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En la asamblea también se procedió a la renovación
de los miembros de la comisión ejecutiva de
REDIAL y de sus representantes nacionales. La
nueva presidenta de la Red es Mona Huerta, del
Réseau Amérique Latine, dependiente del Centre
National de la Recherche Scientifique de Francia, en
sustitución de la española Adelaida Román, del
Centro de Información y Documentación Científica
(CINDOC). Por otra parte, el cargo de secretaria
general de REDIAL lo ocupará a partir de ahora Paz
Fernández, directora del centro de documentación
del Centro Español de Relaciones Internacionales,
dependiente de la Fundación Ortega y Gasset, quien
también asumirá la representación española en la
Red.

COOPERACIÓN
REDIAL: Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina
La Red Europea de Información y Documentación
sobre América Latina (REDIAL) celebró su
asamblea anual en París entre los días 10 y 12 del
pasado mes de junio. REDIAL, creada en 1989, está
formada por unas 50 instituciones públicas y
privadas de nueve países europeos que trabajan en el
campo de la investigación, la información, la
documentación y la biblioteconomía en relación con
América Latina.
En la asamblea se analizaron las distintas
actividades y proyectos desarrollados por los grupos
de trabajo de la Red. Así, se informó de la
disponibilidad en la página web de REDIAL de la
base de datos de Tesis europeas sobre América
Latina. Alimentada de forma cooperativa por
algunos de los miembros de la Red, contiene unos
5.550 registros correspondientes a tesis doctorales
leídas en universidades europeas entre 1980 y 1998.
Recientemente se ha enriquecido buena parte de esos
registros con elementos de análisis de contenido, y se
están traduciendo al español los títulos de las tesis.

REDIAL se creó en 1989 como plataforma europea
de cooperación para centros de estudio, información
y documentación especializados en América Latina.
Sus cerca de 50 miembros actuales son instituciones
públicas, fundaciones privadas, asociaciones y
organizaciones no gubernamentales de Alemania,
Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Polonia,
el Reino Unido y Suecia. Entre los doce miembros
españoles de REDIAL se encuentran, además de los
ya mencionados en esta noticia, la Biblioteca
Nacional de España, la Biblioteca Hispánica,
dependiente de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, el Instituto de Estudios Políticos para
América Latina y África (IEPALA), la Fundación
Mapfre América, el Centro de Información y
Documentación de la Casa de América, la Biblioteca
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de
Sevilla y el Servicio de Información y
Documentación Científica sobre Iberoamérica de la
Universidad Internacional de Andalucía.
(Fuente: Adelaida Román, del CINDOC, y web de
REDIAL)
Más información:

Por otra parte, el grupo de trabajo para la
salvaguardia de los archivos informó sobre la
microfilmación de los archivos del Movimiento
Nacionalista Revolucionario de Bolivia. Otros
trabajos de ese tipo realizados durante este año o de
próxima realización son las microfilmaciones de
algunos diarios peruanos del siglo XIX, del archivo
del sindicato minero-metalúrgico de Perú y del
Partido Aprista, del mismo país andino. Estas
actividades cuentan con el apoyo de la Subdirección
General de Archivos Estatales, dependiente de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
así como de otras instituciones, como el Centro para
la Salvaguardia de la Memoria Popular de Francia,
la Fundación Feltrinelli de Italia y el Instituto de
Historia Social de Amsterdam.

Paz Fernández
Centro de Español de Relaciones Internacionales
(CERI)
c/ Hortaleza, 104. 28004 Madrid
tel.: 91 308 68 82 fax: 91 319 15 84
c.e.: paz.fernandez@ceri.fog.es
http://www.eurosur.org/REDIAL/red_que

Entre las actividades para el próximo año propuestas
en la asamblea de REDIAL destacaron el aumento
de la difusión de la Red, mediante la actualización y
el enriquecimento de su página web, y la
participación en el próximo Congreso Internacional
Americanista, cuyo tema será "Escribir la ciudad
latinoamericana". Otra actividad prevista es la
publicación, este año, de un número especial de la
revista de REDIAL que recopilará la producción
bibliográfica sobre Chile editada en los países
europeos entre 1973 y 1990.

Novedades del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico
En el marco del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español (CCPB), se ha venido
desarrollando en los últimos meses el Plan de
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Catalogación y Preservación de Fondos
Bibliográficos de la Administración Central, que se
puso en marcha en 1998 (ver Correo Bibliotecario,
nº 30, enero-febrero de 1999, pág. 1).

colaboran en el proyecto, introduciendo a diario,
mediante conexiones en línea, nuevos registros
bibliográficos en la base de datos REBECA, que está
instalada en la Secretaría de Estado de Cultura.
Participan también en esta iniciativa las bibliotecas
centrales de Cantabria, Castilla y León, La Rioja,
Madrid y Murcia, además de 23 Bibliotecas Públicas
del Estado.

Desde enero de 1999 se ha iniciado la recogida de
datos de los fondos impresos de las bibliotecas de las
Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y
de Farmacia, así como del Tribunal Supremo y del
Museo de América. Por otra parte, ha finalizado la
catalogación y la integración en el CCPB de los
registros que describen el patrimonio bibliográfico
de las bibliotecas del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, y se continúa
trabajando en las Reales Academias Española, de la
Historia, de Bellas Artes y de Ciencias Morales y
Políticas.

La relación completa de bibliotecas participantes se
encuentra en el web de REBECA, del que también
pueden descargarse registros en formato Ibermarc. A
2 de agosto de 1999, la base de datos contenía
350.533 registros bibliográficos, 66.077 de ellos con
descripciones de publicaciones posteriores a 1996. El
proyecto, que coordina la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, entró en funcionamiento
en 1995.
Más información:

Al margen de ese proyecto, el CCPB se enriquecerá
próximamente con 2.400 registros correspondientes
al fondo antiguo de la Biblioteca de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de
Madrid, que se ha catalogado con la colaboración de
la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, de la que depende este Catálogo.

- http://www.mcu.es/REBECA
- Lucila Uriarte
Jefa de Servicio de Automatización Bibliotecaria
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Ministerio de Educación y Cultura
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 7017202 fax: 91 701 70 05
c.e.: lucila.uriarte@dglab.mcu.es

Por último, desde el pasado mes de junio el Servicio
de Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico,
cuya responsable es Mª Jesús López Bernaldo de
Quirós, ha vuelve a tener su sede en el edificio de la
Biblioteca Nacional. El Servicio se había trasladado
a la Secretaría de Estado de Cultura en mayo de
1998 debido a las obras de remodelación de la zona
de la Biblioteca Nacional donde estaba ubicado.

AMPLIO ALCANCE
Nuevo sistema informático para la red de
bibliotecas públicas de Asturias

Mª Jesús López Bernaldo de Quirós
Servicio de Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico
Paseo de Recoletos, 20, 2ª planta. 28071 Madrid
tel.: 91 580 78 52 fax: 91 580 78 62
http://www.mcu.es/CCPB
c.e.: majesus.lopez@dglabr.mcu.es

Proyecto REBECA: incorporación
Biblioteca de Castilla-La Mancha

de

El pasado mes de junio, la Biblioteca de Asturias y
las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) en Oviedo
y Gijón empezaron a trabajar con un nuevo sistema
informático, del que forma parte el programa de
gestión bibliotecaria Absys, que ha sustituido al
Dobis-Libis con el que venían funcionando desde
1989. De esa forma, ha culminado la primera fase
del plan de automatización e interconexión de las
bibliotecas públicas de Asturias, emprendida en 1997
por iniciativa de la Consejería de Cultura del
Principado de Asturias y desarrollada con el apoyo
de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB), del Ministerio de Educación
y Cultura.

la

La Biblioteca de Castilla-La Mancha, cuya directora
es Carmen Sañudo, se incorporó el pasado mes de
julio al proyecto “REBECA en línea” de
catalogación cooperativa entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas.

La Consejería de Cultura de Asturias se planteó el
cambio ante las dificultades de mantenimiento de
Dobis-Libis y de Simarc, el programa desarrollado
ad hoc que se había distribuido a 23 bibliotecas
públicas municipales asturianas. Por otra parte, se

Con esta nueva incorporación, son ya 29 las
bibliotecas de 13 Comunidades Autónomas que
3

pretendía mejorar la gestión y el aprovechamiento
del catálogo colectivo regional, Cabiria, en el marco
de una redefinición y un nuevo impulso de la red
bibliotecaria asturiana. Para ello era necesario un
sistema con capacidad suficiente para albergar el
catálogo colectivo y permitir el trabajo en línea de
los principales centros de lectura pública de la
región.

actualmente más de 289.000 registros bibliográficos
e información sobre más de 734.000 ejemplares.
En el marco de este plan de automatización de la red
de bibliotecas públicas de Asturias, próximamente
empezará a trabajar mediante conexión en línea a
Cabiria la Biblioteca Pública Municipal “Bances
Candamo” de Avilés, a la que la Consejería de
Cultura ha suministrado el equipamiento informático
necesario, incluidas 15 licencias de Absys, además
de facilitarle un curso de formación, celebrado el
pasado mes de junio. Por otra parte, se ha
suministrado el mismo programa de gestión
bibliotecaria al Ayuntamiento de Oviedo, para la
automatización de su biblioteca central y de tres
sucursales.

