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Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas
como forma de mejorar los servicios bibliotecarios y
de información a los ciudadanos.

COOPERACIÓN
Jornadas de Cooperación Bibliotecaria 1999 entre
el Ministerio de Educación y Cultura y las
Comunidades Autónomas

2. Se constata la necesidad de que se celebre una
Conferencia Sectorial de Cultura centrada en
cuestiones esenciales para el desarrollo bibliotecario
español, como son los principios básicos comunes
del servicio bibliotecario (entre ellos el derecho de
acceso a la información y la libertad de expresión de
los ciudadanos); la articulación del Sistema Español
de Bibliotecas y su relación con los sectores del libro
y de la información; el papel clave de las bibliotecas
públicas en la Sociedad de la Información y el
Depósito Legal. Esa Conferencia Sectorial podría
contar, como documentos de trabajo, con la
Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de
las bibliotecas en la sociedad moderna, con la
Recomendación del Consejo de Europa sobre la
legislación bibliotecaria en Europa (actualmente en
fase de aprobación) y con el Manifiesto de la
UNESCO sobre la biblioteca pública.

Los pasados 5, 6 y 7 de mayo tuvieron lugar en
Murcia las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria
entre el Ministerio de Educación y Cultura y las
Comunidades Autónomas correspondientes a 1999.
Fue la tercera edición de esta reunión anual de los
responsables técnicos y administrativos en materia
de bibliotecas de las Administraciones central y
autonómicas.
Convocadas por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB), en
la que reside la secretaría permanente del amplio
programa de cooperación promovido por el
Ministerio a finales de 1996, las jornadas de 1999
fueron organizadas de forma conjunta por la SGCB
y la Biblioteca Regional de Murcia, que actuó este
año como anfitriona de la reunión.

3. Se constata la necesidad de que en una de las
próximas reuniones del Consejo Nacional del
Patrimonio se traten cuestiones relativas al
Patrimonio Bibliográfico y al Depósito Legal.

En torno a dos objetivos principales (consolidar las
iniciativas emprendidas en años anteriores y plantear
nuevos proyectos de cooperación), participaron en
las jornadas representantes de las Consejerías de
Cultura de todas las Comunidades Autónomas, a
excepción del País Vasco y de Cantabria: los Jefes de
Servicio de Bibliotecas y los directores de las
bibliotecas "regionales" o centrales de las
Comunidades, o las personas designadas por estos.
Por parte del Ministerio asistieron miembros de la
SGCB y de la Biblioteca Nacional. En el acto de
inauguración de las jornadas intervinieron la
Consejera de Cultura y Educación de la Región de
Murcia, Cristina Gutiérrez-Cortines, y el nuevo
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
Fernando Lanzas.

Depósito Legal
4. Se decide aprobar el documento que recoge los
aspectos técnicos bibliotecarios que deberían tenerse
en cuenta en una nueva legislación nacional sobre el
Depósito Legal y se acuerda elevarlo a los órganos
correspondientes del Ministerio de Educación y
Cultura a los efectos oportunos.
Bibliografía Española Cooperativa
5. Se resalta la gran importancia del proyecto de
elaboración cooperativa de la Bibliografía Española.
Se acuerda que el grupo siga trabajando en el
análisis de todas las cuestiones técnicas necesarias
para emprender este proyecto.

El programa de trabajo incluyó sesiones específicas
para debatir y tomar acuerdos relativos a las
propuestas y los documentos elaborados por los
distintos grupos de trabajo constituidos entre el
Ministerio y las Comunidades, así como para
presentar nuevas posibilidades de trabajo conjunto.

Préstamo Interbibliotecario/Servicio de Obtención de
Documentos
6. Se acuerda continuar con la experiencia de
normalización del préstamo interbibliotecario
emprendida en 1998 entre la Biblioteca Nacional y
una biblioteca de cada Comunidad Autónoma.

A continuación se reproducen íntegramente las
conclusiones finales de las terceras Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas.

7. Este grupo de trabajo, que pasará a denominarse
grupo de trabajo sobre el servicio de obtención de
documentos, se encargará de definir una experiencia

1. Se reafirma la importancia y la utilidad de este
marco general de cooperación entre el Ministerio de
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piloto de transmisión electrónica de documentos
entre las mismas bibliotecas, y de elaborar unas
pautas para el préstamo interbibliotecario que cada
Comunidad Autónoma difundirá y utilizará en su
territorio en la forma en que considere oportuno.

desarrollo de la infraestructura técnica necesaria y la
designación por las Comunidades Autónomas de las
bibliotecas que participarán en su primera fase.

Patrimonio Bibliográfico

15. Se acuerda la creación de un grupo de trabajo
sobre digitalización y microfilmación.

Nuevas iniciativas y proyectos

8. Se aprueba la propuesta de condiciones básicas
comunes para el préstamo para exposiciones de
obras que formen parte del Patrimonio Bibliográfico
Español.

16. Se acuerda la creación de un grupo de trabajo
para la elaboración de unas pautas sobre los servicios
de las bibliotecas públicas.

9. Se acuerda organizar un seminario práctico sobre
preservación del Patrimonio Bibliográfico dirigido a
restauradores y bibliotecarios.

17. De acuerdo con las anteriores conclusiones y con
los debates mantenidos en las distintas sesiones de
las Jornadas, los grupos de trabajo que se mantienen
o se crean son los siguientes:

10. Se acuerda normalizar el procedimiento de
solicitud de autorización para la salida de obras de
titularidad estatal de las Bibliotecas Públicas del
Estado o Provinciales.

- Estadísticas de bibliotecas públicas
(coordinador: Victoriano Colodrón. Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria)

11. Se acuerda que el grupo de trabajo continúe con
la elaboración de una normativa básica común para
la autorización de la edición y reproducción de las
obras conservadas en las bibliotecas.

- Servicio de Obtención de Documentos
(coordinadora: Carmen Sañudo. Biblioteca de
Castilla-La Mancha)
- Patrimonio Bibliográfico
(coordinadora: Mercedes
Nacional)

Tarjeta común de investigador
12. Se acuerda intentar unificar los proyectos
relativos a las tarjetas de investigador en archivos y
en bibliotecas. En cualquier caso, se acuerda crear
una tarjeta de investigación en bibliotecas españolas
con el perfil de investigador acordado. La puesta en
marcha de este proyecto se iniciará de forma
experimental en un grupo de centros, y para su
extensión posterior se recabará la adhesión de las
Comunidades Autónomas a través del Consejo
Nacional del Patrimonio, así como de las bibliotecas
universitarias y especializadas.

Dexeus.

Biblioteca

- Bibliobuses
(coordinadora: Mª Antonia Carrato. Comunidad de
Madrid)
- Bibliografía española cooperativa
(coordinadora: Inmaculada Torrecillas. Biblioteca
Nacional)
- Catálogo Colectivo Español de Publicaciones
Periódicas
(coordinadora: Inmaculada Torrecillas. Biblioteca
Nacional)

Estadísticas de bibliotecas públicas
13. Se acuerda continuar con la iniciativa de
elaboración de unas estadísticas básicas de
bibliotecas públicas con datos homogéneos obtenidos
a partir de un cuestionario normalizado común a
todas las Comunidades Autónomas, con el
compromiso de participación de todas ellas.

- Tarjeta común de investigador
(coordinadora: Belén Martínez. Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria)
- Servicio electrónico cooperativo de información
(coordinador: José Mª Gutiérrez. Biblioteca Central
de Cantabria)

Servicio electrónico cooperativo de información
- Digitalización y microfilmación
(coordinador: Fernando Armario.
Regional de Murcia)

14. Se acuerda continuar con el proyecto del servicio
electrónico cooperativo de información, con la
definición precisa de su funcionamiento, el
3

Biblioteca

- Pautas sobre servicios de bibliotecas públicas
(coordinadora: Mª Dolors Portús. Generalidad de
Cataluña)

acuerdo con la norma ISO 2709. La empresa Doc6
es la responsable de la producción y distribución de
este catálogo.
(Fuente: Mª Carmen Fernández-Galiano, Directora
de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá de
Henares y miembro de la Comisión Ejecutiva de
REBIUN)
Más información:
http://www2.uji.es/rebiun
http://www.doc6.es/rebiun

Las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria entre el
Ministerio de Educación y Cultura y las
Comunidades Autónomas se enmarcan en el amplio
programa de cooperación bibliotecaria emprendido
por el Ministerio de Educación y Cultura a finales de
1996 (ver Correo Bibliotecario, nº 11, diciembre de
1996, págs. 1-3), programa que se desarrolla a partir
de las propuestas que formulan distintos grupos de
trabajo compuestos por representantes del Ministerio
y de las Comunidades Autónomas.

Nueva actualización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico
El pasado mes de abril se actualizó la base de datos
del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español (CCPB) que está disponible en Internet, en
el servidor web de la Secretaría de Estado de
Cultura, desde mayo de 1997 (ver Correo
Bibliotecario, nº 16, junio de 1997, págs. 1-4):
http://www.mcu.es/ccpb

En 1997 la reunión se celebró en Medina del Campo
(Valladolid), y en 1998 en Cangas de Onís
(Asturias), con la colaboración de los respectivos
gobiernos autonómicos (ver Correo Bibliotecario, nº
19, noviembre de 1997, págs. 1-4, y nº 25, junio de
1998, págs. 1-3). Las jornadas correspondientes al
año 2000 se celebrarán previsiblemente en La Rioja,
de acuerdo con el ofrecimiento en ese sentido
expresado por el director de la Biblioteca Central de
esa Comunidad, José Luis Magro.

El CCPB contiene ahora un total de 855.847
registros. De ellos, 291.125 son registros
bibliográficos que describen, en su mayor parte,
distintas ediciones de obras impresas entre los siglos
XV y XX, y los restantes 564.722 contienen
información sobre ejemplares concretos de esas
ediciones depositados en unas 500 bibliotecas
españolas. Ello supone un incremento de casi
130.000 registros (35.000 bibliográficos y 95.000 de
ejemplares) respecto a la anterior actualización de la
base de datos en Internet, realizada en julio de 1998
(ver Correo Bibliotecario, nº 27, octubre de 1998,
pág. 3)

Nueva edición del catálogo de REBIUN
La Red de Bibliotecas Universitarias españolas
(REBIUN) empezó a distribuir el pasado mes de
marzo una nueva edición de su catálogo de fondos
bibliográficos, disponible por primera vez en DVDROM (un disco), además de en CD-ROM (tres
discos).
Esta nueva actualización contiene 5.090.000
registros bibliográficos de monografías y 78.900
descripciones de publicaciones periódicas, en ambos
casos con la correspondiente información sobre
fondos y localizaciones en las bibliotecas de 39
Universidades españolas. La edición anterior,
publicada en julio de 1998, contenía 3.850.000
registros bibliográficos con información de 31
bibliotecas.

El CCPB se elabora, en cumplimiento de la Ley de
Patrimonio Histórico de 1985, mediante la
colaboración entre el Ministerio de Educación y
Cultura, a través de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, y las Comunidades
Autónomas. El pasado 16 de marzo se celebró en
Madrid, en la Secretaría de Estado de Cultura, la
reunión anual de seguimiento del CCPB, con la
asistencia de los responsables técnicos y
administrativos de este proyecto en todas las
Comunidades Autónomas a excepción de la
Comunidad Valenciana y el País Vasco. Entre otras
conclusiones, se acordó distribuir la base de datos a
las bibliotecas universitarias y de otro tipo, con el fin
de facilitarles la catalogación de su patrimonio
bibliográfico, así como la elaboración de memorias
anuales por cada Comunidad sobre los avances del
proyecto en su territorio.
Más información:

En esta edición, el programa de búsqueda y
recuperación es nuevo y se ha desarrollado ad hoc en
32 bits, al igual que el interfaz de consulta,
disponible en español, catalán e inglés. Se ha
mantenido también la versión anterior en MS-DOS,
para usuarios con sistemas de ese tipo o de 16 bits.
Los registros, además de poder visualizarse en cuatro
formatos distintos (etiquetado, ISBD, Ibermarc y
Catmarc), pueden convertirse y exportarse de
4

Mª Jesús López Bernaldo de Quirós
Jefa del Servicio del Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 701 70 00, ext.: 32459 fax: 91 701 72 52
c.e.: mjesus.lopez@dglabr.mcu.es
http://www.mcu.es/ccpb

bibliotecaria de las autoridades locales, provinciales,
regionales y nacionales.
La recomendación del Consejo de Europa sobre
legislación bibliotecaria, aún en fase de borrador,
tiene como objetivo inspirar o servir de base para las
políticas y las leyes sobre bibliotecas de ámbito
nacionales, regional o local en los distintos países
europeos. Para ello, el borrador de recomendación
adopta un enfoque "integrador", sin distinguir en su
estructura los diferentes tipos de bibliotecas y
atendiendo al fenómeno de la globalización y a la
convergencia entre los distintos agentes del sector
del libro y de la publicación electrónica.

