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la Sección de la IFLA para América Latina y el
Caribe, así como miembro correspondiente de la
Sección de Bibliotecas Públicas.

AMPLIO ALCANCE
Foro electrónico para las bibliotecas públicas
iberoamericanas

A través de la lista de distribución Públicas se
pueden difundir noticias, expresar opiniones y
lanzar peticiones de información y ayuda sobre
cualquier tema relacionado con el campo de las
bibliotecas públicas.

El foro electrónico Públicas, que empezó a
funcionar en octubre de 1998 como medio de
comunicación para las bibliotecas públicas
españolas, ha ampliado su ámbito geográfico para
dar cabida a la participación de los profesionales
de este tipo de bibliotecas de toda la Comunidad
Iberoamericana. La lista de distribución Públicas
fue creada por iniciativa conjunta de la
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB), del Ministerio de
Educación y Cultura de España, y por la
Biblioteca de Castilla y León, en cuyo servidor de
listas de distribución está instalada (ver Correo
Bibliotecario, nº 27, octubre de 1998, págs 1-2)

Para participar en este foro electrónico, ya sea
interviniendo o leyendo las aportaciones de otras
personas, es necesario diponer de correo
electrónico y darse de alta en la lista, enviando
un mensaje a la siguiente dirección:
listserv@listserv.bcl.jcyl.es
con el siguiente texto:
subscribe publicas Nombre Apellido
(Nota: En el texto del mensaje debe escribirse
publicas sin tilde en la u, y debe sustituirse
Nombre Apellido por el nombre y apellido reales
de la persona que se da de alta)

La conversión de Públicas en un foro de ámbito
iberoamericano responde a la decisión adoptada
en ese sentido por el Comité del Programa
Iberoamericano de Cooperación en materia de
Bibliotecas Públicas, del que forman parte Chile,
España, México, Portugal y Venezuela, en su
reunión del pasado mes de abril en Buenos Aires
(Argentina). El Programa Iberoamericano de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas
se constituyó en el Encuentro Iberoamericano de
Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas
que, organizado por la SGCB, se celebró en
noviembre de 1998 en Cartagena de Indias (ver
Correo Bibliotecario, nº 29, diciembre de 1998,
págs. 1-5)

Una vez realizada esta operación, la persona que
se da de alta recibirá un mensaje en el que se le
solicitará la confirmación del comando anterior
y se le darán las instrucciones necesarias para hacerlo.
Para enviar un mensaje al foro Públicas, de
forma que se distribuya entre todos los
participantes, hay que remitirlo a la siguiente
dirección:
publicas@listserv.bcl.jcyl.es
Los archivos de Públicas, con todos los mensajes
remitidos a la lista, pueden consultarse por
Internet en:
- http://listas.bcl.jcyl.es/archivos/publicas

De esta forma se pretende que Públicas, como
foro electrónico de debate de las bibliotecas
públicas iberoamericanas, constituya un medio de
intercambio de información, experiencias y
opiniones en torno a las bibliotecas públicas, y
contribuya a facilitar y potenciar la comunicación
entre las personas y las instituciones relacionadas
con la lectura pública en los países que forman
parte de la Comunidad Iberoamericana.

Más información:
- http://listas.bcl.jcyl.es/publicas
http://listas.bcl.jcyl.es/archivos/publicas
- Gloria María Rodríguez Santa María
Miembro del Comité Permanente de la
Sección para América Latina y el Caribe de la
IFLA
Jefe del Departamento de Cultura y Bibliotecas
Biblioteca Comfenalco-Antioquia
Calle 51, n1 45-37. Medellín (Colombia)
tel.: 57 4 512 19 02 fax: 57 4 512 39 49
c.e.: grodriguez@comfenalcoantioquia.com
GMRodriguez@intic.net

A los dos moderadores iniciales de Públicas,
Alejandro Carrión, director de la Biblioteca de
Castilla y León, y Javier Álvarez, director de la
Biblioteca Pública del Estado en Granada, se ha
unido una bibliotecaria colombiana, Gloria María
Rodríguez, Jefe del Departamento de Cultura y
Bibliotecas de Comfenalco, en Antioquia
(Colombia) y miembro del comité permanente de
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- Alejandro Carrión
Director de la 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.Carrion@bcl.jcyl.es

ellos una “Agenda” y una recopilación de
“Recursos de interés”.
(Fuente: información enviada a Iwetel por Teresa
Mañà y Rafael Reoyo y página web de Bescolar)
Más información:

- Javier Álvarez
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
Granada
c/ Profesor Sáinz Cantero, 6. 18002 Granada
tel.: 958 27 28 93 fax: 958 27 20 50
c.e.: jalvarez@sba.junta-andalucia.es

http://leo.worldonline.es/bescolar

EN PARTICULAR
Nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en
Sevilla

Nueva lista de distribución sobre bibliotecas
escolares

El pasado 29 de septiembre se inauguró la nueva
sede de la Biblioteca Pública del Estado en
Sevilla, con la presencia de la Infanta Elena de
Borbón, el Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chávez, y el Secretario de Estado de
Cultura, Miguel Ángel Cortés, entre otras
autoridades.

Con el nombre de Bescolar, acaba de empezar a
funcionar una nueva lista de distribución por
correo electrónico especializada en las bibliotecas
escolares, con el objetivo de mejorar la
comunicación y facilitar la coordinación de las
personas que trabajan o están interesados en ese
campo.

Esta nueva sede de la Biblioteca Pública del
Estado (BPE) en Sevilla se ha construido y
equipado entre 1996 y el primer semestre de
1999, con una inversión total del Ministerio de
Educación y Cultura de 1.026 millones de
pesetas. La BPE en Sevilla, cuya directora es
Juana Muñoz Choclán, está integrada en la
estructura administrativa de la Junta de
Andalucía, responsable de su mantenimiento y
gestión.

A través de Bescolar se pueden difundir
información y experiencias y mantener debates
sobre las bibliotecas escolares. El ámbito
territorial de este nuevo foro electrónico es
España, aunque está abierta a la participación de
personas de otros países, y la lengua de
comunicación será el español.
Promovida por Teresa Mañà, profesora de la
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Barcelona,
la lista Bescolar está moderada por los
bibliotecarios escolares Ana Reyes y Rafael
Reoyo.

El edificio, obra de los arquitectos Antonio Cruz
y Antonio Ortiz, se encuentra entre el río
Guadalquivir y el Parque de María Luisa, en un
solar donado por el Ayuntamiento de Sevilla. La
nueva biblioteca, que lleva el nombre de Infanta
Elena, ocupa una superficie útil de 4.510 m², de
una superficie total construida de 5.516 m², en lo
que supone una duplicación del espacio con que
contaba su anterior sede, de la calle Alfonso XII.

Para suscribirse a la lista de distribución
Bescolar hay que dirigir un mensaje a
listserv@listserv.rediris.es con el siguiente texto:
subscribe Bescolar Nombre Apellido

Los servicios al público están distribuidos en dos
plantas diáfanas, dispuestas en torno a un patio
central, mientras que la zona administrativa, los
depósitos y servicios complementarios se
distribuyen en cuatro plantas.

La suscripción también puede hacerse en el
formulario habilitado a tal efecto en una página
web a la que se accede desde la siguiente
dirección:
- http://chico.rediris.es/archives/bescolar.html

La biblioteca posee 389 puestos de lectura en sus
distintas salas (general, videoteca, sección local,
infantil y, en espacio propio, juvenil), y
capacidad para albergar 400.000 unidades
impresas y audiovisuales en sus 5.000 metros de
estanterías. En la actualidad, su fondo está

En
la
página
web
de
Bescolar
(http://leo.worldonline.es/bescolar/) se puede
encontrar
más
información
sobre
el
funcionamiento de esta lista, así como otros
apartados sobre las bibliotecas escolares, entre
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compuesto aproximadamente
documentos de todos los tipos.

por

115.000

resultado de la conversión retrospectiva, y
1.067.808 registros de fondos, de un total de
1.696.466 registros convertidos.

Automatizada con el programa Absys, la BPE en
Sevilla dispone de 34 puestos de consulta del
catálogo automatizado, además de acceso a
Internet para los usuarios y una red de consulta
de publicaciones en CD-ROM.

La integración realizada hasta ahora, que sigue el
orden alfabético del Índice, permite consultar en
ARIADNA las descripciones de las monografías
posteriores a 1830 y
algunos materiales
especiales hasta la entrada Rejón Lucas, Diego
Ventura, y los datos de ejemplares
correspondientes a los registros bibliográficos
hasta la entrada Palencia, Benjamín. Está
previsto que los registros pendientes se integren
en el año 2000.

La Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía incrementará próximamente la
plantilla de la Biblioteca con 5 nuevos
Facultativos de Bibliotecas (3 como Asesores
Técnicos de Información Bibliográfica
y
Referencia y los 2 restantes para el Proceso
Técnico); 5 Ayudantes de Biblioteca, 5 Titulados
de Grado Medio y 14 Auxiliares de Instituciones,
estos últimos en calidad de personal de atención
al público. Con estas incorporaciones la plantilla
estará compuesta por 46 personas.
Más información:

A 29 de septiembre de 1999, ARIADNA contiene
1.425.157 registros de monografías modernas,
21.519 de libros antiguos, 2.544 de manuscritos,
89.251 de publicaciones periódicas, 20.062 de
grabados, dibujos y fotografías , 9.638 de mapas
y planos, 17.712 de videograbaciones, 28.088 de
partituras, 30.602 de grabaciones sonoras y 864
de recursos electrónicos.

Juana Muñoz Choclán
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Sevilla
Avda. de María Luisa, 8 (esquina con Avda. de
Chile, 4)
41013 Sevilla
tel.: 95 462 20 29 fax: 95 423 90 85
c.e.: juana.maria.munoz1@boj.pntic.mec.es

ARIADNA puede consultarse en el web de la
Biblioteca Nacional, en la siguiente dirección:
http://www.bne.es/esp/cat.htm
(Fuente: Inmmaculada Torrecilla, Directora del
Departamento de Control Bibliográfico,
Biblioteca Nacional de España)
Más información:

Integración de registros en ARIADNA
(Biblioteca Nacional)

- Dolores del Castillo
Servicio de Bibliografía Española y Catálogos
Generales
Biblioteca Nacional de España
Paseo de Recoletos, 20-22. 28071 Madrid
tel.: 91 580 78 40
c.e.: lola.castillo@bne.es

En los últimos meses ha continuado avanzando el
proceso de integración en ARIADNA, catálogo
automatizado de la Biblioteca Nacional de
España, de su Índice General de Impresos o
catálogo manual, proceso que se inició en 1996
(ver Correo Bibliotecario, nº 9, octubre de 1996,
pág. 4, y nº 28, noviembre de 1998, pág. 12)

-Mª Luisa Martínez-Conde
Unidad de Coordinación Informática
Biblioteca Nacional de España
tel.: 91 580 77 46 fax: 91 580 78 73
c.e.: martinezmlm@bne.es

Desde el 1 de noviembre de 1998 hasta el 27 de
septiembre de 1999, se han integrado en
ARIADNA 255.024 registros bibliográficos
procedentes de la conversión a formato
informático de las fichas del catálogo manual, así
como 389.177 registros de fondos y
localizaciones.

Servicios bibliotecarios para personas
discapacitadas en la Universidad de Granada

Desde que se puso en marcha la integración
masiva en ARIADNA de registros procedentes de
la automatización del Índice General de
Impresos, se han integrado 669.154 registros
bibliográficos, de los 952.633 disponibles como

La Biblioteca de la Universidad de Granada creó
en diciembre de 1998 el Servicio de Apoyo
Documental a Discapacitados (SADDIS), con el
objetivo de facilitar a los todos los miembros de
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la comunidad universitaria con alguna
minusvalía el acceso a sus fondos y recursos
informativos y documentales.

Ana Mª Peregrín González
Servicio de Apoyo Documental a Discapacitados
(SADDIS)
Biblioteca de la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales y de Trabajo Social
Universidad de Granada
c/ Rector López Argüeta s/n. 18071 Granada
tel.: 958 244 206 fax: 958 244 213
c.e.: bibsje01@ugr.es

El SADDIS, que se desarrollará durante tres
cursos académicos como experiencia piloto, se
enmarca en el convenio de colaboración entre la
Universidad de Granada y la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en virtud
del cual la ONCE ha dotado a la Biblioteca
Universitaria de los medios técnicos necesarios
para que las personas ciegas y con deficiencias
visuales puedan consultar sus fondos textuales.

Cambio provisional de las sedes de las BPE en
Ciudad Real, Cuenca, Segovia y Teruel

Dirigido tanto a profesores e investigadores como
a becarios, personal de administración y servicios
y estudiantes (actualmente hay 250 alumnos
discapacitados en la Universidad de Granada), el
SADDIS ofrece, entre otros servicios, la
realización de búsquedas documentales, la
adaptación de la información a los lenguajes
adecuados a la deficiencia del usuario (oral
sintetizado, braille, etc.), la formación en el uso
de las tecnologías de la información y el apoyo
técnico para la creación y tratamiento de textos
con los medios especiales necesarios.

Las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) en
Ciudad Real, Cuenca, Segovia y Teruel se han
trasladado de forma provisional a nuevas sedes,
debido a las obras de reforma emprendidas por el
Ministerio de Educación y Cultura en sus
edificios entre los meses de agosto y septiembre.
Las
administraciones
autonómicas
correspondientes (Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Junta de Castilla y León y
Diputación General de Aragón), responsables de
la gestión de esas Bibliotecas, han dispuesto esas
sedes provisionales, que en los casos de las BPE
en Cuenca, Segovia y Teruel les permitirán
seguir ofreciendo algunos de sus servicios
mientras duren las obras (ver infra las
direcciones postales).

El SADDIS está ubicado, dentro la Biblioteca del
Edificio de San Jerónimo, en una sala
independiente de unos 50 m2, con cuatro puestos
de lectura dotados de ordenador e impresoras, dos
adaptados para ciegos y deficientes visuales y
otros dos dedicados a las personas con otras
minusvalías físicas. Los medios facilitados para
la ONCE para los deficientes visuales son los
programas informáticos Lee, Cobra, Zoomtext,
Tiflowin y Mega, un escáner, un sintetizador de
voz, una línea braille y una telelupa.

Las obras de la BPE en Ciudad Real, iniciadas el
pasado 2 de agosto, tendrán una duración de seis
meses, durante los cuales no se prestarán
servicios al público. El personal de la biblioteca,
cuya directora es Emma Alonso Relinque, se ha
trasladado al Archivo Histórico Provincial, donde
se ha instalado su sistema informático en una red
local para poder continuar el procesamiento
técnico. Las reformas de su edificio supondrán el
traslado a la antigua sala de exposiciones de la
colección de préstamo, en libre acceso; el
aumento de los títulos en libre acceso en la
hemeroteca, que se trasladará al espacio que
ocupaba el salón de actos, y la creación de una
sala de investigadores.

El servicio se someterá a una evaluación continua
durante los tres cursos en que se prestará, con el
fin de mejorarlo en cursos sucesivos. En concreto,
se evaluarán los siguientes aspectos: la
utilización global, la utilización por
discapacidades, la satisfacción de los usuarios
con los resultados del servicio y con el
equipamiento tecnológico, la satisfacción de los
profesores con el apoyo recibido en sus tareas de
integración de los alumnos con discapacidades, y
la contribución del SADDIS a la integración de
los estudiantes con discapacidades en sus centros
y departamentos, y en general en la Universidad.
(Fuente: Ana Mª Peregrín González. Biblioteca
de la Universidad de Granada)
Mas información:

También se mejorará el acceso a la biblioteca y se
reorganizarán las zonas de circulación. Para este
proyecto de reforma de la BPE en Ciudad Real,
redactado por el arquitecto Manuel E. Campos,
está prevista una inversión del Ministerio de 39
millones de pesetas. Las obras las ejecutará la
empresa Construcciones García Aguado.
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Las obras de reforma de la BPE en Cuenca
siguen un proyecto del arquitecto Luis Arranz,
gracias al cual ampliará su superficie útil de los
actuales 2.230 m² a 4.000 m² y mejorará, en
general, su funcionalidad. La obra supondrá una
inversión de 269 millones de pesetas por parte
del Ministerio de Educación y Cultura, y la
acomete la empresa Dragados y Construcciones.
Durante el plazo de ejecución de la obra, de
veinte meses, la biblioteca, que dirige Begoña
Marlasca, prestará sus servicios en una sede
provisional.