El nuevo sistema informático está basado en un
ordenador central Aviion AV/3650-2 de Data
General, instalado en el Edificio Administrativo del
Principado de Asturias, en Oviedo, y en el programa
Absys en versión cliente-servidor. La Biblioteca de
Asturias y las BPE en Oviedo y Gijón se conectan a
través de sendas líneas punto a punto con el
ordenador central, donde residen el servidor de
Absys y la base de datos.

Todas estas acciones de renovación del sistema
informático que constituye la base de la red asturiana
de bibliotecas públicas, han supuesto una inversión
total de más de 112 millones de pesetas, de los que
la SGCB ha aportado 78, entre los años 1997 y 1998,
y la Consejería de Cultura del Principado de Asturias
34.
(Fuente: Carmen Prieto, Biblioteca de Asturias,
Daniel Viña, Área de Explotación y Sistemas del
Principado de Asturias, y SGCB)
Más información:

Para ello se instaló una red local con cableado
Ethernet de categoría 5 tanto en el edificio que
comparten la Biblioteca de Asturias y la BPE en
Oviedo, como en la BPE en Gijón. El nuevo
equipamiento de Oviedo lo componen 40
ordenadores personales y 11 lectores de CD-ROM, y
el de Gijón 35 ordenadores personales y 7 lectores de
CD-ROM; cada una de las bibliotecas cuenta con
una impresora matricial, tres impresoras láser y
cinco pistolas ópticas. Por otra parte, la SGCB
también suministró a las dos BPE asturianas el
equipamiento necesario para ofrecer la consulta de
publicaciones multimedia en CD-ROM.

- Carmen Prieto
Directora de la Biblioteca de Asturias
Plaza Daoiz y Velarde, 11. 33009 Oviedo
tel.: 985 20 73 46 fax: 985 20 73 51
c.e.: carmenpav@princast.es

El proceso de renovación incluyó, además de la
formación del personal en el manejo del nuevo
programa, la conversión del formato de los registros
de Cabiria y su integración en la nueva base de datos
gestionada por Absys. Asimismo se integraron,
previa detección de duplicados, los registros creados
en Simarc por las bibliotecas municipales
automatizadas con ese programa, registros que
nunca habían podido incorporarse a Cabiria.

- Daniel Viña Gutiérrez
Área de Explotación y Sistemas
Principado de Asturias
C/ Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
c.e.: danielvg@princast.es

Nuevos equipamientos de bibliotecas públicas en
Cataluña

De esta forma, en la actualización de Cabiria en
línea participan ahora a diario todas las bibliotecas
y las secciones que dependen de la Biblioteca de
Asturias: las BPE en Oviedo y Gijón y las Secciones
de Bibliografía Asturiana y de Coordinación
Bibliotecaria, esta última responsable de la
catalogación y el envío de fondos a las bibliotecas
municipales de la región. Cabiria contiene también
información sobre los fondos de las bibliotecas
municipales informatizadas, a las que, por otra
parte, se les envía periódicamente los nuevos
registros con el fin de que los puedan integrar en sus
bases de datos. El catálogo regional contiene

Durante el primer semestre de 1999, 16 bibliotecas
públicas de Cataluña han estrenado nuevas
instalaciones. En esa Comunidad Autónoma se vive
una etapa muy activa en relación con la construcción
o mejora de los equipamientos de bibliotecas
públicas, en parte favorecida por la cooperación
entre las administraciones autonómica y local, a
través de las Diputaciones Provinciales y los
ayuntamientos. La Generalidad de Cataluña aporta
fondos en muchos de esos proyectos, dando prioridad
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a los de las bibliotecas centrales comarcales y
centrales urbanas, con el objetivo de que todas las
comarcas y los municipios de más de 30.000
habitantes dispongan lo antes posible de un
equipamiento bibliotecario de calidad.

- Piera (Barcelona, 7.574 hab.): biblioteca pública de
638 m2 útiles, cofinanciada por el ayuntamiento y la
Diputación.

Las 16 nuevas bibliotecas públicas abiertas en los
primeros seis meses de este año han sido las de:

- Sant Pere de Ribes (Barcelona, 18.695 hab.):
biblioteca “Manuel de Pedrolo”, con una superficie
útil de 950 m2 y cofinanciada por el Ayuntamiento,
la Diputación Provincial y la Generalidad.

- Agramunt (Barcelona, 4.925 habitantes): biblioteca
pública con una superficie útil de 500 m2,
cofinanciada por el ayuntamiento y la Generalidad.

- Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona, 9.205 hab.):
biblioteca “Ramón Bosch de Noia”, con 6709 m2
cofinanciada por el ayuntamiento y la Diputación.

- Artés (Barcelona, 4.300 hab.): biblioteca pública de
450 m 2, cofinanciada por el ayuntamiento y la
Diputación.

- Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona, 18.124
hab.): biblioteca “Granja Soldevila”, con 1.275 m2
útiles y confinanciada por el Ayuntamiento, la
Diputación Provincial y la Generalidad.

- Barcelona, distrito Horta-Guinardó: biblioteca
“Mercè Rodoreda”, de 2.063 m2 cofinanciada por el
ayuntamiento y la Diputación.

- Viladecans (Barcelona, 53.235 hab.): biblioteca
pública de 1.600 m2 útiles cofinanciada por el
ayuntamiento y la Diputación.

- Barcelona, distrito Sant Andreu: biblioteca
“Garcilaso”, de 700 m2 útiles, financiada por el
ayuntamiento.

La aportación total de la Generalidad de Cataluña a
las 7 bibliotecas abiertas este año a cuya
construcción ha contribuido, ha ascendido a más de
612 millones de pesetas. Además de las 16 nuevas
bibliotecas inauguradas, actualmente se trabaja en la
construcción de otros 9 centros, en las localidades
barcelonesas de Caldes de Montbui, Les Franqueses
del Vallès, L'Hospitalet del Llobregat, Sabadell, Sant
Quirze del Vallès y Torelló; los municipios
gerundenses de Castell-Platja d'Aro y Figueres, y el
leridano de El Pont de Suert. Todos ellos cuentan
con financiación conjunta de los ayuntamientos y
diputaciones provinciales correspondientes, además
de la Generalidad, que contribuirá con un total de
993 millones de pesetas.

- Canet de Mar (Barcelona, 9.455 hab.): biblioteca
de 800 m2 financiada por el ayuntamiento.
- Esplugues de Llobregat (Barcelona, 46.810 hab.):
biblioteca central con una superficie útil de 2.500
m2, confinanciada por la Diputación Provincial y la
Generalidad.
- L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, 255.050
hab.): biblioteca “La Bòbila”, con una superficie de
1.200 m2, cofinanciada por el ayuntamiento y la
Diputación.
- Igualada (Barcelona, 32.512 hab.): biblioteca
central, con una superficie útil de 1.919 m2,
cofinanciada por el Ayuntamiento, la Diputación
Provincial y la Generalidad.

Por otra parte, antes de finales de este año se
iniciarán las obras de las bibliotecas de Castellar del
Vallès (Barcelona), Blanes, Palafrugell y Rosas
(Gerona), Balaguer y Vielha e Mijaran (Lérida) y
Tortosa (Tarragona), proyectos a los que la
Generalidad de Cataluña contribuirá con más de 565
millones de pesetas. Según los datos de la
Generalidad, el esfuerzo inversor de todas las
Administraciones en los últimos cuatro años ha
redundado en un aumento considerable de la
superficie útil de las bibliotecas públicas catalanas.
(Fuente: Anna Bröll y Judit Terma, Servicio de
Bibliotecas y del Patrimonio Bibliográfico de la
Generalidad de Cataluña)

- Manresa (Barcelona, 64.385 hab.): biblioteca
central con 1.870 m2 útiles cofinanciada por el
ayuntamiento, la Diputación y la Generalidad.
- Moià (Barcelona, 3.806 hab.): biblioteca pública de
330 m2 financiada por el ayuntamiento.
- Navàs (Barcelona, 5.812 habitantes): biblioteca
pública de 350 m2 útiles, cofinanciada por el
Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la
Generalidad.
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Más información:
Anna Bröll y Judit Terma
Servicio de Bibliotecas y del
Bibliográfico
Generalidad de Cataluña
Portaferrissa, 1. 08002 Barcelona
tel.: 93 316 27 40 fax: 93 316 27 41
c.e.: abroll@correu.gencat.es
c.e.: jterma@correu.gencat.es

Por último, está previsto que en el mes de octubre se
efectúe el cambio a la versión 5.0 de Absys en todos
los centros automatizados, así como que se instale en
todas las Bibliotecas Públicas del Estado andaluzas
el módulo del programa que permite ofrecer la
consulta de los catálogos a través de Internet.
(Fuente: Javier Palacios, Jefe del Servicio de
Instituciones del Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía)
Más información:

Patrimonio

Javier Palacios
Jefe del Servicio de Instituciones del Patrimonio
Histórico
Junta de Andalucía
c/ Levies, 17. 41071 Sevilla
tel.: 95 455 55 25 fax: 95 455 82 87

Avances en la automatización de las bibliotecas
públicas de Andalucía
El plan de informatización de la red bibliotecaria de
Andalucía, emprendido en 1997 por la Consejería de
Cultura de esa Comunidad Autónoma, ha seguido
desarrollándose en los últimos meses, con la
instalación del programa Absys en nuevas
bibliotecas (ver Correo Bibliotecario, nº 13, marzo
de 1997, págs. 5-6).