AMPLIO ALCANCE
Conferencia europea sobre legislación bibliotecaria
Durante los días 29 y 30 de abril se celebró en
Munich una conferencia europea sobre legislación
bibliotecaria en países de estructura federal o
regional, organizada por el Consejo de Europa y el
Goethe Institut, con la colaboración, entre otros
organismos, del Ministerio de Educación y Cultura
de España. La conferencia tuvo como telón de fondo
la recomendación sobre legislación bibliotecaria que
ha elaborado el Consejo de Europa y que
actualmente se encuentra en proceso de aprobación
(ver infra).

La recomendación del Consejo de Europa se divide
en cuatro grandes apartados, el primero de los cuales
se dedica a la Libertad de expresión y el libre acceso
a la información en relación con las bibliotecas. En
él se afirma que "la biblioteca es una realización
concreta del principio de la libertad de acceso a la
información y, como tal, un medio por el cual la
sociedad fomenta la libre expresión de las ideas".
Este apartado ofrece una serie de principios
generales que desarrollan esa idea básica, así como
principios específicos sobre el desarrollo de las
colecciones y sobre el acceso a las redes telemáticas.

El programa de la conferencia de Munich, que fue
inaugurada por el Ministro de Cultura alemán,
Michael Naumann, se abrió con la presentación y el
debate sobre la recomendación del Consejo de
Europa. Otras sesiones se dedicaron a la situación de
la legislación bibliotecaria en Alemania, Italia, el
Reino Unido y España, en relación con las acciones
gubernamentales para la introducción en las
bibliotecas de las tecnologías de la información, y a
la presentación de algunos proyectos nacionales de
acceso a redes de información. Participaron en la
conferencia más de 80 personas de varios países
europeos, entre ellas Mª Dolors Portús, Jefe de
Servicio de Bibliotecas de la Generalidad de
Cataluña, Jerónimo Martínez, Director de la
Biblioteca de Andalucía, y Victoriano Colodrón, de
la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, del Ministerio de Educación y Cultura.

En su segundo apartado, la recomendación sobre
legislación bibliotecaria en Europa establece las
ideas básicas sobre Las bibliotecas en el marco de
las políticas nacionales del libro y la información,
con epígrafes dedicados a los organismos
responsables de la política bibliotecaria, los servicios
bibliotecarios, la financiación de las bibliotecas, la
formación de los profesionales y las relaciones
exteriores.
Las bibliotecas como agentes activos en la cadena
del libro y de la información es el título del tercer
apartado de la recomendación. En él se trata el
derecho de reproducción y la propiedad intelectual
en relación con las bibliotecas. Por último, en la
sección final, sobre La protección del patrimonio
bibliotecario, se establecen principios generales
sobre el depósito legal y sobre la circulación
transfronteriza del patrimonio bibliográfico.

Entre las conclusiones de la conferencia, destaca la
de la necesidad de una legislación bibliotecaria
nacional en países de estructura federal o
descentralizada. Por otra parte se puso de manifiesto
la importancia de contar con documentos que sirvan
para precisar y concretar los principios expresados
en las leyes, tales como pautas o normas, y la
necesidad de programas de acción y proyectos para
desarrollarlas y llevarlas a la práctica. Asimismo se
subrayó la necesaria coordinación en materia

El Consejo de Europa ha solicitado a sus 41 países
miembros observaciones sobre la versión provisional
de la recomendación, como uno de los trámites
previos a su aprobación. [Correo Bibliotecario
publicará una versión íntegra en español de la
recomendación que se emita finalmente de forma
oficial]
Más información:
5

- Sobre la Conferencia de Munich
http://www.goethe.de/z/30/biblkonf/dnindex.htm

bibliotecas. En total, desde el inicio del proyecto
hasta ahora se ha instalado este programa en 29
bibliotecas de la provincia de Alicante, 8 de
Castellón y 27 de Valencia.

- Recomendación del Consejo de Europa sobre
legislación bibliotecaria: versión provisional [texto
completo, en inglés]
http://www.goethe.de/z/30/biblkonf/enempf.htm

En las 64 bibliotecas automatizadas se impartió la
formación básica en el manejo del programa en el
momento de su instalación. Más recientemente la
empresa adjudicataria impartió un curso de
formación en cada una de las tres provincias. Está
previsto que se convoquen nuevos cursos. La
Dirección General para la Modernización de las
Administraciones Públicas de la Generalidad
Valenciana, responsable de este proyecto, suministra
la base de datos REBECA a las bibliotecas
automatizadas, gracias a un acuerdo con la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
del Ministerio de Educación y Cultura.
(Fuente: Fernando Armario, director de la Biblioteca
Regional de Murcia y Mª José Calvo Peris, Proyecto
de Asistencia Integral a Ayuntamientos de la
Generalidad Valenciana)

Avances en la automatización de las bibliotecas
públicas de Murcia y la Comunidad Valenciana
Durante los últimos meses se han realizado avances
en los proyectos de automatización de bibliotecas
públicas de la Región de Murcia y la Comunidad
Valenciana, iniciados en ambas Comunidades
Autónomas a finales de 1996 (ver Correo
Bibliotecario, nº 27, octubre de 1998, pág. 5)

El plan de informatización de la red de bibliotecas
de la Región de Murcia ha continuado su desarrollo
con la instalación del programa Biblio 3000 en 13
nuevas bibliotecas desde julio de 1998 hasta abril de
este año. Por tanto, son ya 30 los centros
automatizados en el marco de este proyecto: 18
bibliotecas públicas municipales (de un total de 37),
11 de los 15 puntos de servicio de la red urbana de
Murcia, dependiente de su Ayuntamiento, y un
centro de lectura, de los 20 existentes en la región.
Todos esos centros han recibido la base de datos
Cata de la Biblioteca Regional de Murcia,
responsable de esta iniciativa, como apoyo a sus
procesos de conversión retrospectiva.

Más información:
- Fernando Armario
Director de la Biblioteca Regional de Murcia
Avda. Juan Carlos I, s/n 30008 Murcia
tel.: 968 36 25 00 fax: 968 36 66 00
c.e.: fernando.armario@carm.es
- Mª José Calvo Peris
Proyecto ASIA
Generalidad Valenciana
Avda. Aragón, 30 (Edificio Europa) 5ª planta
46021 Valencia
tel.: 96 398 53 00 fax: 96 398 53 30
c.e.: mcalvo@infocentre.gva.es

Por otra parte, el proceso incluye un programa de
formación de bibliotecarios, puesto en marcha en
1997. Durante 1998 se realizaron cursos sobre
Windows 95 (al que asistieron bibliotecarios de 35
bibliotecas), Biblio 3000 (con 27 bibliotecas
asistentes), selección de fondos (22 bibliotecas
asistentes), técnicas de comunicación de actividades
culturales (5 bibliotecas) y formación de usuarios (13
bibliotecas). En 1999 se celebrarán cursos sobre
automatización de bibliotecas y las nuevas
tecnologías en la biblioteca.

Navarra: propuesta de nuevo diseño de la red de
bibliotecas públicas
El trabajo de definición de un nuevo modelo de
funcionamiento de la red de bibliotecas públicas de
Navarra, emprendido hace más de un año por la
Dirección General de Cultura de esa Comunidad,
finalizará en breve. Está previsto que el próximo mes
de junio el Consejero de Cultura lo presente al
Consejo de Gobierno de Navarra, con el fin de que se
tome una decisión al respecto.

También la Generalidad Valenciana ha continuado
con el plan de automatización de bibliotecas públicas
municipales de esa Comunidad, que se lleva a cabo
en el marco de su Plan Estratégico de Modernización
de las Administraciones Públicas, y en concreto
dentro del proyecto de Asistencia Integral a
Ayuntamientos (ASIA). En los últimos ocho meses
se ha suministrado el programa Biblio 3000 a 21

El proceso de reorganización de la red de bibliotecas
públicas y de la Biblioteca General de Navarra,
iniciado a principios de 1998, se emprendió con
ocasión de la compra del programa Absys para su
distribución a las bibliotecas municipales, y tuvo
6

como base varios análisis organizativos de la red
elaborados en 1997, entre ellos los realizados por la
Dirección General de Organización y Sistemas de
Información y por la Sección del Libro y Bibliotecas
del Gobierno Navarro.

El grupo de trabajo también ha propuesto una
descentralización de la gestión de la red, con la
división de Navarra en cinco áreas, que se han
delimitado respetando en gran medida las
merindades históricas y con la pretensión de que
haya un número similar de bibliotecas en cada área:
19 en la de Tudela, 18 en la de Tafalla y Sangüesa,
14 en la de Estella, 18 en la de Pamplona y 14 en la
zona norte. Al frente de cada división habría un
coordinador técnico, como nivel intermedio entre las
bibliotecas públicas y el director de la red.

La Dirección General de Cultura designó y liberó a
tres técnicos para realizar los estudios necesarios y
formular las primeras propuestas (Juana Iturralde,
Miren Vidaurre y Jesús Arana), que posteriormente
fue analizando un equipo técnico integrado también
por Juan Francisco Elizari, director de la Biblioteca
General de Navarra, y Asun Maestro, jefa de la Red
de Bibliotecas, así como por representantes de la
Dirección General de Organización y Sistemas de
Información, Carmen Miral y Miguel Condearena.
Todos los documentos elaborados por esa comisión
han sido analizados y discutidos con un "grupo de
contraste" constituido por representantes de otras
instituciones navarras (Federación de Municipios y
Concejos, Dirección General de Administración
Local, Consejo Navarro de Cultura y Servicio de
Patrimonio Histórico) y de fuera de la Comunidad
Foral: Magdalena Vinent, Subdirectora General de
Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio de
Educación y Cultura; Eulalia Espinàs, de la
Fundación Bertelsmann, y Nuria Ventura, del
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona.

Otra de las propuestas es la de modificar los
convenios de colaboración en materia de bibliotecas
entre el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos,
respetando su contenido actual, según el cual la
administración foral se encarga de la contratación y
la formación del personal, ejerce la dirección técnica
de la red y colabora en el incremento de las
colecciones, mientras que los ayuntamientos
proporcionan el local, corren con los gastos de
mantenimiento y participan en el incremento de los
fondos bibliográficos. Los nuevos convenios, según
esta propuesta, deberían precisar esos compromisos
e incluir nuevas cuestiones: automatización,
equipamientos reprográficos y de seguridad,
publicaciones electrónicas, señalización urbana,
gastos en actividades culturales y de fomento de la
lectura, contratación de personal de forma eventual,
etc.

El trabajo se inició con un análisis de los principales
problemas de las bibliotecas públicas en Navarra.
Entre ellos, se identificó la falta de un marco legal
(en Navarra no hay una ley de bibliotecas); la
indefinición de las competencias de los
ayuntamientos en relación con el mantenimiento de
las bibliotecas; la ausencia de una estructura
intermedia entre el organismo coordinador de la red
y las bibliotecas integradas en ella; la falta de
cooperación entre la red de bibliotecas públicas y la
Biblioteca General de Navarra, así como con otros
tipos de bibliotecas; la indefinición de los servicios
que se prestan y de las funciones de los bibliotecarios
y la heterogeneidad de su formación.