- BPE en Segovia
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de
Castilla y León
Plaza de la Reina Dª Juana. 40001 Segovia
tel.: 921 46 35 33

La reforma de la BPE en Segovia, cuyo director
es Luis García Méndez, tiene un presupuesto de
77 millones de pesetas y ha sido proyectada por
los arquitectos Francisco Ceña y Francisco de
Gracia. Los servicios al público de la biblioteca se
ofrecerán, durante los seis meses de duración de
las obras, en la sede del Archivo Histórico
Provincial, mientras que la administración de la
biblioteca tendrá su sede provisional en el
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de
Castilla y León. La remodelación, adjudicada a la
empresa Fuenco, supondrá el aprovechamiento y
la adecuación para la biblioteca del espacio que
ocupaba hasta ahora en el mismo edificio el
Archivo Histórico Provincial.

La Biblioteca Central de Cantabria/Biblioteca
Pública del Estado en Santander, cuyo director es
José Mª Gutiérrez, ofrece a sus usuarios desde el
pasado 11 de agosto el servicio de acceso a
Internet mediante cinco ordenadores ubicados en
la sala de consulta. Dos de ellos están dedicados
de forma exclusiva al acceso a Internet, y los tres
restantes permiten también la consulta de
publicaciones en CD-ROM instaladas en red. Los
ordenadores están equipados con el programa de
navegación Explorer 5.0 y próximamente
también contarán con el programa de Netscape.

- BPE en Teruel
Avenida de Santa Gadea, 8. 44002 Teruel
tel.: 978 62 02 30

Acceso a Internet para los usuarios en la
Biblioteca Central de Cantabria

Cualquier usuario de la biblioteca puede utilizar
este servicio, en horario de mañana, previo pago
de la tarifa de conexión (150 pesetas por media
hora) y por un tiempo máximo de media hora,
que puede ampliarse si no hay otros usuarios que
esperen para acceder a Internet. Los lectores
pueden imprimir las páginas web, a un precio de
10 pesetas por hoja, y próximamente podrán
grabarlas en disquetes, que se adquirirán en la
biblioteca al precio de 100 pesetas por unidad.

Por su parte, en la BPE en Teruel se lleva a cabo
una reforma total del edificio que permitirá una
reestructuración de todos los servicios y una
mejora de la distribución de los espacios. Las
obras, de acuerdo con un proyecto arquitectónico
de José Carlos Elipe, se han encomendado a la
empresa Necso-Entrecanales. El presupuesto total
asciende a 179 millones de pesetas y el plazo de
ejecución es de dieciocho meses, durante los
cuales la BPE en Teruel, que dirige Mar Sarto,
abrirá al público en una sede provisional.
Direcciones provisionales de las BPE en Ciudad
Real, Cuenca, Segovia y Teruel:

La Biblioteca Central de Cantabria/Biblioteca
Pública del Estado en Santander está elaborando
su propia página web, que incluirá una serie de
recursos y de enlaces de interés en Internet, para
facilitar la navegación por la Red a los usuarios.
Por su parte, los técnicos de la biblioteca
disponen también de acceso a Internet en dos
ordenadores en la sala de lectura y en otros nueve
más situados en la zona de trabajo.

- BPE en Ciudad Real
Archivo Histórico Provincial
c/ Echegaray, 2. 13071 Ciudad Real
tel.: 926 25 55 62

La conexión a Internet se efectúa a través de la
empresa del Gobierno de Cantabria Sodercan, a
la que se accede mediante una línea de la Red
Digital de Servicios Integrados (RDSI) de
Telefónica.
(Fuente: José Mª Gutiérrez, director de la
Biblioteca Central de Cantabria/BPE en
Santander)

- BPE en Cuenca
C/ Aguirre, 2. 16002 Cuenca
tel.: 969 22 23 11 y 969 22 28 15
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Más información:
José Mª Gutiérrez
Biblioteca Central de Cantabria/BPE
Santander
C/ Gravina, 4. 39001 Santander
tel.: 942 37 44 14 fax: 942 37 49 55
c.e.: chema@admi.org

Archivos, Bibliotecas y Museos. De la Biblioteca
de Asturias, que dirige Carmen Prieto, dependen
las Bibliotecas Públicas del Estado en Gijón y
Oviedo.

en

Ana Rodríguez Navarro
Directora General de Cultura
Principado de Asturias
C/ Sol, 8. 33009 Oviedo
tel.: 985 10 67 24 fax:98510 67 36

PROFESIONALES
Juan Manuel de la Cruz, nuevo director de la
Biblioteca Pública del Estado en Albacete

Ana Rodríguez Navarro, nueva Directora
General de Cultura del Principado de Asturias

Juan Manuel de la Cruz es desde principios de
septiembre el nuevo director de la Biblioteca
Pública del Estado en Albacete, cargo que venía
desempeñando, hasta su reciente jubilación,
Armanda López Moreno.

El pasado mes de septiembre, Ana Rodríguez
Navarro fue nombrada Directora General de
Cultura del
Principado de Asturias, en
sustitución de Trinidad Rodríguez (ver sección
Boletines Oficiales de este número de Correo
Bibliotecario).

Desde 1984 hasta 1996, Juan Manuel de la Cruz
trabajó en la Hemeroteca Nacional, en Madrid.
Desde 1996 hasta el pasado verano fue el
responsable de las microformas de publicaciones
periódicas en la Biblioteca Nacional de España.

Ana Rodríguez Navarro es licenciada en Historia
por la Universidad de Oviedo, y realizó estudios
de biblioteconomía en Madrid. Ingresó en el
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos y posteriormente en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.

Juan Manuel de la Cruz
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
Albacete
San José de Calasanz, 14. 02002 Albacete
tel.: 967 23 80 53 fax: 967 23 82 09

Entre otros puestos anteriores, Ana Rodríguez
Navarro ha sido Jefa del Servicio de Bibliotecas,
Archivos y Museos del Principado de Asturias
entre mayo de 1993 y marzo de 1995, y directora
de la Biblioteca Pública del Estado en Gijón
desde esa fecha hasta febrero de 1998. En el
momento de su nombramiento era la responsable
de la Sección de Bibliografía de la Biblioteca de
Asturias.

Creación de la Asociación de Archiveros,
Bibliotecarios
y
Documentalistas
de
Parlamentos (Infopar)
Acaba de crearse en España la Asociación de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de
Parlamentos, Infopar, con los objetivos
principales de “promover el desarrollo
profesional de sus asociados y el de las
bibliotecas,
archivos
y
servicios
de
documentación e información parlamentarios a
ellos encomendados”.

Este nombramiento ha venido a coincidir con la
modificación de la estructura orgánica de la
Consejería de Cultura de Asturias (ver sección
Boletines Oficiales de este número de Correo
Bibliotecario), en virtud de la cual se crea de
nuevo el Servicio de Archivos, Bibliotecas y
Museos, que no existió en esa administración
autonómica en los últimos años. Hasta ahora,
todo lo referente a las bibliotecas se gestionaba en
el Servicio de Promoción, Cooperación y
Difusión Cultural.

El acta fundacional de la asociación se redactó en
la reunión que mantuvieron los servicios de
documentación de los parlamentos autonómicos
en Valencia en octubre de 1998, en el marco de
las VI Jornadas Españolas de DocumentaciónFesabid 98. La creación de Infopar supone la
culminación de los contactos y la colaboración
desarrollada en los últimos años entre los

En la nueva estructura se mantiene la Biblioteca
de Asturias Ramón Pérez de Ayala como “órgano
desconcentrado” dependiente del Servicio de
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profesionales de la gestión de la información
destinados en las cámaras parlamentarias
nacionales y autonómicas.

firman los arquitectos responsables de esos
edificios. Así, sendos artículos describen las
rehabilitaciones del Palacio de los Eguía, en
Estella (Juan Echávarri) y del Palacio de los
Mariscales, en Tafalla (Tomás Urmeneta).

La asociación Infopar se propone, entre otros
objetivos y actividades, fomentar la colaboración
entre los especialistas en información y
documentación parlamentarias mediante el
intercambio de conocimientos y experiencias;
trabajar en pro del perfeccionamiento profesional
de bibliotecarios y documentalistas de
Parlamentos mediante la organización de cursos,
conferencias, seminarios y otras actividades;
realizar estudios e investigaciones y desarrollar
proyectos de interés en su campo, y editar un
boletín especializado y otras publicaciones.

Otros textos tratan sobre las bibliotecas de
Milagro (Tabuenca y Leache), Murchante (Luis
Cornago), Burlada (Araiz, Huarte y Ros) y
Ansoáin (Manuel Millera). Todas estas
colaboraciones se ilustran con la reproducción de
planos e imágenes de los edificios. Como
complemento de estas descripciones, Jesús Arana
Palacios, en su artículo El estanque y el río, hace
unas consideraciones teóricas sobre la
arquitectura de las bibliotecas públicas en
relación con sus nuevas funciones y de las
trasformaciones sociales.