Castilla-La Mancha: conexión a Internet de las
bibliotecas públicas
El pasado mes de julio se hizo pública la
convocatoria de 1999 del programa de
informatización de bibliotecas públicas municipales
de Castilla-La Mancha, que puso en marcha en 1996
la Consejería de Cultura de esa Comunidad
Autónoma (ver este número de Correo Bibliotecario,
sección de “Boletines Oficiales”, y nº 11, diciembre
de 1996, págs. 9-10).

Si hasta abril de 1998 eran 54 los centros a los que
se había distribuido dicho programa, del que la
Consejería de Cultura adquirió una licencia
corporativa (ver Correo Bibliotecario, nº 23, abril de
1998, págs. 6-7), desde esa fecha hasta el pasado
mes de julio se ha instalado Absys en 124 nuevas
bibliotecas, en su mayor parte públicas municipales,
junto con bibliotecas de museos, hospitales, archivos
y otras instituciones. De esas nuevas instalaciones,
118 se han hecho con la versión 4.0 de Absys para
Windows, y las seis restantes con la versión
cliente/servidor.

Además de las ayudas económicas a los
ayuntamientos para la automatización de la gestión
bibliotecaria, la convocatoria ofrece este año por
primera vez unas ayudas para que las bibliotecas
proporcionen a sus usuarios el servicio de acceso a
Internet. Esas ayudas consisten en una aportación
económica de 150.000 pesetas para la adquisición de
los equipos informáticos necesarios, el acceso a
Internet a través del servidor de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y a precio de
llamada local, con posibilidades de navegación y de
correo electrónico, y la formación inicial del
responsable de la biblioteca en el manejo de estos
medios y recursos de información.

Por otra parte, dentro del apartado de formación de
los bibliotecarios que también está incluido en el
plan, en ese período se han impartido 12 cursos de
formación de usuarios de Absys de 25 horas, a los
que ha asistido personal de todos los centros que han
recibido el programa.
Asimismo, en el marco del plan, la Consejería de
Cultura ha editado un CD-ROM denominado
"Catálogo de Recuperación de Información para
Bibliotecas Andaluzas" para su distribución entre las
bibliotecas automatizadas. Este CD-ROM contiene,
en formato Absys/Brs, los registros bibliográficos de
la base de datos REBECA, que producen de forma
cooperativa el Ministerio de Educación y Cultura y
las Comunidades Autónomas, así como los del
Depósito Legal de Andalucía y los creados por los
Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas
de la región.

Para poder optar a estas ayudas, las bibliotecas
municipales interesadas deben disponer como
mínimo de una red local sobre Windows 95 o
Windows 98, con al menos tres puestos de trabajo,
uno de los cuales se dedicará de forma exclusiva al
acceso público a Internet y a la consulta de obras en
CD-ROM. Además, han de tener el programa de
gestión bibliotecaria Libermarc (que es el que facilita
la Junta en su plan de automatización), un módem
de 55,6 Kb/s y una línea telefónica dedicada a la
6

conexión con Internet, además de una aplicación que
permita, a través de esa conexión, el acceso de todos
los ordenadores de la biblioteca.

cada una de las siete bibliotecas, con el fin de que las
colecciones se adecuen en mayor medida a las
demandas, intereses y necesidades de los colectivos
de la población a los que sirven. La plantilla actual
del sistema está formada por 52 personas: una
bibliotecaria de nivel superior, 13 ayudantes de
bibliotecas, 26 auxiliares de bibliotecas, 3 auxiliares
administrativos y 9 subalternos.

Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha se suma a
otras administraciones públicas que fomentan la
conexión a Internet de las bibliotecas públicas de sus
sistemas o redes, como sucede en Canarias, en el
marco de un plan del gobierno autonómico, y en las
provincias de Barcelona (por iniciativa de la
Diputación) y Gerona (por colaboración entre la
Diputación Provincial y la Generalidad de Cataluña)
(ver Correo Bibliotecario, nº 28, noviembre de
1998, págs. 3-4 y pág. 8, y nº 34, junio de 1999, pág.
5)
(Fuente: Juan Sánchez, Servicio Regional del Libro,
Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 9 de julio
de 1999)
Mas información:

El objetivo prioritario del sistema de bibliotecas
municipales de La Coruña es hacer llegar los
servicios bibliotecarios a los sectores de la sociedad
más desfavorecidos. Con ese criterio, las primeras
sucursales se abrieron en los barrios con menos
ofertas de formación e información y más
necesitadas de integrarse en la vida cultural de la
ciudad. Por otra parte, el sistema se propone
desarrollar un proyecto bibliotecario dinámico,
atento a la evolución y los cambios de la sociedad,
por lo que los servicios se someten a un continuo
replanteamiento.

Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas
Consejería de Educación y Cultura
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Plaza de la Virgen de Gracia, 6. 45002 Toledo
tel.: 925 26 75 16 fax: 925 26 74 11
c.e.: srlab@jccm.es

Servicios y actividades
Las bibliotecas municipales de La Coruña cuentan
con un horario de apertura de 64 horas a la semana,
de lunes a sábado. Durante 1998, abrieron al público
294 días, con una media de 24,5 días al mes, y
recibieron 464.769 visitas. El número de socios se
incrementó un 13 % respecto del año anterior.

EN PARTICULAR

El fondo documental del sistema sumaba, a finales
de 1998, 85.574 documentos, entre libros (el 74 %)
y otro tipo de publicaciones, que cada vez se
adquieren en un mayor porcentaje. En la política de
adquisiciones de ese año también influyó la
observación de un cambio en las preferencias de los
usuarios hacia la lectura y la consulta de obras de
información.

Especial: Sistema de bibliotecas municipales de La
Coruña
El sistema bibliotecario municipal de La Coruña
(246.685 habitantes), cuya directora es Isabel Blanco
Pardo, está compuesto actualmente por siete
bibliotecas. Tres de ellas están situadas en el centro
de la ciudad: la Biblioteca de Estudios Locales, la
Biblioteca Infantil y Juvenil y la Biblioteca
Profesional (con fondos especializados para
bibliotecarios y profesores). Las cuatro restantes
prestan servicio en otros tantos barrios: Sagrada
Familia, Forum Metropolitano, Castrillón y Monte
Alto, esta última inaugurada el pasado mes de mayo
(v. infra)

Además de los servicios habituales, se ofrece un
servicio de préstamo de todo el fondo del sistema
desde cualquiera de sus puntos, posible mediante el
correo interno entre las bibliotecas dos veces por
semana. En 1998 se prestaron 171.166 documentos.
Las actividades de promoción y difusión de las
bibliotecas de La Coruña tienen como objetivo
general desarrollar hábitos de lectura mediante la
colaboración con los dos ámbitos fundamentales de
socialización y aprendizaje en la infancia: la familia
y la escuela. En cuanto a la primera, por ejemplo, se
han establecido secciones para padres en las
Bibliotecas Infantil y Juvenil y Forum, con
publicaciones sobre la educación de los hijos o el
empleo del tiempo de ocio en familia. Por otra parte,

En 1997 se creó la Central de Bibliotecas,
responsable de la gestión administrativa y económica
del sistema, la coordinación y promoción de los
programas y los servicios, la apertura de nuevas
bibliotecas y las relaciones con otras instituciones.
La organización de la red favorece la capacidad de
gestión propia de los centros que la integran. Por
ejemplo, las adquisiciones son responsabilidad de
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todas las bibliotecas ofrecen un servicio de
asesoramiento a los centros escolares y los profesores
que lo demandan sobre organización de exposiciones
y otras actividades, desarrollo de la biblioteca
escolar, etc.

los tipos de fondos y los usuarios: zona de trabajo o
consulta, zona de préstamo e información y zona de
ocio. El equipamiento y decoración de la biblioteca
se han pensado para conseguir un ambiente
funcional, confortable y agradable.

El sistema articula sus actividades en programas, en
los que se establecen objetivos y se definen
estrategias a corto, medio y largo plazo, con períodos
de prueba y procedimientos objetivos de evaluación
que permiten conocer su repercusión. La extensión
de un programa entre las bibliotecas se realiza tras
su experimentación y evaluación en una de ellas. El
programa “Biblioteca-Familia” incluye actividades
como las de Meriendas con cuentos, consistentes en
la narración y dramatización de historias y la
presentación de libros. Por su parte, “BibliotecaEscuela” comprende reuniones con profesores,
propuestas de trabajo para el aula, visitas a la
biblioteca y préstamo de lotes de libros, tanto de
conocimientos como de ficción.

Dispone de hemeroteca, vídeos y televisores, equipos
de música, lectores de DVD y 14 ordenadores a
disposición de los sus usuarios, que por el momento
pueden consultar unas 6.000 publicaciones. A partir
de septiembre su horario será de 9 de la mañana a 9
de la noche. La plantilla, dirigida por Mª Jesús Teijo,
está integrada por tres auxiliares de biblioteca, un
auxiliar administrativo y un subalterno.

El futuro de las bibliotecas de La Coruña
En los próximos años el sistema de bibliotecas
municipales crecerá con dos nuevas bibliotecas de
barrio que darán servicio a zonas en expansión. Por
otra parte, se remodelarán y ampliarán dos de las
bibliotecas ya existentes.

Mención aparte merece el programa de promoción
de bibliotecas escolares, emprendido en el curso
1989-90. A partir del curso 1997-98 se empezó a
requerir de los centros escolares beneficiarios una
mayor implicación en el desarrollo de sus
bibliotecas. Entre otros requisitos, para participar en
el programa se les exigió la elaboración de un
proyecto de desarrollo de biblioteca escolar, la
liberación de un miembro del claustro para atender
la biblioteca un mínimo de cinco horas lectivas a la
semana y la apertura de la biblioteca al menos diez
horas semanales.