Por otra parte, se han redactado también borradores
de un mapa de la lectura pública en Navarra, de una
"cartera de servicios" y de un manual de funciones y
procesos. El mapa de lectura pública en Navarra
muestra los recursos bibliotecarios existentes y las
necesidades en todas las localidades navarras de más
de 1.500 habitantes, divididas según su población en
seis grupos: de 1.500 a 3.000 habitantes, de 3.001 a
5.000, de 5.001 a 10.000, de 10.001 a 20.000, de
20.001 a 30.000 y de más de 100.000 (sólo
Pamplona). Para cada una de esas franjas, el mapa
establece distintos módulos con parámetros como los
fondos, la superficie útil, el mobiliario, los horarios,
el número y la categoría del personal, etc.

Tras ese diagnóstico inicial, la comisión técnica fue
perfilando una serie de propuestas de mejora y
elaborando determinados instrumentos de gestión.
La primera propuesta es la promulgación de una ley
de bibliotecas, de la que se ha redactado un borrador.
Sus objetivos básicos serían garantizar a todos los
ciudadanos navarros el servicio bibliotecario,
delimitar y precisar las competencias de las
administraciones foral y municipales, y establecer la
organización básica del sistema de lectura pública de
Navarra.

La "cartera de servicios" identifica, describe y
clasifica los servicios que deben prestar las
bibliotecas públicas y los que deben recibir por parte
de los órganos centrales de la red. Su objetivo es
garantizar a todos los ciudadanos de Navarra los
mismos servicios bibliotecarios básicos mediante un
compromiso de las administraciones implicadas. Su
definición se ha guiado por el criterio de la
satisfacción de las necesidades y las demandas de la
gente, y ha tenido en cuenta el respeto escrupuloso a
7

las minorías de todo tipo.

demandas a las autoridades educativas. Además de
defender el papel central de las bibliotecas escolares
en la formación de los chicos y en el desarrollo de la
reforma educativa, las conclusiones resaltan la
necesidad de disponer de los recursos que permitan
desempeñar ese papel y de contar con profesionales
especializados que participen en los claustros de
profesores de los centros. Por otra parte, el
documento manifiesta la adhesión al Manifiesto de
la IFLA y la UNESCO de los participantes en las
jornadas, y proclama la importancia de sensibilizar
a la sociedad a favor de la biblioteca escolar.
(Fuente: Mónica Baró y Teresa Mañá, Escola
Universitària de Biblioteconomía y Documentació de
la Universidad de Barcelona)
Más información:

Por último, en el marco de esta iniciativa también se
ha elaborado un manual que describe con detalle las
funciones y los procesos en cada uno de los cuatro
ámbitos de acción del sistema de lectura pública: los
servicios a los usuarios, los coordinadores de las
cinco áreas geográficas, la dirección de la red y los
servicios centrales de apoyo.
(Fuente: Asun Maestro, Jefa de Negociado de la Red
de Bibliotecas Públicas de Navarra)
Más información:
Asun Maestro Pegenaute
Jefa de Negociado Red de Bibliotecas Públicas de
Navarra
c/ Ansoleaga, 12. 31001 Pamplona
tel.: 948 42 77 87 fax: 948 42 77 89
c.e.: red.bibliotecas@cfnavarra.es

- Mónica Baró Llambias
E.U. de Biblioteconomía i Documentació
Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 73 fax: 93 403 57 72
c.e.: baro@eubd.ub.es

Primeras jornadas de bibliotecas escolares en
Cataluña
Durante los días 18, 19 y 20 de marzo se celebraron
en Barcelona las Primeras Jornadas de Bibliotecas
Escolares de Cataluña, organizadas por el Grupo de
Bibliotecas Escolares del Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya con la
colaboración del Área de Educación de la Diputación
de Barcelona. Bajo el lema A l'escola i l'institut
ara... la biblioteca!, las jornadas reunieron por
primera vez en Cataluña a docentes, bibliotecarios y
responsables de las administraciones para debatir el
estado actual y las perspectivas de futuro de la
biblioteca escolar en esa Comunidad e impulsar su
desarrollo.

- Manifiesto de la IFLA y la UNESCO sobre las
bibliotecas escolares
http://www.unesco.org/webworld/public_domain/s
chool_manifesto.html

Catálogo Colectivo de Castilla y León
Desde el pasado 26 de abril está disponible en
Internet el Catálogo Colectivo de Castilla y León
(CCCAL), en el servidor web de la Biblioteca de
Castilla y León, impulsora y coordinadora de esta
iniciativa:

En la ponencia inaugural, Anne Galler, bibliotecaria
canadiense y miembro de la IFLA, reivindicó un
papel más activo para los responsables de la
biblioteca escolar en la toma de decisiones de los
centros de enseñanza, con el objetivo de mejorar sus
servicios a la comunidad educativa, y se refirió al
proceso de elaboración del Manifiesto de la IFLA y
la UNESCO sobre las bibliotecas escolares, aprobado
el pasado mes de diciembre por la UNESCO. El
programa de las jornadas incluyó varias sesiones
para la presentación de experiencias concretas, así
como tres mesas redondas en torno a la biblioteca
escolar en la Sociedad de la Información, el perfil y
la formación de los bibliotecarios escolares y los
servicios de apoyo a la biblioteca escolar.

http://www.bcl.jcyl.es/CatColectivos
También se puede consultar accediendo al servidor
Z39.50 de la Biblioteca de Castilla y León, en la
dirección z3950.bcl.jcyl.es, puerto 210, base de datos
AbsysCCCL.
Esta primera versión del catálogo colectivo
castellano-leonés contiene 622.000 registros
bibliográficos y la localización de más de 1.600.000
ejemplares. En su elaboración han participado,
además de la Biblioteca de Castilla y León, las
Bibliotecas Públicas del Estado en Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y
Zamora, las bibliotecas públicas municipales de
Aranda de Duero (Burgos), Burgos, Ponferrada
(León) y Valladolid, y los Centros Provinciales
Coordinadores de Bibliotecas de Palencia,

Las conclusiones finales recogen las inquietudes de
los colectivos profesionales comprometidos con el
desarrollo de la biblioteca escolar, así como sus
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Salamanca, Segovia y Zamora. Los trabajos de
fusión de las distintas series de registros y la
eliminación de registros duplicados han sido
realizados por la empresa Baratz.
(Fuente: Alejandro Carrión Gútiez, Director de la
Biblioteca de Castilla y León)

las tecnologías de la información y la comunicación.
Diseñado para fomentar la colaboración entre
bibliotecas, centros educativos, instituciones
culturales y empresas privadas, el proyecto Hercule
pretende ser de utilidad para otras bibliotecas
públicas europeas que deseen desarrollar sus
servicios a niños y jóvenes.
(Fuente: páginas web de Hercule)
Más información:

Más información:
Alejandro Carrión Gutiez
Biblioteca de Castilla y León
Plaza de la Trinidad, 2. 47003 Valladolid
tel.: 34 983 358599 fax: 34 983 359040
c.e.: Alejandro.Carrion@bcl.jcyl.es
http://www.bcl.jcyl.es/CatColectivos

Ian Everall
Central Library
Lichfield Street
Walsall, Reino Unido
tel.: 44 1922 653130 fax: 44 1922 722687
c.e.: ieverall@walsplsm.demon.co.uk
http://www.echo.lu/libraries/en/projects/hercule.htm

EN PARTICULAR
Proyecto europeo HERCULE
El pasado mes de enero se puso en marcha el
proyecto Hercule (Heritage and Culture through
Libraries in Europe, patrimonio y cultura a través de
las bibliotecas en Europa), en el marco del Programa
de Telemática para Bibliotecas de la Comisión
Europea. El proyecto Hercule pretende desarrollar el
papel de los ciudadanos europeos jóvenes como
consumidores y productores de información en el
entorno de la Sociedad de la Información.

Inauguración de la Biblioteca Pública del Estado
en Mérida

Coordinado por el servicio de bibliotecas públicas de
Walsall, en el Reino Unido, participan en el proyecto
también las bibliotecas públicas de Dublín (Irlanda),
la cámara municipal de Oeiras (Portugal) y la
empresa inglesa Quest Business Technology Centre.

El edificio, obra del arquitecto Luis Arranz Algueró,
se construyó entre 1993 y 1997, con una inversión
total del Ministerio de Educación y Cultura de 1.030
millones de pesetas, entre las obras, el equipamiento,
el sistema informático y el fondo inicial. La
Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Mérida se
creó oficialmente por una orden ministerial del 15 de
diciembre de 1997. Su gestión corresponde a la Junta
de Extremadura, al igual que la de las BPE en
Badajoz y Cáceres.

El pasado 5 de mayo se inauguró la Biblioteca
Pública del Estado en Mérida, con la asistencia del
Secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel
Cortés, el Consejero de Cultura de la Junta de
Extremadura, Francisco Muñoz, y el alcalde de la
ciudad, Pedro Acedo.

Hercule producirá un sitio web que ofrecerá a los
estudiantes una serie de enlaces con recursos de la
red relacionados con los currículos escolares,
recursos que se recopilarán con la colaboración de
profesores y bibliotecarios. Por otra parte, el web
también permitirá difundir e intercambiar el
material cultural multimedia que creen los chicos,
con la ayuda de artistas y diseñadores. De esa forma
se facilitará que jóvenes de distintos países europeos
compartan la cultura y el patrimonio de sus ciudades
y regiones.

La nueva biblioteca, que lleva el nombre del poeta y
bibliófilo emeritense Jesús Delgado Valhondo,
cuenta con 3.035 m2 útiles distribuidos en cuatro
plantas. Con una capacidad aproximada de 130.000
volúmenes, su fondo inicial está compuesto por
50.000 publicaciones de todos los tipos. En sus
distintas salas (préstamo, consulta, infantil,
hemeroteca, investigación, fonoteca y videoteca),
cuenta con unos 300 puestos de lectura. Por otra
parte, su salón de actos tiene capacidad para 306
personas.

En el marco del proyecto se desarrollarán
instrumentos y metodologías que permitan a los
bibliotecarios desempeñar una función de
intermediación, mediante la organización y
localización de recursos de información en la red y
la asistencia a los usuarios. Por otra parte, se
pretende mejorar las habilidades de los jóvenes de
acceso a la información y en general de manejo de

Automatizada con el programa de gestión
bibliotecaria Absys, la BPE en Mérida basa su
sistema informático en un ordenador Sun Enterprise
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2, y disponde de 35 ordenadores personales y un
sistema de consulta en red de CD-ROM multimedia.
Más información:

Educación y Ciencia.
Desde 1976 tiene su sede en un edificio de 5.407 m2
y cuatro plantas que comparte con el Archivo
Histórico Provincial. El depósito de libros está
ubicado en una torre de siete plantas. Recientemente
la Generalidad Valenciana ha realizado una serie de
mejoras en los accesos a la biblioteca, construyendo
una rampa para minusválidos y ampliando la zona
de entrada y las escaleras.

Biblioteca Pública del Estado en Mérida
Avda. de la libertad s/n. 07800 Mérida
tel.: 924 37 29 25

Apertura de la nueva biblioteca pública municipal
de Salamanca
El pasado 22 de abril se inauguró en Salamanca la
Biblioteca Pública Municipal Torrente Ballester, en
un edificio de nueva planta construido y equipado a
partes iguales por el Ayuntamiento de la ciudad y
por la Junta de Castilla y León.

Fondos, instalaciones y servicios
La BPE en Alicante cuenta con un total de 106.676
volúmenes de monografías, entre los que se
encuentran los 2.101 del fondo antiguo, además de
2.471 títulos de publicaciones periódicas, 7.097
grabaciones sonoras y vídeos, 609 documentos
electrónicos y 4.313 carteles y fotografías.