La Junta Directiva de Infopar está presidida por
Arantzazu Alday Ruiz, del Parlamento Vasco, y
de ella forman parte Luis Javier Fortún, del
Parlamento de Navarra (vicepresidente); Ángel
Serrano Chamizo, del Parlamento Vasco
(secretario); Mercè Mateu y Escoda, del
Parlamento de Cataluña (tesorera), y África
García de la Oliva, del Senado de España (vocal).
(Fuente: Arantzazu Alday y Ángel Serrano,
Dirección
de
Estudios-Servicio
de
Documentación del Parlamento Vasco)
Más información:

Este número de TK recoge, entre otros trabajos,
el que dedica María Antonia del Burgo a “La
biblioteca escolar en Navarra”, y una amplia
entrevista a Belén Altuna, Subdirectora de la
Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra.

Revista española de documentación científica.
– [Madrid] : Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC), con la
colaboración de la Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC), 1999.
Vol. 22. N. 2 (abril-junio 1999)
ISSN 0210-0614

- Asociación de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas de Parlamentos (Infopar)
Cortes Valencianas
Plaza de san Lorenzo, 4. 46003-Valencia
tel.: 96 387 61 00 fax: 96 387 62 02

El último número de la Revista Española de
Documentación Científica incluye un artículo de
Ángel Borrego Huerta, de la Universidad de
Salamanca, sobre La investigación cualitativa y
sus aplicaciones en biblioteconomía y
documentación. En él se determinan las técnicas
cualitativas útiles en investigaciones en
biblioteconomía y documentación y se analizan
los temas y las técnicas empleadas los artículos
de investigación publicados en los últimos años
en varias revistas especializadas del ámbito
anglosajón.

- Ángel Serrano Chamizo
Dirección
de
Estudios-Servicio
de
Documentación
Parlamento Vasco
C/ Becerro Bengoa s/n. 01005 Vitoria-Gasteiz
tel.: 945 24 78 00
c.e.: angel.serrano@parlam.euskadi.net

NOVEDADES EDITORIALES
TK / Asociación Navarra de Bibliotecarios =
Nafarroako Liburuzainen Elkartea
N. 7 (junio 1999)
ISSN 1136-7679

Por su parte, Virginia Ortiz-Repiso Jiménez, de
la Universidad Carlos III de Madrid, ofrece en
Nuevas perspectivas para la catalogación:
metadatos versus MARC un análisis de los
sistemas de metadatos utilizados para solucionar
los problemas de la búsqueda de recursos en
Internet, y los compara con los registros
bibliográficos tradicionalmente utilizados por las

La nueva entrega de la revista de la Asociación
Navarra de Bibliotecarios dedica un amplio
espacio a los nuevos equipamientos de bibliotecas
públicas en la Comunidad Foral, con textos que
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bibliotecas, estudiando la posibilidad de que los
metadatos sustituyan al formato MARC y las
reglas de catalogación.

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.

La revista presenta también el texto del proyecto
de
Norma
Española
Información
y
documentación. Indicadores de rendimiento
bibliotecario (primera parte). ISO 11620 / UNE
50-137 aprobado por el Comité Técnico de
Normalización
nº
50
de
AENOR,
correspondiente a Documentación, en traducción
financiada por la
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Real Decreto 1289/1999, de 23 de julio, por el
que se crea la Comisión Interministerial de la
Sociedad de la Información y de las Nuevas
Tecnologías en España.
BOE de 27-7-99

Journal of librarianship and information
science. – East Grinstead : Bowker-Saur, 1999.
Vol. 31. N. 2 (june 1999)
ISSN 0961-0006

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de modernización
e integración de las Bibliotecas en la Sociedad de
la Información y el Conocimiento.
BOE de 29-7-99

En este número del Journal of librarianship and
information science, Purificación Moscoso y
Teresa Malo de Molina trazan una panorámica
del proceso y la situación actual de la
automatización de las bibliotecas españolas en un
artículo titulado And after automation, what?
Spanish libraries and the challenge of
modernization. En él se analizan los problemas y
obstáculos que
ha
experimentado
la
informatización bibliotecaria en España, y
proponen medidas y acciones pendientes para
una modernización real de las bibliotecas
españolas.

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del Suministro de
38 lotes de material multimedia y
audiovisual(discos, compactos, videos CD-ROM
y otros) para 38 bibliotecas públicas del Estado.
BOE de 2-8-99

En el artículo titulado Comunity networking:
development, potentials and implications for
public libraries, Liangzhi Yu de la Universidad
de Nankín (China), y Lorcan Dempsey y Sarah
Ormes, de la Universidad de Bath (Reino Unido),
analizan la naturaleza y el desarrollo de las
“redes comunitarias”, como experiencias de
interés para los profesionales de las bibliotecas
públicas. En él se definen estas “redes
comunitarias” como iniciativas que ofrecen la
integración en una “comunidad”, ya sea
geográfica o institucional, por medio de las
tecnologías de comunicación, para el libre
intercambio de información.

.Orden de 16 de Julio de 1999 por la que se
ejerce, para la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación y Cultura, el derecho de tanteo sobre
bienes documentales en subasta públicas
celebradas los días 27 de mayo; 16 y 17 de Junio.
BOE de 2-8-99
.Orden de 17 de Junio de 1999 por la que se
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada el día 16 de
Junio.
BOE de 3-8-99
.Resolución de la Mesa de contratación del
Ministerio de Educación y Cultura por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
Servicio de Digitalización de prensa actual de la
Biblioteca Nacional.
BOE de 12-8-99

El número incluye otras contribuciones, como la
de Jarmo Saarti sobre Fiction indexing and the
development of fiction thesauri, y la de I.M.N.
Kigongo-Bukenya, titulada New trends in library
and information fields and the implications for
continuing education.
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.Ministerio de Educación y Cultura. Corrección
de errores a la Resolución de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, sobre
el concurso para la contratación de la modernización e integración de las bibliotecas en la
sociedad de la información y el conocimiento.
BOE de 13-8-99

.Resolución de 12 de Agosto de 1999, del
Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer una
plaza de bibliotecario, personal laboral.
BOE de 1-9-99

.Resolución de 17 de agosto de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra
funcionaria de carrera en la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.
BOE de 4-9-99

.Resoluciones de 23 y 29 de Julio de 1999, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas por la que se convocan ayudas a la
promoción de la lectura y difusión de las letras
españolas, al fomento de la difusión,
comercialización y distribución de libros
españoles en el extranjero para 1999.
BOE de 13-8-99

.Cortes Generales. Acuerdo de 20 de julio de
1999, de la Mesa del Senado, referente a la
convocatoria de quince becas de colaboración
entre post-graduados para desarrollar tareas de
colaboración archivística, documental y
bibliotecaria, relacionadas con la actividad
parlamentaria del Senado.
BOE de 7-9-99

.Resolución de 29 de Julio de 1999, de la
Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural por la que se da
publicidad al Convenio suscrito entre el
Ministerio de Educación y Cultura
y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
para la construcción del edificio destinado a
nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en
Palma de Mallorca.
BOE de 18-8-99

.Resolución de 13 de agosto de 1999, del
Ayuntamiento de Cehegín (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de varios
funcionarios.
BOE de 8-9-99

.Resolución de 30 de Julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
conceden las becas de formación y especialización en actividades y materias de la
competencia de instituciones culturales
dependientes del Ministerio de Educación y
Cultura, correspondientes a 1999.
BOE de 19-9-99

.Resolución de la Universidad de La Laguna por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato objeto
de la adquisición de revistas científicas para los
años 2000, 2001 y 2002, con destino a las
bibliotecas de los diversos centros de la
Universidad.
BOE de 8-9-99

.Resolución del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas mediante la cual se
anuncia un concurso público para adjudicar, por
procedimiento abierto, el contrato de suministro
de las publicaciones periódicas para las
bibliotecas de varios centros del Campus de
Serrano de Madrid.
BOE de 21-8-99

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de estudio
estadístico sobre bibliotecas públicas en España.
BOE de 11-9-99

.Resolución de 19 de julio de 1999, de la
Universidad de Barcelona, por la que se hace
público el plan de estudio conducente al título
oficial homologado de diplomado en
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad.
BOE de 23-8-99

.Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha 1 de
septiembre de 1999 (16/99) de redacción de
proyecto de ejecución, seguridad y salud y
ejecución de obras de edificio para aulario y
biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas y
su urbanización de la Universidad Complutense
de Madrid.
BOE de 14-9-99
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.Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación de las obras de
construcción de la nueva biblioteca de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (4ª
fase).
BOE de 14-9-99