Entre los obstáculos para el desarrollo del sistema
identificados por sus responsables se encuentran la
falta de un auténtico sistema bibliotecario en Galicia
y la inexistencia de acuerdos concretos entre la
administración autonómica y la municipal, así como
las deficiencias de recursos económicos y materiales
y la inestabilidad laboral del personal bibliotecario
dependiente del Ayuntamiento.
Por otra parte, y a pesar de las inversiones
realizadas, se constata un desfase tecnológico en las
bibliotecas, que funcionan con el programa Absys. El
proceso de informatización, iniciado en 1995 se
encuentra en distinto grado de desarrollo en las
diferentes bibliotecas. Desde todas ellas se puede
consultar en línea el catálogo central, y
próximamente se podrá acceder a él a través de
Internet.

El programa ofrece la formación y el asesoramiento
técnico de los profesores responsables de las
bibliotecas escolares y la dotación de fondos y
equipamiento informático. El Servicio de Bibliotecas
del Ayuntamiento ha servido de intermediario entre
los centros y el Programa de Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (PNTIC), del
Ministerio de Educación y Cultura, para la obtención
del programa de gestión de bibliotecas escolares
Abies.

Entre los elementos favorables se cuentan el alto
grado de concienciación y de entusiasmo profesional
del personal, el estímulo que provocan las demandas
de información, formación y cultura de los usuarios,
y, por último, las relaciones e intercambios
profesionales que se mantienen de forma permanente
con instituciones como la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, la Biblioteca Municipal de
Salamanca, el Sistema de Bibliotecas Municipales de
Fuenlabrada o el Servicio de Bibliotecas Municipales
de la Diputación de Huesca.
(Fuente: Isabel Blanco Pardo, coordinadora de las
bibliotecas municipales de La Coruña)

Nueva biblioteca en Monte Alto
El pasado 3 de mayo se abrió al público la biblioteca
del barrio coruñés de Monte Alto, en el que viven
unas 32.000 personas. Situada en la tercera planta
del edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento,
cuenta con 640 m2, que se distribuyen en dos salas,
una general y otra infantil y juvenil. Como en el
resto de las bibliotecas públicas de La Coruña, se
han creado en ella distintos espacios en función de
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Más información:

Proyecto europeo LISTED:
educación a distancia

Isabel Blanco Pardo
Coordinadora de las Bibliotecas Municipales de La
Coruña
c/ Durán Loriga, 10. 15003 La Coruña
tel.: 981 22 12 23 fax: 981/22 29 56
c.e.: IBlanco@aytolacoruna.es
http://www.aytolacoruna.es/castellano/c_biblioteca
s.htm

bibliotecas

y

En el marco del Programa de Telemática para
Bibliotecas de la Comisión Europea, se viene
desarrollando desde abril de 1996 el proyecto Listed
(Libraries Integrated System for Telematics-based
Education, Sistema integrado de bibliotecas para la
educación basada en la telemática), cuyo principal
objetivo es facilitar por medios telemáticos en las
bibliotecas públicas el acceso a cursos de enseñanza
a distancia para adultos. Su desarrollo se basa en los
resultados de un proyecto anterior, PLAIL (Public
Libraries and Adult Independent Learners, ver
Correo Bibliotecario, nº 3, febrero de 1996, pág. 3)

Internet en la biblioteca pública de Segorbe
(Castellón)
La biblioteca pública municipal “Obispo Juan Bta.
Pérez” de Segorbe (7.710 habitantes, Castellón)
cuenta desde el pasado mes de febrero con un
espacio propio en Internet en el que ofrece
información sobre su historia, su personal, sus
fondos y sus servicios:

El proyecto está coordinado por el departamento de
bibliotecas de Solihull, en el Reino Unido, y en él
participan otras instituciones británicas, de Irlanda,
Dinamarca, Hungría y Portugal, además de dos
entidades españolas, la Universitat Oberta de
Catalunya y la Fundación Municipal de Cultura de
Gijón.

http://www.arrakis.es/~ccsegorb/pagina_entera_bi
blioteca.htm
Entre otras posibilidades, la página web de la
biblioteca de Segorbe permite a sus usuarios solicitar
la adquisición de nuevas obras. Asimismo se ofrece
el mapa de las bibliotecas públicas y las agencias de
lectura de la comarca del Palancia, con datos
generales y de localización de los centros de Altura,
Castellnovo, Caudiel, Soneja y Vivier.

Entre los resultados que el proyecto Listed pretende
alcanzar se encuentra un programa informático
especialmente diseñado para que los usuarios de las
bibliotecas localicen y utilicen materiales de
enseñanza electrónicos. El proyecto investiga la
viabilidad de proporcionar información a través de
Internet, así como por cable y por satélite, mediante
redes de CD-ROM y DVD y con publicaciones
audiovisuales.

Por otra parte, la biblioteca proporciona el servicio
público de acceso a Internet, con unas tarifas de 300
pesetas por una hora de consulta y 200 pesetas por
media hora.
La biblioteca pública municipal de Segorbe,
instalada en el Centro Cultural de esa localidad, está
automatizada con el programa Biblio3000 desde
1996.
(Fuente: Patxi Guerrero Carot, ArchiveroBibliotecario, Biblioteca Municipal "Obispo Juan
Bta. Pérez" de Segorbe)
Más información:

Además de los propios bibliotecarios, se ha
identificado como usuarios prioritarios de los
servicios que se pongan en marcha en el marco del
proyecto a personas en situaciones de desventaja
social o laboral, como discapacitados, ancianos,
miembros de minorías étnicas o personas que
desean volver a estudiar o a trabajar, en especial
mujeres.
(Fuente: páginas web de Listed)
Más información:
David Hough
Central Library
Homer Road. Solihull (West Midlands)
B91 3RG Reino Unido
tel.: +44 121 704 6246 fax: +44 121 704 6991
c.e.: 101341.175@compuserve.com
http://www.itpoint.org.uk/listed.html
http://www2.echo.lu/libraries/en/projects/listed.html

Patxi Guerrero Carot
Archivero-Bibliotecario
Biblioteca Municipal "Obispo Juan Bta. Pérez"
c/ Cronista Jaume Faus s/n.
12400 Segorbe (Castellón)
tel.: 964 71 37 51 fax: 964 71 23 62
c.e.: ccsegorb@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~ccsegorb/pagina_entera_bi
blioteca.htm
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Nueva sede de la biblioteca pública de Dos
Hermanas (Sevilla)

Nueva biblioteca pública en Rivas-Vaciamadrid
(Madrid)

El pasado 25 de mayo, la Biblioteca Pública
Municipal “Pedro Laín Entralgo” de Dos Hermanas
(localidad sevillana de 94.000 habitantes) inauguró
su nueva sede, instalada en un edificio de nueva
planta concebido con criterios funcionales. Situada
en el centro de la ciudad, la nueva biblioteca tiene
una superficie de 2.000 m2, frente a los 600 con los
que contaba en su emplazamiento anterior.

El pasado mes de junio comenzó a dar servicio la
nueva biblioteca pública municipal de la localidad
madrileña
de
Rivas-Vaciamadrid
(24.777
habitantes). Ubicada en la planta baja del Centro
Cultural Federico García Lorca, de nueva construcción, la biblioteca ocupa una superficie de 404 m2 y
tiene capacidad para 14.000 volúmenes.
Una de sus dos salas alberga las secciones infantiljuvenil, de adultos y la hemeroteca, y en la otra se
ofrece la colección de referencia y multimedia.
Cuenta con 92 puestos de lectura, en 8 de los cuales
reservados para la consulta de publicaciones
multimedia. La nueva biblioteca ha empezado a
funcionar con un lote fundacional de casi 8.000
volúmenes suministrado por la Comunidad de
Madrid.

Además de los servicios de préstamo y consulta, la
biblioteca de Dos Hermanas cuenta con zona de
prensa y revistas, una sala de estudio abierta las 24
horas, servicios de consulta de CD-ROM multimedia
y de acceso gratuito a Internet para los usuarios, aula
de informática y cafetería. En la sala infantil se ha
instalado un acuario de 1.200 litros, atendiendo al
deseo de los niños, que en las encuestas demandaron
que en su Biblioteca hubiese animales.

La biblioteca iniciará próximamente su
automatización con el programa Libermarc y se
conectará con el otro centro bibliotecario municipal
existente en la localidad.
(Fuente: Rosa Mora Marín, Biblioteca Pública de
Rivas-Vaciamadrid)
Mas información:
Rosa Mora Marín
Biblioteca Pública Municipal de Rivas-Vaciamadrid
Centro Cultural Federico García Lorca
Plaza de la Constitución s/n.
28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
tel.: 91 660 27 33 fax: 91 660 27 26

La biblioteca está informatizada y dispone de 40
ordenadores de uso público, destinados a la consulta
de catálogos, el acceso a Internet, la consulta de
publicaciones multimedia, el trabajo personal con
programas de ofimática y la formación de usuarios.
Su fondo está compuesto por 25.000 volúmenes, de
los cuales 20.000 están disponibles para el préstamo.
Dirigida por Carmen Gómez Varela, y con un
equipo compuesto por siete personas, la Biblioteca
Pública de Dos Hermanas tiene una biblioteca
sucursal y gestiona un bibliobús urbano. Entre sus
proyectos se cuenta el de abrir una nueva sucursal,
además de ampliar el fondo de préstamo. Por otra
parte se plantea el reforzar su papel como centro de
información a la comunidad, sin abandonar sus
programas y actividades de animación a la lectura.
En este último terreno, el pasado 23 de junio se
celebró en sus instalaciones el tercer encuentro de
cuentacuentos que organiza anualmente, y durante el
verano se han venido desarrollando sus talleres
infantiles.
(Fuente: Carmen Gómez Varela, Biblioteca Pública
de Dos Hermanas)
Más información:

PROFESIONALES
Jerónimo Martínez, miembro del comité ejecutivo
de la IFLA
Jerónimo Martínez, director de la Biblioteca de
Andalucía, ha sido elegido miembro del Comité
Ejecutivo de la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios (IFLA)
en el congreso anual de este organismo celebrado en
Bangkok (Tailandia) del 20 al 28 del pasado mes de
agosto.