Situada en el barrio más populoso de Salamanca, la
nueva biblioteca será la central de las bibliotecas
públicas municipales de la ciudad, además de dar
servicios al público. Con una superficie útil de más
de 5.000 m2, cuenta con un fondo inicial de unos
20.000 volúmenes y secciones de hemeroteca, fondo
local y fonoteca. Dispone de una gran sala de lectura
y servicios diferenciados para adultos, jóvenes y
niños, incluidos los de menos de tres años.
Asimismo cuenta con instalaciones para desarrollar
actividades culturales.

La biblioteca recibe el Depósito Legal de la provincia
de Alicante y lo difunde mediante un boletín
bibliográfico trimestral, "AKRA", que publica en
papel y en CD-ROM. Entre sus fondos cabe destacar
la colección de carácter local, formada por libros y
folletos de temática provincial y por publicaciones
periódicas desde 1811.
En la primera planta, la sala de préstamo dispone de
un fondo total de 21.381 volúmenes y cuenta con 52
puestos de lectura, donde también pueden
consultarse las revistas. Las salas infantil y juvenil
cuentan con 80 puestos de lectura y 4.908 y 10.215
volúmenes, respectivamente. La biblioteca tiene a
disposición de los usuarios, en la segunda planta, dos
salas de estudio con 96 puestos de lectura, a las que
los lectores pueden acudir con sus propios libros.

Dirigida por Francisco Bringas, responsable de las
bibliotecas públicas municipales de Salamanca, el
nuevo centro se abre con una plantilla de 23
personas, entre ellos tres técnicos de grado medio y
cuatro auxiliares de biblioteca.
(Fuente: Hilario Hernández Sánchez, Fundación
Germán Sánchez Ruipérez en Salamanca, y
Francisco Bringas, Biblioteca Pública Municipal de
Salamanca)
Más información:

La fonoteca está equipada con 17 equipos lectores de
discos compactos y 15 de discos de vinilo, y cuenta
con 16 puestos de audición. Su servicio de préstamo
ha experimentado un intenso crecimiento en los
últimos meses. Toda la tercera planta está ocupada
por la sala general, con 200 puestos de lectura. Una
de sus dos zonas está destinada exclusivamente al
estudio, y en la otra pueden consultarse 2.901 obras
de referencia de acceso directo.

Francisco Alonso Bringas
Director de la Biblioteca Municipal Torrente
Ballester
Paseo de los Olivos, 10-12. 37005 Salamanca
tel.: 923 28 20 69 fax: 923 28 28 35
c.e.: biblio@helcom.es

Durante 1998 la biblioteca recibió 340.819 visitas, lo
que supone una media diaria de 1.221. Su horario de
apertura es de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas, de
lunes a viernes, y los sábados de 9 a 14 horas.

Especial Biblioteca Pública del Estado en
Alicante
La gestión de la Biblioteca Pública del Estado (BPE)
en Alicante, que dirige Esperanza López Villellas,
corresponde desde 1983 a la Generalidad
Valenciana, a través de la Consejería de Cultura,

Entre sus servicios, destacan las cifras
correspondientes al préstamo y al préstamo
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interbibliotecario, así como las de consultas de
publicaciones audiovisuales. Por otra parte, la
biblioteca organiza numerosas visitas dirigidas a
centros educativos, para los que realiza actividades
de animación a la lectura. Asimismo, colabora en
exposiciones de libros prestando sus fondos y acoge,
para la realización de prácticas, a estudiantes de
biblioteconomía de los centros universitarios con los
que se ha suscrito convenio.

Ministerio de Educación y Cultura, en el que
sustituye a Fernando R. Lafuente, que ha sido
nombrado director del Instituto Cervantes.
Fernando Lanzas, técnico comercial y economista
del Estado, fue Director Técnico de la Biblioteca
Nacional entre octubre de 1996 y diciembre de 1998.
Desde entonces ocupaba la Dirección General de
Formación Profesional y Promoción Educativa del
Ministerio de Educación y Cultura.
Anteriormente, Fernando Lanzas fue Vicesecretario
General Técnico para Asuntos Económicos y
Subdirector General de Estudios y Relaciones
Internacionales de la Competencia en el Ministerio
de Economía y Hacienda, así como Director General
de Información del Instituto Español de Comercio
Exterior.

Informatización
La BPE en Alicante inició en 1992 su proceso de
automatización. En 1995, la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación y Cultura le suministró un nuevo sistema
informático, basado en un ordenador Sun
Sparcserver 20/502. Cuenta además con once
ordenadores personales, uno de ellos conectado a
Internet para uso profesional a través del Programa
de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (PNTIC) y otros ocho equipados para
trabajar en red.

Alfonso Quintero, nuevo director de la Biblioteca
Nacional de Venezuela
Alfonso Quintero fue nombrado Director General de
la Biblioteca Nacional de Venezuela el pasado mes
de marzo, en sustitución de Virginia Betancourt.
En los últimos 17 años, Alfonso Quintero ha
ocupado en la Biblioteca Nacional de Venezuela los
cargos de director de cooperación internacional,
director de bibliotecas públicas, director de
planificación y presupuesto, y director ejecutivo.

La consulta del catálogo automatizado, que contiene
casi 60.000 registros, es posible mediante 15
terminales distribuidos en las distintas salas de la
biblioteca, además de por Internet, en el servidor
web de la Secretaría de Estado de Cultura. En la
actualidad se está llevando a cabo la conversión
retrospectiva de los fondos de la sala general, la
fonoteca y la hemeroteca.
(Fuente: Esperanza López Villellas, BPE en
Alicante)
Más información:

Alfonso Quintero es el secretario ejecutivo de la
Asociación de Bibliotecas Nacionales de
Iberoamérica (ABINIA) y el representante de
Venezuela en el programa de la Unesco para el
fortalecimiento de la cooperación entre redes y
sistemas nacionales de información en América
Latina y el Caribe (INFOLAC).

Biblioteca Pública del Estado en Alicante
Paseíto de Ramiro, 15. 03002 Alicante
tel.: 965 20 66 00 fax: 965 14 36 58
c.e.: bpa@olmo.pntic.mec.es

Alfonso Quintero
Director General
Biblioteca Nacional de Venezuela
Avda. Panteón
Parroquia Altagracia. Municipio Libertador
1010 Caracas. Venezuela
tel.: 582 505 91 25 fax: 582 505 91 59
c.e.: alfquint@reacciun.ve
http://www.bnv.bib.ve
http://www.bnv.bib.ve/alfonso.htm

PROFESIONALES
Fernando Lanzas, nuevo Director General del
Libro, Archivos y Bibliotecas

Nuria Lloret, miembro del comité ejecutivo de
EBLIDA

El pasado 4 de mayo, Fernando de Lanzas Sánchez
del Corral tomó posesión del cargo de Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del

Nuria Lloret, en su condición de presidenta de la
Federación Española de Sociedades de Archivística,
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Biblioteconomía y Documentación (FESABID), fue
elegida miembro del comité ejecutivo de la
federación europea de asociaciones e instituciones
bibliotecarias, EBLIDA (European Bureau of
Library,
Information
and
Documentation
Associations), en la reunión que este organismo
celebró en Londres los pasados 7 y 8 de mayo.

instituciones encargadas de garantizar el acceso a la
información contenida en cualquier soporte y
accesible a través de cualquier medio.

2) Se propone la elaboración de un código
deontológico para el ejercicio de la profesión
bibliotecaria en un marco de libertad e
independencia que garantice el acceso de los
ciudadanos a cualquier información. En este sentido
las asociaciones profesionales, entre ellas ANABAD,
tienen un papel fundamental que desarrollar.

El nuevo comité ejecutivo de EBLIDA está presidido
por la sueca Britt-Marie Häggström, y su
vicepresidente es Morgens Damm, de Dinamarca.
Los nuevos miembros del comité, además de Nuria
Lloret, son Françoise Danset, de Francia, Arja-Riita
Haarla, de Finlandia, y Jan-Ewout van der Putten, de
Holanda. Continúan en el comité ejecutivo Barbara
Lison (Alemania), Rossella Caffo (Italia), Sue
Brown y Elspeth Hyams (del Reino Unido), todos
ellos en representación de distintas asociaciones
profesionales.

3) Con el fin de facilitar el acceso a la información
a todos los ciudadanos desde la biblioteca se propone
elaborar un Plan General de Accesibilidad, para lo
cual convendría redactar un documento de criterios
y especificaciones técnicas de diseño accesible en
bibliotecas, es decir, accesibilidad arquitectónica,
equipamientos técnicos y recursos humanos.

Por otra parte, Nuria Lloret abandonó a mediados
del pasado mes de marzo la empresa valenciana
Aimplas, donde desempeñaba la dirección del área
de proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y de
gestión de la formación, para ocupar el puesto de
subdirectora de proyectos de I+D del Departamento
de Comunicación Audiovisual e Información de la
Universidad Politécnica de Valencia, en cuya
Licenciatura de Documentación es profesora.

4) Se insiste en la necesidad de que la formación
profesional del bibliotecario no se centre
exclusivamente en los aspectos técnicos y
tecnológicos, sino que abarque todo el proceso
cultural y científico.
Documentación
1) Reciclaje de los actuales profesionales en los
nuevos conceptos de la información.

Nuria Lloret Romero
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n. 46022 Valencia
tel.: 96 387 39 00 fax: 96 387 73 99
c.e.: nlloret@upvnet.upv.es

2) Necesaria diferenciación entre Comunicación e
Información.
3) Resaltar la labor difusora de los documentalistas
y mejorar su participación en los Sistemas de
Información.

Conclusiones del VII Congreso Nacional de
ANABAD

4) Destacar la labor de selección o filtrado de la
información que se difunde a los usuarios, cada vez
más exigentes.

El séptimo congreso nacional de ANABAD
(Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas) se celebró en Toledo
los pasados 22, 23 y 24 de abril. El congreso, al que
asistieron más de 250 personas, tuvo como tema
central el de "Información y derechos de los
ciudadanos: la confrontación entre teoría y práctica
en el 20ª aniversario de la Constitución Española".

5) Modificar los esquemas de valoración de los
servicios informativos, basados actualmente en
criterios cuantitativos, a favor de criterios
cualitativos.
6) Prestar mayor atención al documento audiovisual
en los Foros de debate.
(Fuente: Daniel de Ocaña, vocal de la junta directiva
de Anabad)

De sus conclusiones finales, se reproducen
literalmente a continuación las relativas a bibliotecas
y documentación.
Bibliotecas

Más información:
http://www.anabad.org

1) Se reafirma la misión de las bibliotecas como
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Conclusiones del II Congreso de Bibliografía
Asturiana

8. Se debe elaborar la tipobibliografía asturiana,
como parte del proyecto de tipobibliografía española.
De igual forma es necesario continuar la elaboración
de la biobiliografía asturiana.

Del 21 al 24 del pasado mes de abril tuvo lugar en
Oviedo el segundo Congreso de Bibliografía
Asturiana, organizado por la Consejería de Cultura
del Principado de Asturias. A la segunda edición de
este congreso, celebrado diez años después de la
primera, se presentaron 80 comunicaciones y seis
ponencias, y asistieron más de 150 personas.

9. Dada la creciente importancia de los servicios de
información y la necesidad de hacer llegar, de forma
libre, democrática e igualitaria, la cultura y el
conocimiento a la sociedad, se reclama realizar un
esfuerzo en la automatización y equipamiento de las
bibliotecas y archivos y en la formación de los
profesionales a quienes están encomendados.

A continuación se reproducen las conclusiones
finales del congreso:

10. El sector editorial asturiano muestra interesantes
expectativas. Es conveniente continuar con el
fomento de las administraciones públicas, que debe
ir dirigido fundamentalmente al ámbito de la
publicación.

1. El Congreso propone la creación de una Comisión
de Bibliografía Asturiana que, con el patrocinio de
la Consejería de Cultura y bajo la coordinación del
Real Instituto de Estudios Asturianos y la Biblioteca
de Asturias "Ramón Pérez de Ayala", y formada por
los distintos sectores implicados, promueva y siga los
progresos en esta área, fijando las líneas básicas de
actuación.