.Resolución de 10 de julio de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
BOJA de 10-8-99
.Resoluciones de 27 de julio de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del
Patrimonio Histórico, por las que se anuncia la
adjudicación definitiva de contratos.
BOJA de 14-8-99

.Resolución de la Universidad de Granada por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato que se indica. Expediente 78/99-E.
BOE de 15-9-99

.Resolución de 17 de agosto de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de
trabajo
de
personal
funcionario
de
Administración y Servicios de los grupos A, B, C
y D, vacantes en esta Universidad.
BOJA de 4-9-99

.Resolución de la Universidad de Granada por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato que se indica. Expediente 79/99-E.
BOE de 15-9-99
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncian
concursos para suministro de 10 colecciones
bibliográficas para 10 Bibliotecas Públicas del
Estado.
BOE de 17-9-99

.Orden de 6 de septiembre de 1999, por la que se
convoca una beca para la realización de trabajos
de investigación y apoyo en la Eurobiblioteca de
Huelva.
BOJA de 11-9-99

.Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Almería, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes
de Archivos, Museos y Bibliotecas de esta
Universidad.
BOE de 22-9-99

.Resolución de 30 de julio de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.
BOJA de 14-9-99

.Resolución de 25 de junio de 1999, del
Ayuntamiento de Alberic (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 22-9-99

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Decreto de 4 de agosto de 1999, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se modifica la organización en Departamentos de
la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
BOA de 5-8-99

.Resolución de 2 de septiembre de 1999, del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
(Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario, personal
laboral.
BOE de 23-9-99

.Decreto de 4 de agosto de 1999, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se nombra Consejero de Cultura y Turismo a Don
Javier Callizo Soneiro.
BOA de 5-8-99

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)

.Anuncio del Ayuntamiento de Siétamo, por el
que se convoca licitación, procedimiento abierto,
el proyecto de "Acondicionamiento de local para
biblioteca en las antiguas escuelas. Casa de
Cultura".
BOA de 9-8-99

.Resolución de 20 de julio de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se indica.
BOJA de 3-8-99

11

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Decreto 84/1999, de 19 de agosto, por el que se
cesa a don Jesús Miguel Oria Díaz como director
general de Cultura.
BOC de 23-8-99

.Bases que han de regir el proceso selectivo para
la provisión de una plaza de Auxiliar de
Biblioteca, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Noreña.
BOPA de 3-8-99

.Decreto 85/1999, de 19 de agosto, por el que se
nombra a don Adolfo Héctor Alonso Abella como
director general de Cultura.
BOC de 23-8-99

.Decreto 64/1999, de 10 de agosto, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Cultura.
BOPA de 12-8-99

.Orden 33/1999, de 3 de agosto, por la que se
Regulan las Normas para la Solicitud y
Concesión de Becas Destinadas a la Realización
del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Cantabria.
BOC de 16-8-99

.Decreto 75/1999, de 11 de agosto, por el que se
dispone el cese de la Directora General de
Cultura, doña Trinidad Rodríguez Díez.
BOPA de 13-8-99

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

.Lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas convocadas
para la provisión de una plaza de Auxiliar de
Biblioteca.
BOPA de 21-8-99

Mancha

.Orden de 23-08-99, por la que se adjudica
definitivamente el puesto de trabajo del concurso
específico (CE.F3/1999), convocado por Orden
de 2 de junio de 1999 para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
reservado al Cuerpo de Facultativos de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
DOCM de 27-8-99

.Decreto 132/1999, de 2 de septiembre, por el que
se dispone el nombramiento de doña Ana
Rodríguez Navarro, como Directora General de
Cultura.
BOPA de 9-9-99

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)

.Resolución de 20-08-99 de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia licitación
mediante concurso, procedimiento abierto, para
la catalogación del fondo antiguo de la Biblioteca
del Seminario Mayor "San Julián", en Cuenca.
DOCM de 27-8-99

.Decreto 219/1999, de 30 de julio, por el que se
modifica el Decreto 305/1991, de 29 de
noviembre, que aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
BOCAC de 11-8-99

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

.Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 3 de agosto de 1999, que convoca concurso,
procedimiento abierto, para la adquisición de
Revistas científicas para los años 2000, 2001 y
2002, con destino a las Bibliotecas de los diversos
Centros de esta Universidad.- Expte. N? 097008.I/99.
BOCAC de 1-9-99

.Resolución de 23 de julio de 1999, de la
Universidad de Salamanca, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de los suministros abajo
relacionados. Exptes.:84/99 y otros.
BOCyL de 4-8-99
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.Orden de 26 de julio de 1999, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, por
la que se resuelve definitivamente el concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo
reservados al personal funcionario del grupo B,
Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer
Ciclo (Ayudantes de Bibliotecas), Cuerpo de T.
U. de Primer Ciclo (Ayudantes de Archivos) y
Cuerpo de T. U. de Primer Ciclo (Ayudantes de
Museos) en la Administración de la Comunidad
de Castilla y León.
BOCyL de 10-8-99

.Edicto del Ayuntamiento de Banyoles, sobre
provisión de plazas.
DOGC de 7-9-99
.Resoluciones de 13 de agosto de 1999, por las
que se ejerce el derecho de tanteo sobre varios
lotes subastados.
DOGC de 15-9-99
.Resolución de 13 de agosto de 1999, de
convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión del puesto de jefe/a
de la Sección de Manuscritos de la entidad
autónoma Biblioteca de Cataluña (convocatoria
de provisión núm CU/006/99).
DOGC de 16-9-99

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(DOGC)

.Universidad Politécnica de Cataluña. Resolución
1206/1999, de 13 de septiembre, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y
excluidos de la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la escala de facultativos de
archivos, bibliotecas y museos (turno de
promoción interna).
DOGC de 23-9-99

.Orden de 21 de julio de 1999, por la que se fijan
los precios públicos que debe aplicar la Biblioteca
de Cataluña.
DOGC de 4-8-99.
.Decreto 226/1999, de 27 de julio, por el que se
transforma la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona en Facultad de
Biblioteconomía y Documentación, y se
implantan los estudios conducentes a la obtención
del título de segundo ciclo de licenciado en
documentación.
DOGC de 9-8-99

.Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat, sobre modificación de las plantillas.
DOGC de 23-9-99
.Edicto del Ayuntamiento de Torelló, sobre
modificación de la plantilla de personal.
DOGC de 23-9-99

.Edicto del Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs, sobre provisión de plazas.
DOGC de 11-8-99

.Edicto del Ayuntamiento de Martorelles, sobre la
plantilla y la oferta pública de empleo.
DOGC de 27-9-99

.Universidad
Autónoma
de
Barcelona.
Resolución de 7 de julio de 1999, por la que se
convocan cinco plazas para acceder a la escala de
ayudante de archivos y bcas. por el sistema de
concurso.
DOGC de 23-8-99

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalidad Valenciana
(DOGV)

.Edicto del Ayuntamiento de Malgrat de Mar,
sobre contratación de un suministro.
DOGC de 24-8-99

.Decreto 86/1999, de 30 de julio, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia.
DOGV de 2-8-99

.Anuncio de concurso público para la
contratación del suministro de fondos
bibliográficos y audiovisuales.
DOGC de 2-9-99

.Decreto 109/1999, de 30 de julio, del Gobierno
Valenciano, por el que nombra altos cargos de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia.
DOGV de 2-8-99

.Anuncio del Ayuntamiento de El Port de la
Selva, sobre modificación de la plantilla.
DOGC de 3-9-99
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.Resolución de 22 de junio de 1999, de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por
la que se adjudican las ayudas para la mejora de
instalaciones de bibliotecas de instituciones no
lucrativas de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 25-8-99

.Resolución de 16 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
adjudica definitivamente los Servicios para
Catalogación Retrospectiva de los Fondos
Bibliográficos existentes en las Bibliotecas
Públicas de Cáceres y Badajoz.
DOE de 31-8-99

.Ayuntamiento de Santa Pola. Información
pública del extracto de las bases de convocatoria
para cubrir diversas plazas.
DOGV de 6-9-99

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Decreto 27/1999, de 21 de julio, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes.
BOR de 22-7-99

.Corrección de errores del Decreto 86/1999, de 30
de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia.
DOGV de 13-9-99

.Decreto 55/1999, de 30 de julio, por el que se
aprueban las Relaciones de Puestos de Trabajo
correspondientes a los funcionarios y al personal
laboral al servicio de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR de 3-8-99