Carmen Gómez Varela
Directora de la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo
Avda. de Sevilla, s/n
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
tel.: 95 491 95 78 fax: 95 491 95 80
c.e.: doshermanas@interbook.net

Jerónimo Martínez, que forma parte desde hace dos
años del Comité de la IFLA de Libre Acceso a la
Información y la Libertad de Expresión (FAIFE), es
el único miembro hispanohablante del Comité
Ejecutivo de la IFLA, del que también han pasado a
formar parte, tras las elecciones celebradas en
Bangkok, la alemana Claudia Lux y la canadiense
Ingrid Parent.
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La candidatura de Jerónimo Martínez al Comité
Ejecutivo de la IFLA fue avalada, entre otras
instituciones, por la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA), la
Biblioteca Nacional de El Salvador, la Associaçao
Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas (BAD), el Instituto Português do
Livro e das Bibliotecas (IPLB), la American Library
Association y la Special Libraries Association
(EE.UU.), además de por varias asociaciones
profesionales y organismos españoles, como la
Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación (FESABID), la
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas (ANABAD), la
Biblioteca Nacional y la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria.

Web de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
estrenó el pasado mes de junio su servicio de
información en Internet:
http://www.aab.es
En uno de sus apartados, esa página web recoge
información general sobre la Asociación, incluida la
composición de sus órganos de gobierno y
comisiones, y sus estatutos. En la sección dedicada
a las actividades de la AAB se ofrece la consulta de
los dos últimos números publicados de su boletín.
(Fuente: Gregorio García Reche, secretario de la
AAB)
Más información:

El Comité Ejecutivo es el órgano rector de la IFLA,
con competencias sobre su organización, gestión,
financiación y relaciones exteriores. La actual
presidenta del Comité es la francesa Christine
Deschamps, elegida en el congreso de la IFLA de
1997, que tuvo lugar en Copenhague (Dinamarca).

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
c/Ollerías nº 45-47, 3ºD. 29012 Málaga
tel.: 95 221 31 88 fax: 95 260 45 29
c.e.: aab@grn.es
http://www.aab.es

Alma Byington de Arboleda, nueva directora del
CERLALC

NOVEDADES EDITORIALES

Alma Byington de Arboleda es, desde el pasado 5 de
junio, la nueva directora del Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC), cargo en el que ha sustituido a Carmen
Barvo. Alma Byington, de nacionalidad colombiana,
ha sido profesora universitaria y posee experiencia
administrativa y en medios de comunicación.

CATÁLOGO colectivo de publicaciones seriadas
de centros españoles especializados en relaciones
internacionales / coordinadora, Paz Fernández. [Madrid] : Ministerio de Asuntos Exteriores : Ministerio de Defensa, D.L. 1998. - 1 disco (CD-ROM)
ISBN: 84-95265-00-1 (Ministerio de Asuntos
Exteriores)
ISBN: 84-7823-653-8 (Ministerio de Defensa)
NIPO: 026-99-001-6 (Ministerio de Asuntos
Exteriores)
NIPO: 076-99-088-7 (Ministerio de Defensa)

El CERLALC, cuya sede se encuentra en Bogotá, es
un organismo internacional creado en 1971 por un
acuerdo de colaboración entre Colombia y la
UNESCO, y del que forman parte 20 países
iberoamericanos y España. Entre sus objetivos se
encuentra el fomento de la producción, difusión,
distribución y libre circulación del libro, la
promoción de la lectura y la defensa de los derechos
de autores y editores.

Este CD-ROM contiene información sobre cerca de
9.000 títulos de publicaciones seriadas editadas en
distintos soportes desde el siglo XVIII hasta nuestros
días, y entre las que se encuentran anuarios oficiales
de política exterior, revistas académicas y
publicaciones de
organismos internacionales,
centros de investigación y organizaciones no
gubernamentales

Alma Byington de Arboleda
CERLALC
Calle 70 Nº 9-52
Santafé de Bogotá, D.C.
Colombia
tel.: 571 212 6056 fax: 571 321 7503
c.e.: info@cerlalc.com

Además de las descripciones de las obras, se ofrece
su localización en los siguientes centros: la
Asociación de Investigación y Especialización sobre
Temas Iberoamericanos (AIETI), la Biblioteca y
Centro de Documentación del Ministerio de Asuntos
Exteriores, el Centro de Documentación del
11

Ministerio de Defensa, el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan
March, el Centro de Investigación para la Paz (CIP)
de la Fundación Hogar del Empleado, el Centro
Español de Relaciones Internacionales (CERI) de la
Fundación José Ortega y Gasset, la Escuela
Diplomática, la Fundación CIDOB de Barcelona
(Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación
Internacional) y el nstituto de Estudios Políticos para
América Latina y África (IEPALA).

entrega estudia las medidas necesarias para afrontar
situaciones de emergencia o agresiones externas,
tales como inundaciones, incendios o la acción de
plagas biológicas
Otros apartados se dedican a exponer los métodos de
almacenamiento y las prácticas de manipulación, así
como los “cambios de formato” o sistemas de reproducción que contribuyen a la preservación, como la
microfilmación, las ediciones facsímiles y la digitalización. Por último, se ofrece una panorámica de
distintos procedimientos de conservación y
tratamiento de diversos tipos de obras.

Se trata de la segunda edición de este catálogo de
fondos de revistas de centros de investigación españoles especializados en relaciones internacionales,
cuya primera versión se publicó, en el año 1994, en
la Revista CIDOB d'Afers Internacionals, con datos
de cinco centros privados. recogía publicaciones de
cinco centros privados. La obra ha sido coordinada
por el Centro Español de Relaciones Internacionales
de la Fundación José Ortega y Gasset.

La representación y la organización del
conocimiento en sus distintas perspectivas: su
influencia en la recuperación de la información:
actas del IV Congreso ISKO-España
EOCONSID’99, 22-24 de abril de 1999 Granada
/ editadas por María José López-Huertas, Juan
Carlos Fernández-Molina. – Granada : el
Congreso, 1999. – 447 p.
ISBN: 84-699-0289-X
ISSN : 1.139-2959

El manual de preservación de bibliotecas y
archivos del Northeast Document Conservation
Center / preparado por Sherelyn Ogden. - Ed. en
español / coordinación y revisión técnica, Centro
Nacional de Conservación de Papel, Centro
Regional IFLA/PAC para América Latina y el
Caribe. - Caracas : Biblioteca Nacional de
Venezuela, 1998. - 6 v. (230 p.)
ISBN 980-319-111-X
http://www.nedcc.org/spman.htm

El volumen recoge las 57 comunicaciones
presentadas al cuarto congreso de la sección
española de la International Society for Knowledge
Organization (ISKO), que tuvo lugar en Granada en
abril de este año.
Los textos se presentan agrupados en las siete
sesiones temáticas en que se estructuró el congreso.
La primera, y más extensa, dedicada a la
representación y la organización conceptual del
conocimiento, recoge, entre otras, una comunicación
sobre la Gestión del conocimiento en las
organizaciones a través del workflow (Mª Antonia
García Moreno), una descripción del proyecto
DARWIN: una propuesta de organización y
evaluación del conocimiento accesible en línea (José
Antonio Merlo, Juan Gracia, Felipe Zapico y Josep
M. Rodríguez Gairín), y varias contribuciones que
analizan distintos aspectos de los tesauros.

Este manual de preservación es la traducción al
español, realizada por la Biblioteca Nacional de
Venezuela, de la publicación "Preservation of library
& archival materials : a manual" del Northeast
Document Conservation Center de Estados Unidos,
en su segunda edición, de 1994. Disponible en
versión impresa y electrónica, en Internet, su
finalidad es proporcionar la información práctica
básica necesaria para que el personal de bibliotecas
y archivos no especializado en conservación pueda
aplicar los principios fundamentales de la
preservación. A ese respecto, el manual se centra en
la preservación de colecciones más que en la de
piezas individuales.

Los apartados segundo y tercero recopilan,
respectivamente, las comunicaciones que tratan
sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la
representación y organización del conocimiento, y
los enfoques estadístico-bibliométricos. Entre estas
contribuciones, un equipo de la Universidad de
Granada adelanta los primeros resultados de su
investigación sobre el Tratamiento de los nombres
españoles en las bases de datos internacionales.
Entre las comunicaciones sobre la organización y la
gestión del conocimiento en Internet se encuentran

Los seis fascículos de la obra tratan otros tantos
aspectos de la preservación. El primero, Prioridades
de la preservación, se centra en la planificación y las
políticas de preservación, e incluye una amplia
bibliografía sobre la cuestión. Los factores físicos y
ambientales que afectan a la preservación
(temperatura, humedad, luz y calidad del aire) y la
protección contra los daños que pueden causar son
objeto de análisis en el segundo fascículo. La tercera
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los de Isidro Aguillo (Del multibuscador al
metabuscador: los agentes trazadores en Internet) y
Marianne Lykke y Erik Thorlund (La incorporación
de recursos de Internet en los catálogos de
información).