11. Dado el interés que han demostrado
convocatorias de este tipo, se propone que el
Congreso de Bibliografía Asturiana tenga una
periodicidad fija, convocándose cada cuatro años y
dedicándose cada uno de ellos a homenajear a
alguna figura señera en el campo de la bibliografía.

2. Se resalta la importancia de los materiales
menores y la necesidad de su recuperación, el
riguroso cumplimiento de la normativa de Depósito
Legal, su tratamiento técnico y su difusión para
posibilitar nuevas líneas de investigación.

12. Se delega en la Comisión creada en el punto 1
que vele por el cumplimiento de las conclusiones
aprobadas.
(Fuente: Juan Miguel Menéndez Llana, Secretario
del Comité Organizador del Congreso)
Más información:

3. Se destaca y aplaude el valor del coleccionismo
privado como parte importante de los esfuerzos para
conservar nuestro patrimonio. El desarrollo y
mantenimiento de las colecciones privadas debe
estar amparado por la adecuada protección legal.

Juan Miguel Menéndez Llana
Sección de Bibliografía Asturiana
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala"
Plaza de Daoiz y Velarde, 11. 33009 Oviedo
tel.: 985 21 13 97 fax: 985 20 73 52
c.e.: juanml@princast.es

4. Se considera urgente potenciar, dentro de la
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala", la
sección de hemerografía regional que persiga la
localización y recolección de los ejemplares
dispersos.
5. Se hace indispensable comenzar sin demora el
vaciado de las publicaciones periódicas asturianas,
para completar el conocimiento de nuestra
bibliografía.

NOVEDADES EDITORIALES
Sistemas de acceso a la información y difusión
artística: actas / VII Encuentro de Bibliotecas de
Arte de España y Portugal, Madrid, 21, 22 y 23
de abril de 1999. - Madrid: Grupo de Bibliotecas de
Arte de España y Portugal, Fundación Marcelino
Botín, 1999. - 160 p.
ISBN: 84-8198-289-X

6. Impulsar la microfilmación y digitalización de las
publicaciones periódicas y de otro tipo de impresos
o documentos de alto valor patrimonial.
7. Dado el enorme interés del descubrimiento
realizado de los ejemplares de la "Gaceta de
Oviedo", impresa en esta ciudad en 1811, se
recomienda su edición facsímil.

El libro reúne los textos de las ponencias y las
conferencias presentadas al VII Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y Portugal, que se
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celebró en Madrid del 21 al 23 de abril de este año.

aplicaciones bibliotecarias de Internet y en los
requisitos funcionales de un programa informático
de gestión bibliotecaria.

Entre las 14 ponencias recogidas se encuentra la que
sobre "Las bibliotecas de museos: situación actual y
perspectivas de futuro" presentaron Ana Reyes
Pacios, de la Universidad Carlos III, y Rosario López
de Prado, del Museo Arqueológico Nacional. Otras
contribuciones versan sobre la "Difusión de
colecciones fotográficas a través de Internet"
(firmada por Virtudes Azorín, Francisco Fernández
Izquierdo y Matilde Morillo, del Centro de Estudios
Históricos del CSIC), la "Guía de las colecciones
públicas de dibujos y grabados en España" (de Elena
Santiago, de la Biblioteca Nacional) y el CD-ROM
de Iconografía Hispana (por Pilar Vinatea, de la
Biblioteca Nacional)

Cierran la obra tres apéndices: el primero
proporciona, entre otras informaciones, una relación
de las normas relacionadas con el asunto central del
libro; el segundo presenta la lista de campos de los
formatos USMARDC, IBERMARC y UNIMARC, y
el último ofrece una extensa bibliografía española
sobre la automatización de bibliotecas.

Educación y biblioteca : revista mensual de
documentación y recursos didácticos / director,
Javier Pérez Iglesias. - Madrid : TILDE, en
colaboración con Asociación Educación y Bibliotecas, 1999
N. 100 (abril 1999)
ISSN 0214-7491

Las dos conferencias recopiladas son las de Mª del
Carmen Alonso y Margarita Sánchez, con el título
de "La digitalización de imágenes: proyectos
internacionales", y la que sobre "Museos virtuales y
digitales: nuevas estrategias de difusión artística"
pronunción Mª Luisa Bellido de la Universidad
Carlos III.

La revista "Educación y Biblioteca" celebra sus diez
años de existencia y su número 100 con una
recopilación de 27 artículos sobre otras tantas
cuestiones bibliotecarias escritos por distintos
profesionales del sector.

Automatización de bibliotecas / Luis Ángel
García Melero, Ernesto García Camarero. Madrid : Arco/Libros, 1999. - 285 p.
ISBN 84-7635-351-0

Algunos de los textos están relacionados con las
bibliotecas escolares, las bibliotecas infantiles, el
papel formativo de las bibliotecas y en general la
relación entre las bibliotecas y la educación, como
los escritos por Mercè Escardó ("Bebetecas"), Félix
Benito ("A la educación por las bibliotecas"), Ramón
Salaberría ("Colaboración entre bibliotecas públicas
y bibliotecas escolares: así pasaron ya diez años") e
Hilario Hernández ("Formar usuarios: reflexiones
desde la biblioteca pública")

Esta monografía, publicada en la colección
"Instrumenta bibliológica" de la editorial
Arco/Libros, aborda de forma exhaustiva la
automatización de bibliotecas, y está destinada tanto
a quienes vayan a iniciar el proceso de
informatización, como a quienes se estén planteando
cambiar de sistema, así como a estudiantes de
biblioteconomía y documentación.

Otros artículos tratan algunos de los principios de
actuación
bibliotecaria:
"Bibliotecas
y
desigualdades" (Emir José Suaiden), "La gratuidad:
¿una utopía?" (Alicia Girón), "Ética y deontología:
los útiles del progreso" (Margarita Pérez Pulido y
Aurora Gómez-Pantoja), "Biblioteca y xenofobia"
(Alfons González Quesada)

El primero de sus ocho capítulos se dedica a
establecer una definición de biblioteca como sistema
compuesto de núcleos de actividad que a su vez se
componen de procesis, funciones y tareas, y a
analizar las causas y los objetivos de la
automatización bibliotecaria. En el segundo capítulo
se trata la cuestión de los elementos que componen
un sistema automatizado y los recursos humanos,
materiales y lógicos necesarios para desarrollarlo.
Entre ellos, los autores destacan las normas y los
formatos, por lo que dedican el tercer capítulo al
formato MARC.

Distintos aspectos de la gestión y los servicios
bibliotecarios constituyen el tema de otras
contribuciones: "Arquitectura y bibliotecas: espacios
para el encuentro" (Magdalena Vinent), "Redes
bibliotecarias: la cooperación" (Núria Ventura),
"Información a la comunidad" (Assumpta Bailac),
"La biblioteca al servicio del usuario" (Mª Ramona
Domínguez), "Webs, telarañas y otros enredos
inocuos" (José Antonio Merlo), o "Automatización"
(José Mª Gutiérrez).

Otros apartados se centran en el proceso de la
automatización, desde la planificación hasta la
implantación del sistema automatizado, en las
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Este número especial de "Educación y Biblioteca" se
presentó públicamente el pasado 21 de abril en
Murcia, en la Facultad de Ciencias de la
Documentación, con una mesa redonda en la que
participaron los actuales responsables de la
publicación, Javier Pérez Iglesias y Mª Antonia
Ontoria. Fundada por Francisco J. Bernal, en la
gestión y dirección de la revista han trabajado
durante estos diez años Juana Abellán, Ramón
Salaberría, Benjamín Cabaleiro, Ana Párraga,
Francisco Solano y Ana Garralón.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 1 de marzo de 1999, de la
Universidad "Carlos III", de Madrid, por la que se
convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios adscritos a
los grupos A, B, C y D.
BOE de 24-3-99

.Resolución de 9 de marzo de 1999, del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Islas
Baleares), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 31-3-99

NOTICIAS / Servicio Regional de Bibliotecas y
del Libro. - Madrid: Dirección General de
Patrimonio Cultural, Comunidad de Madrid, 1999Nº 1 (abril 1999)
ISSN: en trámite

.Resolución de 8 de marzo de 1999, del
Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca, personal
laboral.
BOE de 31-3-99

El Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid inicia la publicación de su
boletín "Noticias", que tendrá una periodicidad
cuatrimestral, con el objetivo de dar a conocer sus
actuaciones y de servir de medio de información
sobre los centros que integran el sistema
bibliotecario de la región.

.Resolución de 10 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad.
BOE de 1-4-99

En su primer número, se ofrecen datos estadísticos
sobre la situación de las bibliotecas de la Comunidad
en el último año y se presenta ampliamente la
situación actual y los proyectos de la Biblioteca
Regional, cuya nueva sede se empezó a edificar el
pasado mes de marzo.

.Resolución de 24 de marzo de 1999, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
corrigen errores en la de 19 de noviembre de 1998
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos
por el turno de promoción interna.
BOE de 5-4-99

Otros textos informan sobre las bibliotecas públicas
municipales (Alcobendas, Arganda del Rey, San
Agustín de Guadalix, etc.), sobre las bibliotecas
públicas que gestiona la Comunidad Autónoma y
sobre los bibliobuses (su informatización y la
incorporación de nuevos vehículos), también
gestionados por la Comunidad.

.Resolución de 15 de marzo de 1999, del
Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería), por la
que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.
BOE de 6-4-99

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

.Resolución de la Universidad de Alicante por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento
abierto, la contratación del suministro de
equipamiento informático para la biblioteca.
BOE de 6-4-99
.Resolución de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
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aprueba la relación de aspirantes admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Técnica Auxiliar de Archivos y
Bibliotecas, convocada por Resolución de 28 de julio
de 1998.
BOE de 7-4-99

bliográficos y documentales, en subasta pública
celebradas los días 22 y 25 de febrero de 1999
(Biblioteca de Navarra y Biblioteca de Cataluña)
BOE de 10-4-99
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de obras de remodelación de la Biblioteca Pública del Estado de
Zamora.
BOE de 10-4-99

.Resolución de 22 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores
de la de 11 de febrero de 1999, que convoca pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas.
BOE de 7-4-99

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación de
restauración de 325 sillones del salón de lectura de
la Biblioteca Nacional.
BOE de 10-4-99

.Resolución de 22 de marzo de 1999, del
Ayuntamiento de Sueca (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca, personal laboral.
BOE de 8-4-99

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicio de
catalogación de discos.
BOE de 10-4-99

.Resolución de 22 de marzo de 1999, de la
Subsecretaria de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos (Sección Bibliotecas).
BOE de 8-4-99

.Resolución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) por la que se anuncia concurso
público para adjudicar, por procedimiento abierto,
los contratos que se citan.
BOE de 10-4-99
.Resolución de la Consejería de Cultura y Patrimonio
[de la Junta de Extremadura] por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de
suministro de 1000 libros para 23 agencias de
lectura y 2500 libros para una biblioteca.
BOE de 12-4-99

.Resolución de 23 de marzo de 1999, de la
Subsecretaria de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Facultativos de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.
BOE de 8-4-99

.Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural
de Aragón.
BOE de 13-4-99

.Ministerio
de Administraciones Públicas.
Resolución de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para la contratación de
servicios documentales y archivo externo de
documentación.
BOE de 8-4-99

.Orden de 26 de febrero 1999 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes
en subasta celebrada el díaa 25 de febrero de 1999
(Biblioteca Nacional)
BOE de 14-4-99

.Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico
de Canarias.
BOE de 9-4-99

.Resolución de 24 de marzo de 1999, del
Ayuntamiento de Ulldecona (Tarragona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 15-4-99

.Orden de 2 de marzo de 1999, por la que se ejerce,
para el Ministerio de Educación y Cultura, la
Comunidad Foral de Navarra y la Generalidad de
Cataluña, el derecho de tanteo sobre bienes bi-