.Expediente número 11/1999. Adjudicación del
suministro adquisición mobiliario con destino a
la biblioteca pública municipal sita en la plaza
del Cronista Chabret. Sagunto.
DOGV de 24-9-99

.Corrección de errores a la publicación del
Decreto 27/1999, de 21 de julio, por el que se
aprobaba la estructura orgánica de la Consejería
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.
BOR de 17-8-99

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Decreto 107/1999, de 29 de julio, por el que se
dispone el cese de D. Honorio Blasco Puerto
como Director General de Promoción Cultural de
la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura.
DOE de 3-8-99

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Decreto 255/1999, de 29 de julio, de
modificación del Decreto 104/1999, de 9 de julio,
por el que se modifican parcialmente las
estructuras de las diferentes Consejerías de la C.
de Madrid.
BOCM de 4-8-99

.Decreto 109/1999, de 29 de julio, por el que se
nombra a D. Hernán Cortés Villalobos como
Director General de Promoción Cultural de la
Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura.
DOE de 3-8-99

.Bases para la contratación de personal, con
carácter laboral fijo, para cubrir una plaza de
bibliotecario del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada mediante concurso-oposición.
BOCM de 31-8-99

.Resolución de 21 de julio de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
adjudican definitivamente los servicios para la
edición y distribución de 5000 libros (diez títulos)
de la colección denominada Biblioteca del 98.
DOE de 14-8-99

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)

.Corrección de errores al Decreto 93/1999, de 29
de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura.
DOE de 21-8-99

.Resolución de la Secretaría General de la
Consejería de Cultura y Educación, por la que se
dispone la publicación de la relación de
beneficiarios de Subvenciones públicas 1998.
BORM de 30-6-99
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.Universidad Politécnica de Cartagena.
Adjudicación de adquisición de un sistema
integrado de gestión de bibliotecas y de un equipo
servidor para gestión.
BORM de 10-8-99

.Orden de 2 de agosto de 1999, de la Consejera
de Cultura, por la que se convocan y regulan
subvenciones para la automatización de las
bibliotecas públicas municipales con el programa
de gestión bibliotecaria Absys seleccionado por el
Departamento de Cultura.
BOPV de 30-8-99

.Resolución de 27 de Julio de 1999, de la
Secretaría General de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se hace público el Anexo
para el año 1999 al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la elaboración del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BORM de 12-8-99

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

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

1999

.Convocatoria para la provisión, mediante
concurso de traslado, de un puesto de trabajo de
Vigilante, nivel E, con destino a la Biblioteca
Pública "José María Lacarra" de Estella.
BON de 20-8-99

OCTUBRE 1999
* Curso de Técnico Auxiliar de Biblioteca
Fecha: octubre de 1999 (32 horas)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales
c/ Mauricio Legendre 16, desp. 2224
28046 Madrid
tel./fax: 91 314 51 98 y 733 34 00 ext. 2224
c.e.: etd@nexo.es
http://www.e-t-d.com

.Nombramiento de Encargada Biblioteca a
jornada parcial.
BON de 30-8-99
.Relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria para la provisión
mediante concurso-oposición de un puesto de
trabajo de Encargado/Encargada de la Biblioteca
Pública del Valle de Aranguren en Mutilva Alta.
BON de 30-8-99

* Cursos de Auxiliares de Bibliotecas 19992000
Fecha: octubre a marzo de 1999 (140 horas)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales

.Resolución número 793/99, de 31 de agosto, del
Rector Magnífico de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se convoca concurso interno
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
del Grupo C en la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas.
BON de 22-9-99

* Curso de Organización Bibliotecaria.
Auxiliares y Ayudantes
Fecha: octubre a junio de 1999 (160 horas).
Sábados
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

* Cursos de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas
Fecha: octubre a junio de 1999 (210 horas)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales

.Adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de "Desarrollo de la base de datos de los
artículos existentes en la Biblioteca de HABE"
(Expediente 99.016).
BOPV de 26-8-99
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* Curso de Documentación Automatizada
Fecha: octubre a noviembre de 1999
Módulo I: Introducción a la documentación
(a distancia)
Módulo II: Creación de una Base de Datos
(presencial)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales

* Curso sobre Técnicas del Resumen: curso
práctico para preparación de oposiciones de
los Grupos A y B de Bibliotecas
Fecha: octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
* Supuestos prácticos de Auxiliares
(Universidad Complutense de Madrid)
Fecha: 2 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
c/ Principe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28006 Madrid
tel.: 91 562 23 04

Curso de introducción a la bibliografía
Fecha: octubre de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de
las bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de
Galicia
Edificio Administrativo San Cayetano, Bloque 3,
2º
15704 Santiago de Compostela
tel.: 981 54 48 01

Curso teórico-práctico para preparación de
oposiciones del grupo B (Ayudantes de
Bibliotecas)
Fecha: 4 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA.
Centro de Documentación y Bibliotecas
c/ Guadalquivir, 16 (El Viso)
28002 Madrid
tel.: 91 564 54 56

La biblioteca infantil
Fecha: octubre de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Destinatarios: preferentemente bibliotecarios de
las bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia
Organiza e informa: Consellería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Xunta de
Galicia

Formación bibliotecaria
Fecha: comienza 4 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria

* Técnico Auxiliar de Bibliotecas: curso
preparación oposiciones
Grupo C
Fecha: comienza octubre de 1999 (mañanas)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7
28004 Madrid
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~byblos

* Bibliotecas y Archivos : preparación de
oposiciones del
Grupo B
Fecha: 4 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
Seminario: Educación bibliotecológica y
mercado de trabajo en México
Fecha: 4 al 6 de octubre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México
Torre II de Humanidades Pisos 12 y 13
Ciudad Universitaria
C.P. 04510 México D.F.
tel.: 00 525 623 03 27 fax: 00 525 550 74 61

*
Curso
de
Catalogación
(con
IBERMARC):curso preparación oposiciones
Grupos A y B
Fecha: comienza octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
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I Seminario de Bibliotecas de Museos
Fecha: 4 al 6 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Museo Arqueológico Nacional,
Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico y Subdirección General de
Museos Estatales
Información: Rosario López de Prado
Museo Arqueológico Nacional. Biblioteca
Serrano, 13. 28001 Madrid
tel.: 91 577 79 12 Ext. 226 fax: 91 431 27 57/ 91
431 68 40
c.e.: rlp@man.es
http:// www.mcu.es/arqueobib

Técnicas de Indización y Clasificación de
Recursos en Internet
Fecha: 6 al 8 de octubre de 1999
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios
y Documentalistas de Guipuzcoa
Plaza del Buen Pastor, 15, 1º izda.
2005 San Sebastián
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: asocd001@jet.es
Salón Internacional del Libro-LIBER
Fecha: 6 al 9 de octubre de 1999
Lugar: Madrid, IFEMA, Parque Ferial Juan
Carlos I
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
Información: Federación de Gremios de Editores
de España
Juan Ramón Jiménez, 45-9º izq.
28036 Madrid
España
tel.: 91 350 91 05 fax: 91 345 43 51
IFEMA. Feria de Madrid
Parque Ferial Juan Carlos I
28042 Madrid
tel.: 91 722 51 76/ 722 50 00 fax: 91 722 58 04
c.e.: liber@ifema.es
http:// www.liber.ifema.es/

INFO'99
Congreso
internacional
de
información
Fecha: 4 al 8 de octubre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica
Información: Lic. Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador INFO'99
Aptdo. Postal 2919
La Habana 10200 (Cuba)
tel.: 537 63 55 00 fax: 537 33 82 37
c.e.: info@ceniai.inf.eu
http://www.ceniai.inf.cu/eventos/info99/i99esp.
htm
*
Paleografía
avanzada:
escrituras
precortesana,
cortesana,
procesar
y
humanística
Fecha: 4 de octubre a 17 de noviembre de 1999
Lugar: Escuela de Traductores de Toledo
Organiza: ANABAD Castilla-La Mancha en
colaboración con la Consejería de Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Universidad de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Traductores de Toledo
Informa: ANABAD Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Hico Provincial de Toledo
c/ Trinidad, 10
tel.: 925 25 77 38 fax: 925 26 77 59