Provincial y de la Biblioteca Pública del Estado de
Burgos.
BOE de 12-6-99
.Resolución de 19 de abril de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 15-6-99

Doce comunicaciones componen la sección de
recuperación de la información, entre ellas
Interfaces para sistemas de recuperación de la
información: modelos de comportamiento de
búsqueda del usuario final (Victoria Manglano), La
rebelión de las formas: los aspectos formales del
contenido como elemento de recuperación
(Constança Espelt y Jesús Gascón) y La consulta por
materias en el catálogo automatizado de las
bibliotecas públicas de Cataluña (Rosa Seguí y
Aurora Valls). Completan la obra las
comunicaciones en torno a la evaluación y a los
usuarios de sistemas de información.

.Resolución de 20 de mayo de 1999, del
Ayuntamiento de Polinyà (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.
BOE de 15-6-99
.Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes
en subasta celebrada el día 13 de mayo.
BOE de 15-6-99

BOLETINES OFICIALES
.Resolución de 24 de mayo de 1999, del
Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 16-6-99

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

.Resolución de 17 de mayo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se corrige otra de
fecha 30 de marzo de 1999, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a la participación en las pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, por
el sistema de promoción interna, señalándose lugar
y fecha de examen y nombrándose el Tribunal que
ha de juzgar las pruebas.
BOE de 16-6-99

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 14 de mayo de 1999, del
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
BOE de 9-6-99

.Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Puebla de
Alfidén, Patronato Municipal de Cultura (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Bibliotecas y Coordinador de Actividades
Culturales.
BOE de 17-6-99

.Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura.
BOE de 11-6-99
.Ordenes de 24-5-99, por las que se ejercita el
derecho de tanteo para el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia, con cargo a sus fondos de 11 lotes
de documentos bibliográficos.
BOE de 12-6-99

.Resolución del Instituto Nacional de Meteorología
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso Suscripciones a publicaciones
periódicas en la Biblioteca del Instituto Nacional de
Meteorología para 1999.
BOE de 17-6-99

.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso para la contratación
de la redacción de proyecto y dirección de obras de
reforma y ampliación del Archivo Histórico

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de
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remodelación y obras varias en la Biblioteca Pública
del Estado en Tarragona.
BOE de 18-6-99

.Resolución de 10 de junio de 1999, del
Ayuntamiento de Banyoles (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 6-7-99

.Resolución de 3 de junio de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario de Bibliotecas, de los grupos
A y B, vacantes en esta Universidad.
BOE de 22-6-99

.Resolución de 10 de junio de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las
relaciones de aspirantes que han superado la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos (sección Bibliotecas).
BOE de 8-7-99

.Resolución de 16 de junio de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y se
publica la relación de opositores excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Auxiliares de Biblioteca, asi como fecha y
lugar de comienzo de los ejercicios.
BOE de 26-6-99

.Resolución de 10 de junio de 1999, del
Ayuntamiento de Antequera (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 8-7-99
.Resolución de Parques Nacionales por la que se
hace pública la adjudicación del concurso público
convocado para el suministro de material
hemerográfico para la biblioteca de los SS.CC. del
organismo autónomo Parques Nacionales. Año 1999.
Expediente
20P/99.
BOE de 8-7-99

.Resolución del Ministerio de Educación y Cultura
por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro y distribución de 350 colecciones
bibliográficas para las Bibliotecas Públicas
Municipales.
BOE de 29-6-99
.Resolución de 10 de junio de 1999, del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Auxiliar de Biblioteca, personal laboral.
BOE de 30-6-99

.Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación de la
consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de ejecución y dirección de las obras de
construcción de la nueva biblioteca de la ETSI de
Aeronáuticos. Expediente A-91/99VL.
BOE de 8-7-99

.Resolución de la Universidad "Rovira i Virgili" por
la que se convoca concurso, vía ordinaria,
procedimiento restringido, para la redacción del
proyecto y la dirección de las obras del edificio para
biblioteca, salas de estudio y aulas específicas en
Sant Pere Sescelades, de la Universidad "Rovira i
Virgili".
BOE de 1-7-99

.Resolución de 17 de junio de 1999, del
Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.
BOE de 9-7-99

.Resolución de 1 de junio de 1999, de la
Subsecretaría por la que se hacen públicas las
relaciones de aspirantes que han superado la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (Secciones de Archivos y Bibliotecas).
BOE de 3-7-99

.Resolución de 24 de junio 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 Cataluña para el traslado
de sede de la Biblioteca Pública del Estado y
ampliación de la sede del Archivo Histórico
Provincial en Lérida, por el que se modifican los de
gestión de Bibliotecas y Archivos de titularidad
estatal, publicados en el BOE de 27 de Abril de
1982.
BOE de 13-7-99

.Resolución de 18 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las
ayudas de acción y promoción cultural, de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, correspondientes a 1999.
BOE de 5-7-99
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.Resolución de la Mesa de contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso de
servicio de microfilmación de fondos de la Biblioteca
Nacional.
BOE de 13-7-99

Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento "Biblioteconomía y Documentación".
BOE de 24-7-99
.Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
Universidad.
BOE de 24-7-99

.Resolución de la Mesa de contratación por la que se
hace publica la adjudicación referente al concurso de
mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas
en las dependencias de la Biblioteca Nacional y en
Alcalá de Henares desde Abril de 1999 hasta Marzo
del 2000.
BOE de 13-7-99

.Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Superior de
Técnicos Facultativos de Biblioteca de esta
Universidad.
BOE de 24-7-99

.Resolución de la Mesa de contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso de
obras de reparación de cubiertas en la Biblioteca
Pública de Badajoz.
BOE de 14-7-99

.Resolución de 1 de julio de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se publica la lista
provisional de aspirantes excluídos, se aprueba la de
admitidos y se cita a la realización del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (Secciones Archivos y Bibliotecas), por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas, con destino en el Ministerio de la
Presidencia.
BOE de 24-7-99

.Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Archivo y
Biblioteca.
BOE de 15-7-99
.Resolución de 1 de julio de 1999, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas
para la formación de profesionales de la cultura de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, correspondientes a 1999.
BOE de 15-7-99

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

.Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que
se conceden ayudas para el fomento de la edición de
libros españoles para las bibliotecas publicas,
correspondientes a 1999.
BOE de 16-7-99

.Resolución de 4 de junio de 1999, de la Delegación
Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios.
BOJA de 17-6-99

.Resolución de 23 de junio de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Carlos Manuel da Costa Carballo
Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento
de
"Biblioteconomía
y
Documentación".
BOE de 17-7-99

.Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección
General de Bienes Culturales, por la que se delegan
en los Delegados Provinciales de la Consejería
determinadas competencias en materia de
Patrimonio Histórico.
BOJA de 26-6-99

.Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Carreño (Asturias), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.
BOE de 22-7-99

.Resolución de 16 de junio de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.
BOJA de 8-7-99

.Resolución de 30 de junio de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Juan Antonio Martínez Comeche
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.Ayuntamiento de Berja. Anuncio de bases.
BOJA de 10-7-99

Museos, en régimen de funcionario de carrera y
turno de acceso libre, publicada en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias de 22-2-1999.
BOPA de 8-7-99

.Resolución de 10 de junio de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.
BOJA de 20-7-99

BALEARES
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (BOCAIB)
.Ayuntamiento de Es Mercadal. Acuerdo de 29 de
marzo de 1999, sobre aprobación del expediente de
modificación presupuestaria número 2/99, referida a
suplemento de crédito y créditos extraordinarios.
BOCAIB de 3-6-99

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
méritos interno para la provisión de puestos de
trabajo de Directores de Biblioteca de Universidad.
BOA de 16-6-99

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)

.Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
"Centro de la 3? Edad, Alcaldía y Biblioteca en el
barrio de Casablanca de Zaragoza". (Expte. número
81.102/97).
BOA de 23-6-99

.Anuncio de 26 de mayo de 1999, relativo a concurso
de becas para realizar prácticas en las bibliotecas de
los Centros públicos educativos de la isla de Tenerife
por estudiantes universitarios y postgraduados, curso
1999/2000.
BOCAC de 11-6-99

.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 19
de mayo de 1999, por el que se convocan pruebas
selectivas para el acceso, por el sistema de oposición
libre, a la plaza de Ayudante de Biblioteca y
Archivo, Grupo B, de las Cortes de Aragón.
BOA de 30-6-99

.Orden de 19 de abril de 1999, por la que se
establece la cuantía del precio privado de las
fotocopias realizadas a los usuarios en las bibliotecas
públicas del Estado radicadas en Canarias y cuya
gestión le corresponde a la Dirección General de
Cultura.
BOCAC de 21-6-99

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)

.Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
"Adolfo Posada", por la que se designan asesores
especialistas para el Tribunal calificador de la
oposición de una plaza del Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y
Museos, en régimen de funcionario de carrera y
turno de acceso libre, publicada en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias n? 43, de 22 de febrero de
1999.
BOPA de 2-7-99