.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso para la contratación
de las obras de rehabilitación de la Biblioteca
Pública del Estado en Segovia.
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BOE de 22-4-99

como Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas.
BOE de 28-4-99

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace público el concurso referente al Servicio de
Catalogación de Monografías adquiridas por el
Organismo Autónomo Biblioteca Nacional.
BOE de 21-4-99

.Resolución de 30 de marzo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluídos 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 29-4-99

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
Conversión a soporte informático del Indice General
de Impresos de la Biblioteca Nacional.
BOE de 21-4-99
.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
servicio de edición de la Bibliografía Española del
año 1999.Monografías.
BOE de 21-4-99

.Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes
en subasta celebrada el día 24 de marzo.
BOE de 29-4-99

.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso para la contratación
de las obras de reforma de la Biblioteca Pública del
Estado en Teruel.
BOE de 22-4-99

.Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se ejerce,
para la Generalidad Valenciana y para el Ministerio
de Educación y Cultura, el derecho de tanteo sobre
bienes del patrimonio bibliográfico y documental en
subastas públicas, celebradas los días 11 y 22 de
marzo de 1999.
BOE de 29-4-99

.Resolución de 31 de marzo de 1999, del
Ayuntamiento de Mondéjar (Guadalajara), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 24-4-99

.Orden de 20 de abril de 1999 por la que se
adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 9 de marzo de 1999.
BOE de 30-4-99

.Resolución de la Universidad de Granada por la que
se convoca concurso público abierto para
contratación de suministro (13/99).
BOE de 24-4-99

.Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Rus (Jaén), por la que se hace público el
nombramiento de tres funcionarios.
BOE de 30-4-99

.Resolución de la Universidad de Granada por la que
se convoca concurso público abierto para
contratación de suministro (12/99). BOE de 24-4-99

.Resolución de 19 de abril de 1999, del
Ayuntamiento de Binissalem (Islas Baleares),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
BOE de 30-4-99

.Resolución de 6 de abril de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que
se dispone la publicación de las ayudas y
subvenciones abonadas en el primer trimestre de
1999.
BOE de 27-4-99

.Real Decreto 715/1999, de 30 de abril, por el que se
nombra Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas a don Fernando Luis de Lanzas Sánchez
del Corral.
BOE de 1-5-99

.Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes
en subasta celebrada el día 11 de marzo.
BOE de 27-4-99

.Orden de 20 de abril de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
becas de formación y especialización en actividades
y materias de la competencia de instituciones
culturales dependientes del Ministerio de Educación
y Cultura.

.Real Decreto 674/1999, de 23 de abril, por el que se
dispone el cese de don Fernando Rodríguez Lafuente
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BOE de 5-5-99

.Orden de 16 de febrero de 1999, por la que se
nombra a los miembros de la Comisión Andaluza de
Archivos y Patrimonio Documental y Bibliográfico.
BOJA de 25-3-99

.Resolución de 21 de abril de 1999, de la Gerencia
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de 20 de abril de 1999, de convocatoria de
becas para el desarrollo de tareas de investigación y
recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico
durante 1999.
BOE de 5-5-99

.Resolución de 11 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Emilio Delgado López-Cozar, Profesor Titular de
Universidad.
BOJA de 10-4-99

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro para la
reforma y adecuación, instalación y climatización de
la Biblioteca Pública de Orihuela (Alicante).
BOE de 7-5-99

.Orden de 12 de febrero de 1999, por la que se
autoriza el depósito de la colección bibliográfica
Biblioteca de Don Rodolfo Barón Castro y de la
colección de documentos Fondo Rodolfo Barón
Castro, propiedad de la Junta de Andalucía, en el
Archivo Histórico Municipal y Biblioteca
Iberoamericana de Moguer.
BOJA de 24-4-99

.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se anuncian concursos para la
contratación de obras de rehabilitación y ampliación
de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca y de
ampliación y mejora de la Biblioteca Pública del
Estado en Ciudad Real.
BOE de 7-5-99

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Orden de 10 de febrero de 1999, del Departamento
de Educación y Cultura, por la que se convoca una
beca de prácticas y colaboración de Biblioteconomía
y Documentación, en el Departamento de Educación
y Cultura, Secretaría General Técnica.
BOA de 3-3-99

.Resolución de 21 de abril de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se
nombre el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas.
BOE de 11-5-99

.Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés.
BOA de 29-3-99

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

.Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la
que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para
la contratación del proyecto de "Centro de la Tercera
Edad, Alcaldía y Biblioteca en Bº de Casablanca de
Zaragoza".
BOA de 5-4-99

.Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba).
Anuncio de bases.
BOJA de 4-3-99
.Resolución de 20 de enero de 1999, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.
BOJA de 16-3-99

.Orden de 7 de abril de 1999, del Departamento de
Educación y Cultura, por la que se resuelve una beca
de prácticas y colaboración en Biblioteconomía y
Documentación, en el Departamento de Educación
y Cultura, Secretaría General Técnica.
BOA de 19-4-99

.Resolución de 24 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin
variantes de carácter técnico por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de
suministro.
BOJA de 16-3-99

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Corrección de errores de la Resolución de 10 de
febrero de 1999, de la Dirección del Instituto
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Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada", por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión, en turno libre, de una plaza del
Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Archivos,
Bibliotecas y Museos, en régimen de funcionario de
carrera (Boletín Oficial del Principado de Asturias nº
43, de 22 de febrero de 1999).
BOPA de 12-4-99

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Valderredible. Contratación.
Anuncio.
BOC de 1-4-99

.Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión en turno libre de una plaza de
Bibliotecario/a, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.
BOPA de 16-4-99

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 24-02-99, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia licitación mediante
concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de CastillaLa Mancha.
DOCM de 5-3-99

.Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se declara desierta la
convocatoria efectuada con fecha 12 de febrero de
1999 (Boletín Oficial del Principado de Asturias nº
40, de 18 de febrero de 1999) para la provisión de
una plaza de Bibliotecario/a, en turno de promoción
interna.
BOPA de 16-4-99

.Resolución de 3-03-99 de la Dirección General de
Cultura, por la que se adjudican becas para
realización de prácticas bibliotecarias.
DOCM de 12-3-99

.Orden del consejero de Educación, Cultura y
Deportes, de día 11 de marzo de 1999, por la que se
establecen los precios de los servicios que dependen
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
que tienen que regir durante el año 1999.
BOCAIB de 20-3-99

.Resolución de 5-03-99 de la Dirección General de la
Función Pública por la que se da publicidad al
nombramiento de los miembros integrantes de la
Comisión de Valoración del concurso específico
(CE.F1/1999) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha reservados a
los Cuerpos de Facultativos de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos y de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos convocado por
Orden de la Consejería de Administraciones Públicas
de 25-01-99.
DOCM de 12-3-99

.Bases del concurso-oposición para la provisión
como funcionario de carrera de una plaza de
bibliotecario/a,
dinamizador/a
cultural
e
informador/a juvenil del ayuntamiento de
Binissalem.
BOCAIB de 15-4-99

.Resolución de 1-03-99, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el resultado de la
licitación para la gestión integral de servicios de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha en Toledo.
DOCM de 12-3-99

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

.Ayuntamiento de Mondéjar. Anuncio sobre
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar,
dos plazas de Peón Servicios Múltiples y una plaza
de Bibliotecario.
DOCM de 26-3-99

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias.
BOCAC de 24-3-99

.Resolución de 24-03-99 de la Secretaría General
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Técnica, por la que se anuncia licitación por subasta,
procedimiento abierto, para el servicio de vigilancia
del Museo de Santa Cruz, Filiales y Biblioteca
Pública de Toledo.
DOCM de 3-4-99

Facultativo Superior (Conservadores de Museos), en
la Administración de Castilla y León.
BOCyL de 9-3-99
.Orden de 1 de marzo de 1999, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se convoca una
beca para la realización de prácticas en los archivos
y biblioteca de esta Consejería.
BOCyL de 22-3-99

.Resolución de 30-03-99, de la Dirección General de
Cultura, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de la
Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para el programa "Vídeos en tu
biblioteca".
DOCM de 9-4-99

.Orden de 17 de marzo de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se incorpora la
Biblioteca Pública Municipal de Valverde de la
Virgen (León) al Sistema de Bibliotecas de Castilla
y León.
BOCyL de 26-3-99

.Resolución de 30-03-99, de la Dirección General de
Cultura, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de la
Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para el programa "Música desde
la Biblioteca".
DOCM de 9-4-99

.Resolución de 23 de marzo de 1999, de la
Universidad de Burgos, por la que se resuelve el
concurso para la provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario con destino en la Biblioteca de
esta Universidad.
BOCyL de 20-4-99

.Resolución de 30-03-99, de la Dirección General de
Cultura, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de la
Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para adquisiciones bibliográficas.
DOCM de 9-4-99

.Resolución de 23 de marzo de 1999, de la
Universidad de León, por la que se convocan a
concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.
BOCyL de 16-4-99
.Órdenes de 6 de abril de 1999, de la Consejería de
Educación y Cultura, por las que se resuelve la
integración de las Bibliotecas Públicas Municipales
de San Leonardo de Yagüe (Soria) y Astudillo
(Palencia) en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León.
BOCyL de 20-4-99

.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 23-4-99

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Orden de 1 de febrero de 1999, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publican las
tarifas actualizadas de las tasas y de los precios
públicos de la Comunidad.
BOCyL de 17-2-99

.Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar, sobre
provisión de una plaza.
DOGC de 4-3-99

.Resolución de 10 de febrero de 1999, por la que se
anuncia el otorgamiento de becas para la realización
del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de
Cataluña.
DOGC de 9-3-99

.Orden de 1 de marzo 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 A, Cuerpo
Facultativo Superior (Archiveros), Cuerpo
Facultativo Superior (Bibliotecarios), Cuerpo

.Edicto del Ayuntamiento de Almenar, sobre la
plantilla de personal.
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DOGC de 24-3-99

DOGC de 14-4-99
.Anuncio de concurso público para la contratación de
un suministro.
DOGC de 16-4-99

.Resolución de 25 de febrero de 1999, por la que se
convoca concurso público para el otorgamiento de
becas para la realización del catálogo colectivo de la
lectura pública de Cataluña durante el año 1999.
DOGC de 30-3-99

.Edicto del Ayuntamiento
contratación de personal.
DOGC de 16-4-99

de

Artés,

sobre

.Edicto del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat,
sobre nombramiento de personal funcionario
(código: 99/003).
DOGC de 30-3-99

.Edicto del Ayuntamiento
contratación de personal.
DOGC de 20-4-99

de

Tiana,

sobre

.Anuncio del Ayuntamiento de Igualada, sobre
contratación de personal.
DOGC de 1-4-99

.Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat, sobre modificación de las plantillas.
DOGC de 21-4-99

.Edicto del Ayuntamiento de Ulldecona, sobre
provisión de plazas.
DOGC de 1-4-99

.Resolución de 13 de abril de 1999, por la que se
ejerce el derecho de tanteo sobre lotes de documentos
manuscritos subastados.
DOGC de 27-4-99

.Orden de 12 de marzo de 1999, por la que se
convoca a concurso público entre los centros
docentes públicos de enseñanza no universitaria de
Cataluña que dependen del Departamento de
Enseñanza, para la concesión de dotaciones para las
bibliotecas escolares.
DOGC de 6-4-99

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Expediente número 40/1998. Adjudicación del
conjunto de libros-obras de arte, publicado con el
título Tiempo para la alegría, con destino a la
Biblioteca Valenciana.
DOGV de 1-3-99

.Edicto del Ayuntamiento de Cambrils, sobre
aprobación de la plantilla de personal.
DOGC de 6-4-99
.Edicto del Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet,
sobre aprobación del presupuesto, de la plantilla de
personal y de la relación de
puestos de trabajo.
DOGC de 6-4-99

.Expediente número 48/1998. Adjudicación del
suministro de material bibliográfico con destino a la
Biblioteca Valenciana.
DOGV de 5-3-99

.Resolución de 19 de marzo de 1999, de
nombramiento de doña Judit Terma i Grassa como
jefa de la Sección de Bibliotecas Especializadas de la
Dirección General del Patrimonio Cultural.
DOGC de 7-4-99