* VI Encuentro de Centros de Documentación
y Bibliotecas de Mujeres
Fecha: 7 al 9 de octubre de 1999
Lugar: Mérida (Badajoz)
Organiza e informa: Fundación 8 de marzo
tel.: 924 33 05 82
c.e.: nalua@mx4.redestb.es
http://www.cird.bcn.es/cird/castella/einfor/einfo
r8.htm
Mesa redonda sobre "La lengua española y las
bibliotecas"
Fecha: 8 de octubre de 1999, 10:30 h.
Lugar: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I
Organiza: Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas
Información: Federación de Gremios de Editores
de España
Juan Ramón Jiménez, 45-9º izq.
28036 Madrid
España
tel.: 91 350 91 05 fax: 91 345 43 51
http:// www.liber.ifema.es/

* Inmagic DB/TEXTWORS
Fecha: 5 al 7 de octubre de 1999
Lugar: Biblioteca de la Universidad de Barcelona
Organiza e informa: DOC6 Consultores en
Recursos de Información
Área de Formación: Carmen Bertran
C/ Mallorca, 272, 3ª pral.
08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formació@doc6.es
http://www.doc6.es
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* Formación bibliotecaria. Preparación teórica
y práctica para las oposiciones a Grupo B de
Bibliotecas
Fecha: 13 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria

* Catalogación avanzada práctica
Fecha: 16 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
* Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
(práctico):preparación para el 2º ejercicio de
las oposiciones TAB
Fecha: 16 y 17 de octubre de 1999 (Fin de
Semana)
23 y 24 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria

* Curso General de Documentación
Fecha: 13 de octubre de 1999 a finales de junio
del 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
c/ Santa Engracia, 17-3º
28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es

*
Monográfico
de
Formato
Marc
(IBERMARC)
Fecha: 16 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

Congreso sobre especialistas en información
para el siglo XXI
Fecha: 14 y 15 de octubre de 1999
Lugar: Hannover
Organiza:
Universidades
de
Hannover
(Fachhchschule
Hannover)
y
Deventer
(Hogeschool IJselland)
Información: Fachhochschule Hannover (D)
Fachbereich
Informations
und
Kommunikationswesen (IK)
Conference office:
Ricklinger Stadtweg 120
D-30459 Hanover (Germany)
tel. 49 511 9296 600 fax: 49 511 9296 610
c.e.: conference99@ik.fh-hanover.de
http://conference99.fh-hannover.de

* Monográfico de Iniciación a la Catalogación
y Clasificación
Fecha: 16 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Monográfico Avanzado de Catalogación y
Clasificación
Fecha: 16 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Información y Documentación
Fecha: 18 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Cursos prácticos de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas: cursos prácticos para la
preparación de oposiciones del grupo C
(Universidad)
Fecha: 16 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria

DLM Forum´99
European Citizens and electronic information:
the memory of the Information Society
Fecha: 18 y 19 de octubre de 1999
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: Comisión Europea, Secretariado
General, D.G. XIII
Información: European Commission, Secretariat
General
DLM-Forum on Electronic Records
Mrs Christina Beckers and Mr Peter Berninger
Office SDME 5/68
Rue de la Loi 200

* Curso de Catalogación y clasificación
Fecha: 16 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
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B-1049 Bruselas (Bélgica)
tel.: 32 2 299 59 00/32 2 296 08 27/32 2 296 74
02
fax: 32 2 296 10 95
c.e.: dlm-forum@sg.cec.be
http://www.dlmforum.eu.org

* Formación Bibliotecaria: preparación para
oposiciones de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas (Grupo C)
Fecha: 21 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Creación y mantenimiento de una Intranet
Fecha: 18 al 20 de octubre de 1999
Lugar: Biblioteca de la Universidad de Barcelona
Organiza e informa: DOC6 Consultores en
Recursos de Información

*
Supuestos
Prácticos
(Auxiliares):
preparación para oposiciones de Técnicos
Auxiliares de Bibliotecas (Grupo C)
Fecha: 21 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* La biblioteca pública a la societat de la
informació: La biblioteca un servei
d'informació a la comunitat
Fecha: 18 al 20 de octubre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
c/ Ribera, 8, pral.
08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75/319 67 08 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

Digitisation of European Cultural Heritage:
Products-Principles-Techniques
Fecha: 21 al 23 de octubre de 1999
Lugar: Utrecht (Holanda)
Organiza: Institute for Information Science,
Utrecht University y Utrecht University Library
Información: European Commission on
Preservation and Access
(ECPA)
P.O. Box 19121
NL-1000 GC Amsterdam
Kloveniersburgwal 29
NL-1011 JV Amsterdam (Holanda)
tel.: 31 20 551 08 39 fax: 31 20 620 49 41
http://www.knaw.nl/ecpa/

2º Encuentro de Jóvenes Bibliotecarios y Feria
de Aplicaciones Informáticas
Fecha: 18 al 20 de octubre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza e informa: Biblioteca Nacional José
Martí
Avda. Independencia y 20 de Mayo.
Plaza de la Revolución. Aptdo. Postal 6881
La Habana (Cuba)
tel.: 55 5442-49 fax: 81 6224/33 59 38
c.e.: bnjm@jm.lib.cult.cu

Las ventajas de la formación de usuarios
Fecha: 22 y 23 de octubre de 1999
Lugar: Salamanca
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil
y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez de Salamanca
Centro de Desarrollo Sociocultural de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid
Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Secretaría Cursos Documentación
Plaza de España, 14
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
tel.: 923 54 12 00 fax: 923 54 16 87
c.e.: sonsoles.nunezfundacióngsr.es

* Métodos para detectar las necesidades de
información de los usuarios
Fecha: 18 al 22 de octubre de 1999
Lugar: Logroño
Organiza e informa: ANABAD-LA RIOJA
Apartado de Correos 320
26080 Logroño
tel.: 941 29 12 59 fax: 941 20 68 21
* Formación Bibliotecaria: preparación para
oposiciones de Ayudantes de Bibliotecas
(Grupo B)
Fecha: 19 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
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tel.: 91 585 51 03/51 14
fax: 91 585 51 14
c.e.: srngf@csic.es
http://www.csic.es/sgrh/gform/

* Formación Bibliotecaria: preparación para
oposiciones de Ayudantes de Bibliotecas
(Grupo B)
Fecha: 23 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Habilitats de gestió dels recursos humans
Fecha: 25 al 28 de octubre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

* Información y Documentación
Fecha: 23 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Creació i gestió d' una Intranet
Fecha: 25, 27 y 29 de octubre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

* Formación Bibliotecaria: preparación para
oposiciones de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas (Grupo C)
Fecha: 23 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Digitalización de documentos
Fecha: 26al 28 de octubre de 1999
Lugar: CENEC INFORMÄTICA (c/ Galileo, 26.
Madrid)
Organiza e informa: : DOC6 Consultores en
Recursos de Información
Comandante Zorita, 8, 2º 4º. 28020 Madrid
tel.: 91 553 52 07 fax: 91 534 61 12
c.e.:mail@doc6.es
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es

*
Supuestos
Prácticos
(Auxiliares):
preparación para oposiciones de Técnicos
Auxiliares de Bibliotecas (Grupo C)
Fecha: 23 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Animación a la lectura
Fecha: 27 al 29 de octubre de 1999
Lugar: Biblioteca General. Sala Polivalente.
Campus de Tarifa Las Palmas de Gran Canaria
Organiza e informa: Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria
Cursos de Extensión Universitaria
c/ Alfonso XIII, 2
35002 Las Palmas de Gran Canaria
tel.: 928 45 10 18/45 27 08

* Monográfico de Resúmenes
Fecha: 23 de octubre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Jornadas prácticas "Gestión del conocimiento
en las organizaciones"
Fecha: 25 y 26 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Técnicas de preservación digital del
patrimonio documental y problemática de su
difusión en Internet
Fecha: 25 al 27 de octubre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Consejero Superior de Investigaciones
Científicas
(CSIC), Subdirección General de Recursos
Humanos
Información: Gabinete de Formación, CSIC
c/ Jorge Manrique, 27, 2ª planta
28006 Madrid

NOVIEMBRE 1999
7as. Jornadas Catalanas de Documentación.
EXPODOC´99
"Las bibliotecas y los centros de
documentación en el siglo XXI: pieza clave de
la sociedad de la información"
Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre de 1999
Lugar: Barcelona. Palacio de Congresos
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC) Secretaría de las Jornadas
20

Ribera 8, pral.
08003 Barcelona
tel.: 93 319 12 09 fax: 93 319 78 74
c.e.: jornades@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

* Monográfico Internet como fuente de
recursos de información para profesionales
Fecha: 10 de noviembre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