.Resolución de 2-06-99, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el resultado del
concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de CastillaLa Mancha.
DOCM de 11-6-99
.Orden de 2-06-99, de la Consejería de
Administraciones Públicas, por la que se convoca
concurso específico (CE.F3/1999) 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 18-6-99

.Resolución de 5 de julio de 1999, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
"Adolfo Posada", por la que se designa Asesor
Especialista para el Tribunal calificador de la
oposición de una plaza del Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y
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.Acuerdo de la Empresa Pública "Gestión de
Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.", por
la que se hace público el resultado de la licitación,
mediante concurso, procedimiento abierto, de la
Construcción del Museo-Biblioteca en Villarrobledo
(Albacete).
DOCM de 2-7-99

para la concesión con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para
1999, de subvenciones a Entidades Locales, para la
mejora de instalaciones y equipamiento de archivos,
bibliotecas y agencias de lectura municipales y
provinciales.
BOCyL de 16-6-99

.Resolución de 29-06-99, de la Dirección General de
la Función Pública por la que se nombran los
miembros integrantes de la Comisión de Valoración
del concurso específico (CE.F3/1999) 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, convocado por Orden de la Consejería
de Administraciones Públicas de 2-06-99.
DOCM de 3-7-99

.Corrección de errores de la Orden de 19 de mayo de
1999, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se resuelve la convocatoria efectuada por
Orden de 23 de diciembre de 1998
("B.O.C. y L." n? 1 de 4 de enero de 1999) por la
que se convoca concurso público para la concesión
de subvenciones a instituciones eclesiásticas
destinadas a financiar la mejora de instalaciones y
equipamiento de sus archivos y bibliotecas en esta
Comunidad, durante 1999.
BOCyL de 17-6-99

.Corrección de errores de la Resolución de 8-04-99,
de la Dirección General de Cultura, por la que se
hacen públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería a las
Entidades Locales de Castilla-La Mancha para la
contratación de bibliotecarios.
DOCM de 3-7-99

.Orden de 10 de junio de 1999, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que
se resuelve provisionalmente 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 Titulados Universitarios
de Primer Ciclo (Ayudantes de Archivo) y Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo (Ayudantes
de Museo) en la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
BOCyL de 21-6-99

.Orden de 2-07-99, por la que se convoca el
programa de informatización de Bibliotecas Públicas
Municipales para los Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 9-7-99

.Órdenes de 15 de junio de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por las que se resuelve la
integración de las Bibliotecas Públicas Municipales
de Morales del Vino y Morales de Toro (Zamora) en
el sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 23-6-99

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Orden de 28 de abril de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se amplía el plazo
máximo de resolución establecido en la Orden de 23
de diciembre de 1998, por la que se convoca
concurso público para la concesión con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León para 1999, de subvenciones a Entidades
Locales para la mejora de instalaciones y
equipamiento de archivos, bibliotecas y agencias de
lectura municipales y provinciales.
BOCyL de 10-6-99

.Orden de 22 de junio de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de
Fuentes de Ropel (Zamora) en el Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 2-7-99

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

.Orden de 3 de junio de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
convocatoria efectuada por Orden de 23 de
diciembre de 1998 ("B.O.C y L" n? 1, de 4 de enero
de 1999) por la que se convoca concurso público

.Edicto del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs,
sobre provisión de plazas.
DOGC de 4-6-99
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.Anuncio del Ayuntamiento de Malgrat de Mar,
sobre modificación de plantilla.
DOGC de 7-6-99

.Resolución del Ayto. de Ripoll, sobre provisión de
plazas.
DOGC de 22-6-99

.Anuncio de concurso público para la contratación
del suministro de material específico para las
bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de
Cataluña.
DOGC de 8-6-99

.Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat, sobre contratación de obras (O.13/98).
DOGC de 25-6-99
.Edicto del Ayuntamiento de Matadepera, sobre
aprobación de un proyecto de obras (99/206).
DOGC de 28-6-99

.Decreto 158/1999, de 1 de junio, por el que se
autoriza la implantación de los estudios conducentes
a la obtención del título de diplomado en
biblioteconomía y documentación en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Internacional de
Cataluña.
DOGC de 9-6-99

.Edicto del Ayuntamiento de Banyoles, sobre
provisión de plazas.
DOGC de 30-6-99
.Edicto del Ayuntamiento de Cassà de la Selva, sobre
contratación de servicios.
DOGC de 30-6-99

.Universidad de Barcelona. Resolución de 11 de
mayo de 1999, por la que se hace pública la
adjudicación de unas obras de la biblioteca del
edificio central.
DOGC de 9-6-99

.Edicto del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia,
sobre contratación y nombramiento de personal.
DOGC de 2-7-99

.Edicto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines,
sobre provisión de plazas.
DOGC de 9-6-99

.Anuncio del A. de S. Celoni, sobre contratación de
suministros.
DOGC de 10-6-99

.Universidad Politécnica de Cataluña. Resolución
948/99, de 29 de junio de 1999, de convocatoria de
pruebas selectivas para el acceso de personal a la
escala de facultativos de archivos, bibliotecas y
museos.
DOGC de 5-7-99

.Universidad Rovira I Virgili. Anuncio por el que se
hace pública la licitación de un contrato para la
redacción del proyecto y la dirección de unas obras.

.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès, sobre adjudicación de un contrato de obras.
DOGC de 6-7-99

DOGC de 11-6-99

.Edicto del Ayto. de Balaguer, sobre contratación de
personal.
DOGC de 12-7-99

.Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat, sobre modificación de plantillas.
DOGC de 15-6-99

.Universidad de Lérida. Resolución de 2 de julio de
1999, por la que se convoca concurso de selección,
turno de nuevo ingreso, para cubrir plazas de personal laboral en régimen de contrato laboral
indefinido.
DOGC de 22-7-99

.Universidad de Lérida. Resolución de 2 de junio de
1999, por la que se hace público el nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas de ingreso en la
escala de ayudantes de archivos y bibliotecas.
DOGC de 16-6-99

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

.Edicto del Ayuntamiento de Castellar del Vallès,
sobre contratación de obras.
DOGC de 21-6-99

.Resolución de 12 de mayo de 1999, de la
Universidad Jaime I, por la que se publica la lista
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definitiva de los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas de acceso al Grupo D, auxiliares
de servicios bibliográficos, naturaleza laboral,
convocadas por Resolución de 17 de junio de 1998
(DOGV del 13 de julio).
DOGV de 3-6-99

para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
DOGV de 2-7-99
.Corrección de errores de la Resolución de 17 de
mayo de 1999, de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia, por la que se adjudican las
siguientes becas: a) de formación de personal técnico
en el Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de la Comunidad Valenciana; b) de
formación de personal técnico de archivos en centros
y servicios de la Generalitat Valenciana.
DOGV de 15-7-99

.Resolución de 26 de abril de 1999, de la directora
general de Promoción Cultural, Museos y Bellas
Artes, por la que se conceden cuatro becas de
investigación con la finalidad de concluir la
catalogación de los fondos del Museo de Bellas Artes
de Valencia, y dos becas de colaboración
bibliográfica con la finalidad de participar en tareas
de organización e informatización de su biblioteca,
convocadas por Orden de 9 de febrero de 1999 de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia.
DOGV de 3-6-99

.Resolución de 8 de julio de 1999, del Rectorado de
la Universidad Jaume I, por la que se nombra
personal laboral fijo de la Universidad Jaume I, y se
adjudican destinos a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas de auxiliar de servicios
bibliográficos.
DOGV de 22-7-99

.Resolución de 19 de abril de 1999, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombran funcionarios de carrera del grupo B, sector
administración especial, ayudantes de biblioteca con
destino en las localidades de Valencia y Gandía, por
el sistema de acceso libre, a los aspirantes que han
aprobado las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 21 de julio de 1998 (DOGV núm 3326
de 9 de septiembre de 1998).
DOGV de 9-6-99

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Anuncio de 25 de mayo de 1999, sobre convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de
Archivero-Bibliotecario.
DOE de 5-6-99
.Resolución de 9 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia la
contratación, mediante concurso público abierto, de
los servicios para la Catalogación Retrospectiva de
los Fondos Bibliográficos existentes en las
Bibliotecas Públicas de Cáceres y Badajoz.
DOE de 17-6-99

.Resolución de 8 de junio de 1999, de la Consejería
de Cultura, Educación y Ciencia por la que se
adjudican las ayudas para el incremento
bibliográfico destinado a bibliotecas y agencias de
lectura públicas de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 23-6-99
.Resolución de 31 de mayo de 1999, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra funcionaria de carrera del grupo B, sector
administración especial, ayudante de biblioteca, con
destino en la localidad de Alcoy, por el sistema de
oposición libre, a la aspirante que ha aprobado las
pruebas selectivas convocadas por la Resolución de
20-7-99 (DOGV 3326 de 9-9-98).
DOGV de 30-6-99

.Resolución de 2 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio por el que se
acuerda el modelo de gestión de la Biblioteca Pública
del Estado en Mérida y se modifica el Anexo al
Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura
y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre
Gestión de Bibliotecas de Titularidad Estatal.
DOE de 22-6-99

.Resolución de 3 de junio de 1999, de la
Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y
Relaciones con las Cortes de la Consejería de
Presidencia de la Generalitat Valenciana, por la que
se dispone la publicación del Anexo para el año
1998 al convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Cultura y la Generalitat Valenciana