.Expediente número 69/1998. Suministro de 130
carteles con destino a la Biblioteca Valenciana.
DOGV de 5-3-99
.Expediente número 189/1998. Adjudicación del
suministro de material bibliográfico con destino a la
Biblioteca Valenciana.
DOGV de 5-3-99

.Anuncio del Instituto del Teatro de la Diputación de
Barcelona, sobre provisión de plazas.
DOGC de 7-4-99

.Orden de 16 de febrero de 1999, de la Consellería
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
convoca concurso público para la concesión de 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

.Anuncio del Ayuntamiento de Blanes, sobre
adjudicación de un contrato de obras.
DOGC de 12-4-99
.Anuncio del Ayuntamiento de Torredembarra, sobre
contratación de personal.
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y servicios de la Generalitat Valenciana.
DOGV de 18-3-99

y documentalistas de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 20-4-99

.Resolución de 23 de marzo de 1999, del Rectorado
de la Universidad de Valencia, por la que se hace
pública la lista de aprobados de las pruebas
selectivas de acceso al grupo B, sector administración especial, turno libre, ayudantes de biblioteca
de esta universidad.
DOGV de 6-4-99

.Orden de 7 de abril de 1999, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia, de desarrollo del
Reglamento Orgánico y Funcional de dicho
departamento.
DOGV de 22-4-99
.Corrección de errores de la Orden de 16 de febrero
de 1999, de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia.
DOGV de 28-4-99

.Ayuntamiento de Sagunto. Concurso número
11/1999. Suministro mobiliario con destino a la
Biblioteca Pública Municipal.
DOGV de 6-4-99

.Resoluciones de 8 de abril de 1999, de la Consejería
de Cultura, Educación y Ciencia, por las que se
crean las Agencias de Lectura Públicas Municipales
de Manises (Barrio Carmen-Socusa), Jalón y
Palmera.
DOGV de 30-4-99

.Resolución de 18 de febrero de 1999, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
publica definitivamente los nombres de los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas de
acceso a siete plazas del grupo B, ayudantes de
biblioteca, sector administración especial, por el
sistema de oposición libre, con destino en las
localidades de Valencia y Gandía, convocadas por
resolución de 21 de julio de 1998, de esta
Universidad Politécnica de Valencia (DOGV nº
3326, de 9 de septiembre de 1998).
DOGV de 7-4-99

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Decreto 35/1999, de 23 de Marzo por el que se
modifican las relaciones de puestos de trabajo de
personal funcionario y de personal laboral de la
Consejería de Cultura y Patrimonio.
DOE de 30-3-99

.Corrección de errores de la Resolución de 23 de
marzo de 1999, de la Universidad de Valencia, por
la cual se hacía pública la lista de aprobados de las
pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector
administración especial, turno libre, ayudantes de
Biblioteca de esta Universidad.
DOGV de 14-4-99

.Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de suministro de
1000 libros para 23 Agencias de Lectura y 2500
libros para una Biblioteca.
DOE de 8-4-99

.Orden de 4 de marzo de 1999, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convoca
concurso público para la concesión de ayudas para la
mejora de instalaciones de archivos, bibliotecas y
agencias de lectura municipales y bibliotecas de
instituciones privadas no lucrativas de la Comunidad
Valenciana.
DOGV de 14-4-99

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se resuelve
la creación formal e integración de centros
bibliotecarios en la Red de Bibliotecas de Galicia.
DOG de 3-3-99

.Ayuntamiento de Ontinyent. Subasta. Contratación
de las obras de eliminación de barreras
arquitectónicas en la Biblioteca Municipal Casa
Velázquez.
DOGV de 14-4-99

.Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se resuelve
la integración de centros bibliotecarios en la Red de
Bibliotecas de Galicia.
DOG de 3-3-99

.Orden de 23 de marzo de 1999, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia por la que se convoca
concurso público para la concesión de ayudas a las
asociaciones de escritores, archiveros, bibliotecarios

.Resolución de 22 de marzo de 1999 por la que se
anuncia concurso para el suministro de material
informático con destino a la biblioteca de Monte
Alto.
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DOG de 31-3-99

.Resolución de 15 de marzo 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 suministro titulado: Mobiliario para
el equipamiento de la biblioteca del Centro Cultural
Palomeras Bajas.
BOCM de 24-3-99

.Resolución de 15 de marzo de 1999 por la que se
anuncia concurso, con procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza de la Casa de
las Ciencias (palacete y biblioteca), Domus y Casa de
los Peces.
DOG de 7-4-99

.Resolución de 9 de abril de 1999, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se hace pública la convocatoria
de Concurso por el procedimiento abierto, para la
ejecución de un servicio de reconversión de registros
de ejemplar en cuatro bibliotecas públicas de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 20-4-99

.Ayuntamiento de Cee. Anuncio.
DOG de 12-4-99
.Resolución de 26 de marzo de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y
museos de la Universidad de Vigo.
DOG de 22-4-99

.Orden 633/1999, de 7 de abril, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se regula la
concesión de subvenciones a municipios de la
Comunidad de Madrid para instalaciones de bibliotecas públicas y centros de lectura en el ejercicio
de 1999.
BOCM de 23-4-99

.Resolución de 12 de abril de 1999 por la que se
anuncia concurso para el suministro por lotes de
mobiliario con destino a la biblioteca de Monte Alto.
DOG de 22-4-99

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)

.Ayuntamiento de Navarrete. Relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluídos para provisión
mediante concurso de una plaza de personal laboral
temporal, de auxiliar de biblioteca.
BOR de 6-4-99

.Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Reglamento
de la Biblioteca Pública Municipal.
BORM de 25-3-99
.Ayuntamiento de Alcantarilla. Bases de la
convocatoria de pruebas selectivas para proveer en
propiedad diversas plazas de la plantilla de
funcionarios de carrera, creadas mediante
funcionarización de plazas de la plantilla de personal
laboral.
BORM de 30-3-99

.Concurso abierto en tramitación ordinaria para la
contratación de: "Asistencia para la realización del
catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico".
Expediente nº 08-5-2.1-021/99.
BOR de 22-4-99
.Conclusión del expediente de contratación mediante
concurso de una plaza de personal temporal de
Auxiliar de Biblioteca.
BOR de 26-4-99

.Ayuntamiento de Alcantarilla. Acuerdo del Pleno
Municipal para la modificación de plantilla.
BORM de 30-3-99
.Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
sobre la convocatoria de concurso-oposición para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca.
BORM de 12-4-99

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

.Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Aprobar lista
de admitidos y excluidos para una plaza de
Diplomado en Biblioteconomía.
BORM de 14-4-99

.Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama. Ofertas
de empleo.
BOCM de 12-3-99

.Orden de 29 de marzo de 1999, de la Consejería de
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Cultura y Educación, por la que se convocan becas
de colaboración para catalogación de obras
integrantes del Patrimonio Bibliográfico de la
Región de Murcia.
BORM de 28-4-99

Bibliotecas de la Universidad Pública de Navarra,
convocada por Resolución número 615/98, de 28 de
julio.
BON de 19-4-99
.Orden Foral 82/1999, de 26 de marzo, del Consejero
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la convocatoria de Locales
Municipales destinados a Bibliotecas Públicas en el
año 1999.
BON de 26-4-99

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Orden Foral, 14/1999, de 1 de febrero, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas para la organización y conservación del
Patrimonio Bibliográfico de Navarra.
BON de 5-3-99

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Resolución de 13 de abril de 1999, del
Ayuntamiento de Errenteria (Guipúzcoa), referente
a las convocatorias para la provisión de tres plazas
de asistente social, una plaza de auxiliar de
biblioteca y una plaza de oficial carpintero.
BOPV de 26-4-99

.Resolución 165/1999, de 11 de marzo, del Director
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana,
por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del
suministro e instalación del mobiliario de la Biblioteca Pública de Monteagudo por un gasto máximo de
4.000.000 de pesetas.
BON de 29-3-99

CONVOCATORIAS
.Resolución de 8 de marzo de 1999, del Director
General de Función Pública, por la que se aprueba la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
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.
BON de 9-4-99

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

1999

.Ayuntamiento de Mañeru. Lista definitiva de
admitidos de la Convocatoria de Encargado/a de la
Biblioteca Pública.
BON de 9-4-99

MAYO 1999
Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 4 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7
28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~byblos

.Ayuntamiento de Milagro. Concurso de obras Casa
de Cultura y Biblioteca.
BON de 12-4-99
.Lista definitiva de aspirantes presentados a la
convocatoria para la provisión, mediante oposición
de una plaza de Encargado/a de la Biblioteca
municipal.
BON de 16-4-99

* Técnicas de edición electrónica
Fecha: 4, 5 y 6 de mayo de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza: DOC6. Consultores en Recursos de
Información
Información: Carmen Bertran. Área de Formación
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es

.Resolución 219/99, de 18 de marzo, del Rector de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y
excluídos, en las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Técnica Auxiliar de Archivos y
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http://www.doc6.es

Fecha: 8 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)
c/ Principe de Vergara, 57-59 Esc. Drcha. Bajo C
28006 Madrid
tel.: 91 562 23 04

* Marqueting y evaluación: herramientas de
gestión para la biblioteca pública
Fecha: 4, 5 y 6 de mayo de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Ribera, 8, pral.
08003 Barcelona
tel.: 93 319 12 09 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

* Gestión del presupuesto en la biblioteca pública
Fecha: 10, 11 y 12 de mayo de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Control de calidad en bases de datos
bibliográficas
Fecha: 5 y 6 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82 ext. 248 fax: 91 564 26 44
c.e.: ahernandez@cindoc.csic.es

Aplicaciones de herramientas métricas e
informáticas a la gestión bibliotecaria
Fecha: 10 de mayo a 4 de junio de 1999
Lugar: Centro de Formación y Estudios "Francisco
Tomás y Valien- te", Universidad Carlos III de
Madrid, Campus de Colmenarejo
Organiza: Instituto Madrileño para la Formación de
la Comunidad de Madrid en colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid
Información: Fundación Universidad Carlos III
Servicio de Extensión Universitaria y Cursos de
Especialización
Edificio Sabatini, Despacho 2.0.C.03
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés
tel.: 91 624 90 95/97.98 fax: 91 624 91 47

XXX Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
Fecha: 5, 6 y 7 de mayo de 1999
Lugar: Morelia, Michoacan (México)
Organiza: Asociación Mexicana de Bibliotecarios
Información: Oficinas AMBAC
Héctor Cid Ramírez
Ángel Urraza 817-A
Col. del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
tel.: 52 5 575 11 35/52 5 575 33 96
fax: 52 5 575 11 35
c.e.: ambac@solar.sar.net
http://www.ambac.org.mx
Oficinas AMBAC-Michoacan
Lic. Hilda Edith Madrigal Romero
tel./fax: 52 43 12 04 07 (mañanas)

* Internet: recursos de información para la
Administración
Pública
Fecha: 12 de mayo de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en Recursos
de Información

* Información electrónica del Patrimonio
Histórico
Fecha: 12 al 14 de mayo de 1999
Lugar: Universidad Internacional de Andalucía.
Sevilla
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH) y Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
Informa: AAD
Cuesta del Rosario, 8, casa 1
41080 Sevilla
tel./fax: 95 456 09 61
c.e.: aad@sistelnet.es
http://www.iaph.junta-andalucia.es/agenda99.html

* Materiales electrónicos: CD-ROM, DVD e
Internet
Fecha: 7 y 8 de mayo de 1999
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Secretaria 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@fundacióngsr.es
Catalogación y Clasificación (nivel iniciación)
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* Introducción al Lenguaje XML
Fecha: 13 y 14 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)
c/ Santa Engracia, 17, 3ª planta
28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59
fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarent.es
http://www.sedic.es

recursos en Internet
Fecha: 17, 18 y 19 de mayo de 1999
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa (ABDG)
Buen Pastor, 15, 1º izda.
20005 San Sebastián
tel.: 943 46 20 24
fax: 943 47 25 12
c.e.: asocd001@jet.es
Los documentos librarios y no librarios en los
servicios de información
Fecha: 17 de mayo a 24 de junio de 1999
Lugar: Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación.
Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe
Organiza: Instituto Madrileño para la Formación de
la Comunidad de Madrid en colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid
Información: Fundación Universidad Carlos III