VIII
Jornadas
de
Información
y
Documentación en Ciencias de la Salud
"La información al servicio de la sanidad:
nuevos desafíos"
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 1999
Lugar: Santiago de Compostela
Organiza: Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la
Salud de la Sociedad Española de
Documentación Científica (SEDIC)
Información: Secretaría Técnica
Congrega, S.L.
Emilia Pardo Bazán, 8, 1º
15005 La Coruña
tel.: 981 12 15 56 fax: 981 12 24 15
c.e.: congrega@cesatel.es
http://www.webgalega.com/congrega/sedic

II Jornadas Andaluzas de Documentación.
Jadoc'99.
"Nuevos mercados, nuevos usuarios"
Fecha: 11 al 13 de noviembre de 1999
Lugar: Granada
Organiza:
Asociación
Andaluza
de
Documentalistas (AAD)
Información: Secretaría de las II Jornadas de
Documentación. Jadoc'99.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29. 18010 Granada
tel.: 958 22 35 00 fax: 958 22 84 64
c.e.: aad@sistelnet.es
http://www.sistelnet.es/aad/jadoc.html
Internet: recursos para bibliotecas en la Red
Fecha: 12 y 13 de noviembre de 1999
Lugar: Facultad de Traducción y Documentación.
Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Facultad de Traducción y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez

7as Jornadas Catalanas de Documentación
"Foro sobre bibliotecas y propiedad
intelectual"
Fecha: 5 de noviembre de 1999
Lugar: Palau de Congresos de Barcelona
Organiza: FESABID y COBDC
Información: COBDC Secretaría de las Jornadas

* La gestió del canvi a les biblioteques
públiques
Fecha: 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

* Bibliotecas Escolares
Fecha: 15 al 17 de noviembre de 1999
Lugar: Biblioteca General. Sala Polivalente.
Campus de Tarifa. Las Palmas de Gran Canaria
Organiza e informa: Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria

Seminario-taller: Métodos para detectar las
necesidades de Información de los Usuarios
Fecha: 8 al 12 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

* International Conferencia on the
Conservation of Paper and Photographs
Fecha: 16 al 18 de noviembre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: The National Archives of Cuba and
the Northeast
Document Conservation Center
Información: Archivo Nacional de Cuba
Compostela nº 908 esq. San Isidro
Habana Vieja 10100
C. Habana (Cuba)
tel.: 00 537 62 94 70 fax: 00 537 33 80 89
c.e.: amac@cenial.inf.cu

* Creació i gestió d'una Intranet
Fecha: 8, 10, 12 y 15 de noviembre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
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* Els usuaris de les biblioteques públiques,
tipologia i detecció de necessitats. La formació
d'usuaris
Fecha: 17 de noviembre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

* Serveis especials de la biblioteca pública
dirigits als
col.lectius de la comunitat que no poden
accerdir-hi
Fecha: 24 de noviembre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Encuentro Latinoamericano sobre la Atención
Bibliotecaria a las Comunidades Indígenas
Fecha: 17 al 19 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

Diseño de interfaces para formación de
usuarios
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México
IX Coloquio de automatización de bibliotecas.
VII Reunión de usuarios de SIABUC (Sistema
Integral Automatizado de Bibliotecas de la
Universidad de Colima)
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 1999
Lugar: Colima (México)
Organiza e informa: Universidad de Colima
Coordinación General de Servicios y Tecnologías
de Información
Avenida Universidad 333. Apartado Postal 134
C.P. 28040 Colima. México
tel.: 331 4 66 22/ 331 4 31 30/ 331 3 35 34
fax: 331 4 30 04/ 331 4 30 06/ 331 4 31 30
c.e.: margre@ucol.mx

*Supuestos Prácticos (Ayudantes):preparación
para oposiciones de Ayudantes de Bibliotecas
(Grupo B)
Fecha: 20 de noviembre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Monográfico de Documentación en Medios
de Comunicación
Fecha: 20 de noviembre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

Seminario: Introducción a la historia de la
lectura: la obra de Roger Chartier
Fecha: 29 de noviembre al 3 de diciembre de
1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

* Monográfico de Catalogación de Materiales
Especiales
Fecha: 20 de noviembre de 1999 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Exploring the Information Society: people
business technology
IST 99 Helsinki
Fecha: 22 al 24 de noviembre de 1999
Lugar: Helsinki (Finlandia)
Organiza: European Commission and Tekes, the
National Technology Agency of Finland
Información: European Commission
IST 99 Conference Secretariat
Rue de la Loi/Wetstraat 200-BU24-1/33
B-1049 Brussels
fax: 32 2 296 90 37
c.e.: ist99@dg13.cec.be

2000

ENERO 2000
* Monográfico Avanzado de Clasificación
Bibliográfica
Fecha: 15 de enero del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
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*
Monográfico
de
Catalogación
y
Clasificación. (Multimedia)
Fecha: 15 de enero del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

MAYO 2000
XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Fecha: 18 al 20 de mayo del 2000
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios (AAB)
c/ Olleras, 45-47, 3º D
29012 Málaga
tel.: 95 221 31 88 fax: 95 260 45 29
c.e.: aab@grn.es
http://www.aab.es/

* Monográfico Práctico de Catalogación y
Clasificación.
(Nivel: Experto I)
Fecha: 22 de enero del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

XI Coloquio Internacional de la Asociación
Internacional de Bibliología: "Las nuevas
formas de comunicación científica"
Fecha: 9 al 11 de mayo del 2000
Lugar: Facultad de Traducción y Documentación.
Universidad de Salamanca
Organizan: Universidad de Salamanca,
Asociación Española de Bibliología y Asociación
Internacional de Bibliología
Información: Facultad de Traducción y
Documentación
Universidad de Salamanca
c/ Francisco de Vitoria, 6-16. 37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 80 ext. 30-93
c.e.: aib@gugu.usal.es
http://www.uv.es/~testal/aib

FEBRERO 2000
V Encuentro de la Asociación de Educación e
Investigación en Bibliotecología, Archivología,
Ciencias de la Información y Documentación
de Iberoamérica y El Caribe (EDIBCIC):
"La Formación de Profesionales e
Investigadores de la Información para la
Sociedad del Conocimiento"
Fecha: 21 al 25 de febrero del 2000
Lugar: Granada (España). Palacio de Congresos
de Granada
Organiza: EDIBCIC
Información: Universidad de Granada, Facultad
de Biblioteconomía y Documentación
Campus Universitario de Cartuja. Colegio
Máximo
C.P. 18071 Granada (España)
fax: (34) 958 24 39 48
c.e.: edibcic@platon.ugr.es
http://eubd1.ugr.es/edibcic

JULIO 2000
Converge on London. 8th International Congress
on Medical Librarianship
Fecha: 2 al 5 de julio del 2000
Lugar: Londres (Gran Bretaña)
Organiza: ICML, 2000 Conference
Información: LA Interprises, The Library
Association
7 Ridgmount Street
Londres WC1H 7AE (Gran Bretaña)
tel.: 44 171 636 75 43 fax: 44 171 436 72 18
c.e.: rob@la-hq.org.uk
http://www.icml.org

MARZO 2000
* Monográfico Práctico de Catalogación y
Clasificación.
(Nivel: Experto II)
Fecha: 11 de marzo del 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

AGOSTO 2000
66º Congreso General de la IFLA 2000
"Information for cooperation: creating the
global library of the future"
Fecha: 13 al 18 de agosto del 2000
Lugar: Jerusalén (Israel)
Organiza: The Israeli National Organizing
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Committee
Información: Mr. Sjoerd Koopman
Coordinator of Professional Activities
IFLA Headquarters
La Haya (Holanda)
Tel.: 31 70 314 08 84 Fax: 31 70 383 48 27
c.e.: ifla.hq@ifla.nl

SEPTIEMBRE 2000
XIV Congreso Internacional de Archivos
Fecha: 21 al 26 de septiembre del 2000
Lugar: Sevilla. Palacio de Exposiciones y
Congresos
Organiza: Subdirección General de los Archivos
Estatales,
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Secretaría de Estado de Cultura
Información: Secretaría Técnica
Santo Domingo de la Calzada, 3
41018 Sevilla
Tel.: 954 98 04 04 Fax: 954 57 78 63
c.e. : archivos.se2000@dglabr.mcu.es
http://www.mcu.es/lab/archivos/se20000.html

OCTUBRE 2000
VII Jornadas Españolas de Documentación
FESABID 2000
Fecha: octubre de 2000
Lugar: Bilbao
Organiza: Asociación Vasca de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE) y
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación
(FESABID)
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