.Orden de 28 de junio de 1999, por la que se
modifican puntualmente las relaciones de puestos de
trabajo de personal funcionario y personal laboral de
la Consejería de Cultura y Patrimonio.
DOE de 10-7-99
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.Resolución de 2 de julio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se adjudican
definitivamente los servicios para la confección del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
DOE de 15-7-99

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Alcalá de Henares. Contratación.
BOCM de 18-6-99
.Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de Servicio de: "Reconversión de
registros de ejemplar en cuatro bibliotecas públicas
de la Comunidad de Madrid".
BOCM de 25-6-99

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 11 de junio de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso por
promoción interna en la escala facultativa de
archivos, bibliotecas y museos de la misma.
DOG de 2-7-99

.Colmenarejo. Bases general y específicas que han de
regir la convocatoria para cubrir una plaza interina
de auxiliar de biblioteca correspondiente al personal
laboral del Ayuntamiento de Colmenarejo, mediante
concurso-oposición libre.
BOCM de 8-7-99

.Resolución de 25 de junio de 1999 por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio que se cita.
(Expediente 303/1999).
DOG de 7-7-99

.Decreto 104/1999, de 9 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifican parcialmente las
estructuras de las diferentes Consejerías de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 12-7-99

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora
del funcionamiento de la Bca. Municipal "Don
Manuel Bretón de los Herreros".
BOR de 15-6-99

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Murcia. Licitación de contrato de suministro.
Expediente 543/99.
BORM de 18-6-99

.Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería
de
Desarrollo
Autonómico,
Administraciones Públicas y Medio Ambiente, de 5
de julio de 1999, por la que se dispone la publicación
del resumen del Anexo al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Comunidad Autónoma de La Rioja para la
realización del Catálogo colectivo del Patrimonio
Bibliográfico.
BOR de 10-7-99

.Corrección de errores a la Orden de 3 de junio de
1999, de la Consejería de Presidencia, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo correspondientes a los Grupos
"C", "D" y "E" de personal funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia.
BORM de 29-6-99
.Orden de 22 de junio de 1999, de la Consejería de
Presidencia, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Técnico,
opción Documentación de la Administración
Regional, por el sistema de acceso libre (Código
BFX03I-9).
BORM de 7-7-99

.Adjudicación de la contratación de:"Asistencia para
la realización del catálogo colectivo del patrimonio
bibliográfico". Expediente nº 08-5-2.1-0021/99
BOR de 10-7-99

.Decreto nº 21/1999, de 13 de julio, por el que se
nombra Consejero de Educación y Cultura a don
Fernando de la Cierva Carrasco.
BORM de 14-7-99
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NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

1999

.Convocatoria para la provisión, mediante concursooposición, del puesto de trabajo de Encargado/a de la
Biblioteca pública del Valle de Aranguren en
Mutilva Alta.
BON de 7-6-99

SEPTIEMBRE 1999
Curso de Internet y recursos en Internet para
bibliotecarios
Fecha: septiembre 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
c/ San Cayetano s/n. 15704 Santiago de Compostela
tel.: 981 54 48 01

.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 11-6-99
.Resolución de 10 de mayo de 1999, del Director
General de Función Pública, por la que se aprueba la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluídos a
la convocatoria para la provisión, mediante concurso
de traslado, de 2 vacantes del puesto de trabajo de
Técnico de Grado Medio Bibliotecario al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus organismos autónomos, y se
declara desierta la convocatoria.
BON de 16-6-99

Curso sobre catalogación de publicaciones
periódicas
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Lugo
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

.Resolución de 21 de junio de 1999, del Director
General de Función Pública, por la que se modifica
la convocatoria para la provisión, mediante concurso
de traslado, de 6 vacantes del puesto de trabajo de
Encargado de Biblioteca al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de
sus organismos autónomos, aprobada por Resolución
de 2 de noviembre de 1998.
BON de 12-7-99

Curso sobre formato Ibermarc para publicaciones
periódicas
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Lugo
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
Curso de formato Marc para materiales
especiales
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Lugo
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

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Orden de 27 de mayo de 1999, de la Consejera de
Cultura, por la que se establece el régimen de
concesión de subvenciones para la ejecución de
Programas en Bienes Integrantes del Patrimonio
Documental no Público.
BOPV de 9-6-99

Seminario Internacional sobre Filosofía y Teoría
de las Ciencias Bibliotecológica y de la
Información
Fecha: 1 a 3 de septiembre 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

CONVOCATORIAS
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
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Congreso Internacional "Libraries Without Walls
3:
The Delivery of Library Services to distant
Users"
Fecha: septiembre de 1999
Lugar: Rodas (Grecia)
Organiza: The Centre for Research in Library and
Information Management (CERLIM)
Información: Department of Information and
Communications
(CERLIM)
Manchester Metropolitan University
Geoffrey Manton Building
Rosamond Street West
Off Oxford Road
Manchester
M15 6LL
Reino Unido
tel.: 44 0 161 247 61 42 fax: 44 0 161 247 63 51
c.e.: cerlim@mmu.ac.uk

III Xornadas de ANABAD-Galicia
"Las nuevas tecnologías al servicio del usuario en
Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación
y Museos"
Fecha: 23 al 25 de septiembre de 1999
Lugar: El Ferrol (La Coruña)
Organiza: ANABAD-Galicia
Información: CONGREGA
Rua Emilia Pardo Bazán, 8. 15005 A Coruña
tel.: 981 12 15 56 fax: 981 12 24 15
c.e.: congrega@cesatel.es
- ANABAD-Galicia
Apartado de Correos 2037
15080 La Coruña
tel.: 901 22 32 13
c.e.: anabadga@mx3.redestb.es
La imagen de las bibliotecas públicas en la red
Internet: generación de información y generación
de servicios
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 1999
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca, Universidad Carlos III de Madrid y
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.nunez@fundaciongsr.es

XVII Coloquio Internacional de Investigación
Bibliotecológica y de Información: Contribución
al desarrollo de la Sociedad del conocimiento
Fecha: 6 al 10 de septiembre de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

* Curso de Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: comienza 20 de septiembre de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7. 28004 Madrid
c.e.: Byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~Byblos

La evaluación, una herramienta de gestión para
la biblioteca pública
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 1999
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipuzcoa
Plaza del Buen Pastor, 15. 20005 San Sebastian
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: asocd001@jet.es

* ECDL' 99 Third European Conference on
Research and Advanced
Technology for Digital Libraries
Fecha: 22 al 24 de septiembre de 1999
Lugar: París
Organiza: BNF (Bibliothèque Nationales de France)
y ENRIA (Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique)
Información: http://www.rocq.inria.fr/EuroDL99/
http://www.rocq.inria/EuroDL99/french.hml

OCTUBRE 1999
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
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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

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

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 Guipúzcoa

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
* Formación bibliotecaria
Fecha: comienza 4 de octubre de 199
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos.
Bibliotecaria

Salón Internacional del Libro-LIBER
“El futuro habla español”
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. 28036 Madrid
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

Formación

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

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. Ministerio de Educación y Cultura
Información: Federación de Gremios de Editores de
España
Juan Ramón Jiménez, 45. 28036 Madrid
tel.: 91 350 91 05 fax: 91 345 43 51
http:// www.liber.ifema.es/

* 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

Congreso sobre especialistas en información para
el siglo XX
Fecha: 14 y 15 de octubre de 1999
Lugar: Hannover
Organiza:
Universidades
de
Hannover
(Fachhchschule Hannover) y Deventer (Hogeschool
IJselland)
Información: http://conference99.fh-hannover.de

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)

* 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)
23

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
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

* 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)
c/ Santa Engracia, 17. 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es
* 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. 28006 Madrid
tel.: 91 585 51 03/51 14 fax: 91 585 51 14
c.e.: srngf@csic.es
http://www.csic.es/sgrh/gform/

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

NOVIEMBRE 1999
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/

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
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

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.

Las ventajas de la formación de usuarios
Fecha: 22 y 23 de octubre de 1999
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
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Emilia Pardo Bazán, 8, 1. 15005 La Coruña
tel.: 981 12 15 56 fax: 981 12 24 15
c.e.: congrega@cesatel.es
http://www.webgalega.com/congrega/sedic

Investigaciones Bibliotecológicas.
Nacional Autónoma de México

Universidad

* 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
http://www.ist99.fi

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

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

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

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

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

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

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

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
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JULIO 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
MAYO 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

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
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

* 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. 29012 Málaga
tel.: 95 221 31 88 fax: 95 260 45 29
c.e.: aab@grn.es
http://www.aab.es/

* 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

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
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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)

FE DE ERRORES
En la noticia “Provincia de Barcelona: Internet para
usuarios en las bibliotecas públicas y nuevos
edificios”, aparecida en Correo Bibliotecario, nº 34,
junio de 1999, págs. 5-6, se afirmaba que las 9
bibliotecas inauguradas entre marzo y mayo habían
sido cofinanciadas a partes iguales por la Diputación
Provincial y los ayuntamientos. El Servicio de
Bibliotecas y del Patrimonio Bibliográfico de la
Generalidad de Cataluña rectifica esa información,
precisando que la Generalidad de Cataluña ha participado en la financiación de cuatro de esas
bibliotecas (Biblioteca "Granja Sodevila" de Santa
Perpètua de Mogoda, Biblioteca “Manuel de Pedrolo" de Sant Pere de Ribes, Biblioteca Central de
Esplugues y Biblioteca Central de Manresa), como
por otra parte se recoge en la noticia sobre “Nuevos
equipamientos en bibliotecas públicas de Cataluña”
que se publica en este número de Correo Bibliotecario.
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