Calidad de bases de datos bibliográficas
Fecha: 1ª quincena de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa. Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Internet y fuentes de información en
biblioteconomía y
documentación
Fecha: 2ª quincena de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Animar el verano: una lectura refrescante
Fecha: 21 y 22 de mayo de 1999
Lugar: 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
c/ Peña Primera, 14-16
37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62
fax: 923 21 63 17
c.e.:lcencerrado@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es

Formación de usuarios en información y
documentación
Fecha: 2ª quincena de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Local Library -global community: the public
library in the age of the Internet
Fecha: 16 al 21 de mayo de 1999
Lugar: Birmingham
Organiza: The British Council
Información: International Seminars
The Brithish Council
1 Beaumont Place
Oxford OX1 2PJ
United Kingdom
tel.: 44 0 1865 31 66 36
fax: 44 0 1865 55 73 68
c.e.: international.seminars@britcoun.org
http://www.britcoun.org/seminars/

Técnico auxiliar de bibliotecas (Práctico fines de
semana)
Fecha: 22 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación Bibliotecaria
Third International Conference on Conceptions of
Library and Information Science (COLIS 3)
"Digital libraries: Interdisciplinary Concepts,
Challenges and Opportunities"
Fecha: 23 al 26 de mayo de 1999
Lugar: Dubrovnik (Croatia)
Organiza: University of Zagreb (Croatia), University
of Tampere (Finland), Royal School of Library and
Information Science, Copenhagen (Denmark) y
Rutgers University, New Brunswich, NJ, USA.
Información: Radovan Vrana
Member of the COLIS 3 Local Organizing

* Revistas electrónicas
Fecha: 17 al 20 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

* Técnicas de indización y clasificación de
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Committee
Reserch Assistant
Department of Information Sciences
Faculty of Philosophy
I. Lucica 3
1000 Zagred, Croatia
c.e.: rvrana@ffzg.hr
http://www.colis3.hr
http://scils.rutgers.edu/colis3

Supuestos prácticos para Ayudantes (Fines de
semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)
* Biblioteconomía y Documentación para Internet
Fecha: 31 de mayo y 1 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Implantación práctica de Sistemas ISO 9000 y
Gestión de Procesos de la Calidad para
Profesionales de la Información y la Documentación
Fecha: 24 de mayo al 8 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

* La Gestión de las revistas electronicas
Fecha: 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza: DOC6. Consultores en Recursos de
Información

* Análisis documental en Internet. Técnicas de
indización y clasificación de recursos en la World
Wide Wed
Fecha: 25 y 26 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)
* Los estudios de satisfacción de usuarios
Fecha: 25, 26 y 27 de mayo de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

JUNIO 1999
* Marketing y evaluación: herramientas de
gestión para la biblioteca pública
Fecha: 4 y 5 de junio de 1999
Lugar: Biblioteca Pública de Castilla y León.
Valladolid
Organiza: Asociación Castellano-Leonesa de
Profesionales de las Bibliotecas Móviles
(ACLEBIM) en colaboración con la Fundación
Bertelsmann
Información: ACLEBIM
c/ Dominicos, 24, 1º B
Tordesillas (Valladolid)
tel.: 609 12 37 18
c.e.: jmanuro@ctv.es

de

Catalogación y clasificación (Nivel Experto. Fines
de semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

*Catalogación de materiales audiovisuales y
recursos electrónicos
Fecha: 8, 9 y 10 de junio de 1999
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipúzcoa
Plaza del Buen Pastor, 15, 1º izda.
20005 San Sebastián
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: asocd001@jet.es

Catalogación de materiales especiales (Fines de
semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

* Creación y gestión de una Intranet
Fecha: 9, 11, 16 y 18 de junio de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Resúmenes (Fines de semana)
Fecha: 29 de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño de
Estudios
Documentales)

Estadística para bibliotecas. Excel
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Fecha: 18 y 19 de junio de 1999
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (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

and Informetrics
Fecha: 5 al 9 de julio de 1999
Lugar: Universidad de Colima, Colima. México
Organiza: International Society for Scientometrics
and Informetrics (ISSI), Universidad de Colima,
Hospital General de Mexico y Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
Información: Jane. M. Russell
CIUB/UNAM
Torre II de Humanidades Pisos 11-13
Ciudad Universitaria
C.P 04510 Mexico D.F
tel.: 00 525 62 30 65

Cursos prácticos de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas
Fecha: 19 de junio de 1999
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos. Formación
Bibliotecaria
* Curso rápido de Internet básico para
Bibliotecarios
Fecha: 19 de junio de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Jornadas sobre publicación electrónica: "Un
nuevo espacio de comunicación" PUBELEC´99
Fecha: 8 y 9 de julio de 1999
Lugar: Leganés (Madrid)
Organiza e informa: Universidad Carlos III de
Madrid
c.e.: pubelec99@it.uc3m.es
http://www.it.uc3m.es/~pubelec99

Conferencia Anual de la Asociación
Bibliotecas de los Estados Unidos en 1999
Fecha: 24 de junio al 1 de julio de 1999
Lugar: Nueva Orleans, Luisiana (E.E.U.U.)
Organiza: American Library Association
Información: International Relations Office
American Library Association
50 E. Huron Street
Chicago, Illinois 60611-2795 E.E.U.U.
tel.: 1 312 280 32 01 fax: 1 312 280 32 56
c.e.: intl@ala.org
http://www.ala.org
JULIO 1999

Preservation Management Summer School
Fecha: 19 al 23 de julio de 1999
Lugar: Londres
Organiza: Public Record Office y LIBER con la
colaboración de British Library, European
Commission on Preservation and Access, University
College London y International Council on
Archives.
Información: Sue Seber
Public Record Office
Kew, Richmond, Surrey, TW9 4DU, Gran Bretaña
Fax: 44 181 392 52 54
c.e.: preservation@pro.gov.uk
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* Seminario de Tecnologías de Información y
Educación
Fecha: 1 y 2 de julio de 1999
13 y 14 de septiembre de 1999
22 y 23 de noviembre de 1999
Lugar: México
Organiza: Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas (CUIB) Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
Información: UNAM, Cuib
Beatriz Navarro Reyes
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
c.e.: bnavarro@cuib.unam.mx

* Encuentro Internacional sobre la Conservación
del Patrimonio Bibliográfico y Documental en
clima subtropical
Fecha: 19 al 24 de julio de 1999
Lugar: Isla de la Palma (Islas Canarias)
Organiza e informa: Instituto del Patrimonio
Histórico Español
c/ Greco, 4
28040 Madrid
tel.: 91 550 45 27 fax: 91 550 44 44

AGOSTO 1999

* 7th International Conference on Scientometrics

International Summer School on the Digital
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Library
Fecha: 15 al 27 de agosto de 1999
Lugar: Tilburg (The Netherlands)
Organiza: Tilburg University
Información: Tilburg University
Warandelaan 2
PO Box 4191
5004 JD Tilburg (Holanda)
tel.: 31 13 466 83 10
fax: 31 13 466 83 83
c.e.: ticer@kub.nl
http://www.ticer.nl

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

* Mesa redonda: Las normas y las patentes,
documentos relevantes de apoyo al desarrollo
industrial
Fecha: 19 de agosto de 1999
Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

* 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

65º Asamblea y Congreso General de la IFLA
1999
Fecha: 20 al 28 de agosto de 1999
Lugar: Bangkok (Tailandia)
Organiza e informa: IFLA´99 Secretaría del
Congreso
SEAMEO Centre régional pour l´archéologie et de
beaux arts
(SPAFA)
SPAFA siége central
81/1 rue Si-Ayutthaya
Samsen, Theves
Bangkok 10300, Tailandia
tel.: 662 280 40 22 9 fax: 662 280 40 30
c.e.: spafa@ksc.th.com
http://www.ifla99.th.com/
http://www.ifla.org/IV/ifla65/65intro.htm

* Internet, Intranet y Comercio Electrónico
Fecha: 22 al 25 de septiembre de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Expointernet99
Secretaría Técnica
Comte d´Urgell 143, 1º, 1ª
08036 Barcelona
Tel.: 93 454 44 64 fax: 93 454 55 75
Avda. Alberto Alcocer, 46B, 5º C
28016 Madrid
Tel.: 91 344 14 24 fax: 91 344 14 25
c.e.: expointernet@aui.es
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 1º
15005 A Coruña
tel.: 981 12 15 56 fax: 981 12 24 15
c.e.: congrega@cesatel.es
ANABAD-Galicia

SEPTIEMBRE 1999
* 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
Congreso Internacional "Libraries Without Walls
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Apartado de Correos 2037
15080 La Coruña
tel.: 901 22 32 13
c.e.: anabadga@mx3.redestb.es

Lugar: Hannover
Organiza:
Universidades
de
Hannover
(Fachhchschule Hannover) y Deventer (Hogeschool
IJselland)
Información: http://conference99.fh-hannover.de

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,
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

DLM Forum´99
European citizens and electronic information: the
memory of the Information Society
Fecha: 18 y 19 de octubre de 1999
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: DLM-Forum on Electronic Records
Información: Mrs Christina Beckers and Mr Peter
Berninger
DLM-Forum Secretariat
European Commission SG 1-AH
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.: dim-forum@sg.cec.be

OCTUBRE 1999
* 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
INFO'99 Congreso internacional de información
Fecha: 4 al 8 de octubre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica
Información: Lic. Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador INFO'99
Aptdo. Postal 2919
La Habana 10200 (Cuba)
tel.: 537 63 55 00
fax: 537 33 82 37
c.e.: info@ceniai.inf.eu
http://www.ceniai.inf.cu/eventos

2º Encuentro de Jóvenes Bibliotecarios y Fería de
Aplicaciones Informáticas
Fecha: 18 al 20 de octubre de 1999
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza e informa: Biblioteca Nacional José Martí
Avda. Independencia y 20 de Mayo.
Plaza de la Revolución. Aptdo. Postal 6881
La Habana (Cuba)
tel.: 55 5442-49 fax: 81 6224/33 59 38
c.e.: bnjm@jm.lib.cult.cu
Las ventajas de la formación de usuarios
Fecha: 22 y 23 de octubre de 1999
Lugar: Salamanca
Organiza: 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

Salón Internacional del Libro-LIBER
Fecha: 6 al 9 de octubre de 1999
Lugar: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
Información: Federación de Gremios de Editores de
España
Juan Ramón Jiménez, 45-9º izq.
28036 Madrid
España
tel.: 91 350 91 05
fax: 91 345 43 51

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

Congreso sobre especialistas en información para
el siglo XX
Fecha: 14 y 15 de octubre de 1999
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Lugar: México
Organiza e informa: Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México

VIII Jornadas de Información y Documentación
en Ciencias de la Salud
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: SEDIC

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

* 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

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

* 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

2000

FEBRERO 2000

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

*The electronic library: strategic, policy and
management issues
Fecha: 13-18 de febrero del 2000
Lugar: Loughborough (Reino Unido)
Organiza: The British Council
Información: International Seminars. The British
Council
1 Beaumont Place
Oxford OX1 2PJ. Reino Unido
tel.: 44 (0) 1865 316636 fax: 44 (0) 1865 557368
c.e.: international.seminars@britcoun.org
http://www.britcoun.org/seminars

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

JULIO 2000
Converge on London. 8th International Congress
on Medical Librarianship
Fecha: 2 al 5 de julio del 2000
Lugar: Londres (Gran Bretaña)
Organiza: ICML, 2000 Conference

* Diseño de interfaces para formación de usuarios
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 1999
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Información: LA Interprises, The Library
Association
7Ridgmount 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

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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