultad de Biblioteconomía y Documentación

* CDS-ISIS para WINDOWS, versión
Winisis
Fecha: 3 al 7 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
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Colegio Máximo de Cartuja 18071 Granada
Fax: 958 24 34 90
c.e.: mjlopez@ugr.es
http://www.ugr.es/~isko

tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
http://cicic.unizar.es/ibersid2002

68 th IFLA General Conference and Council
Bibliotecas para la vida: democracia,
diversidad, servicio
Fecha: 18 al 24 de agosto de 2002
Lugar: Glasgow (Escocia)
Información: Library Association Enterprises
The Library Association
7 Ridgmount Street London WC1E 7AE (United Kingdom)
tel.: 44 0 20 7255 0543 fax; 44 0 7255 05 41
c.e.: ifla@la -hg.org.uk
http://www.la-hq.org.uk
www.ifla.org

* Gestión cultural de la Biblioteca Pública de
cara al ciudadano
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

FEBRERO 2003
* VII Jornadas Españolas de Documentación
- FESABID 2003
Fecha: 6 al 8 de febrero de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya (Secretaria
Jornadas)
c.e.: info@fesabid.org
http://www.fesabid.org/barcelona2003/

OCTUBRE 2002
* Redacción de Informes y otros textos
funcionales
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

XII SNBU 2002. Seminario Nacional de
Bibliotecas Universitarias
II Simposio de Bibliotecas Universitarias de
América Latina y del Caribe
II Simposio de Directores de Bibliotecas
Universitarias de América Latina
y del Caribe
Fecha: 21 al 25 de octubre de 2002
Lugar: Recife (Brasil)
Organiza: Universidad Federal de Pernambuco
en colaboración con la Universidad Federal
Rural de Pernambuco, la Asociación de
Bibliotecarios de Pernambuco
Informa: c.e:snbu2002@npd.ufpe.br
http://www.ufpe.br/snbu

NOVIEMBRE 2002
* VII Edición de los Encuentros sobre
Sistemas de Información y Documentación
(IBERSID 2002)
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marco
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza 50009 Zaragoza
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