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bachillerato y profesor del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.
En su intervención defendió la necesidad de la
lectura y los libros como medios de acceso a la
información lentos y lineales, en relación con la
estructura secuencial del lenguaje, imprescindible
como elemento vertebrador del pensamiento y el
conocimiento y herramienta de análisis de la
realidad.
Por lo que respecta a las bibliotecas
escolares, se pronunció a favor de su integración en
los proyectos educativos de los centros y de la
pertenencia de sus responsables a los claustros.

NOTICIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA
(SGCB)
1) Desarrollo y conclusiones del Encuentro
Nacional sobre Bibliotecas Escolares
Introducción
Los días 13, 14 y 15 del pasado mes de
marzo se celebró en Madrid el "Encuentro Nacional
sobre Bibliotecas Escolares", convocado y
organizado conjuntamente por la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas (a través de la
SGCB), la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional y la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez (ver Correo Bibliotecario, nº 13,
marzo de 1997, págs. 1-2). La sede del Encuentro
fue el Centro Cultural del Conde Duque, del
Ayuntamiento de Madrid.
Participaron en el Encuentro, con el
objetivo principal de analizar y proponer un modelo
de biblioteca escolar y las vías posibles para su
implantación en España, 95 personas procedentes de
todas las Comunidades Autónomas y en
representación de los colectivos profesionales, las
administraciones públicas y las instituciones
relacionadas con las bibliotecas escolares: Ministerio
de Educación y Cultura, Administraciones
Autonómicas con programas de bibliotecas escolares
en curso o ya desarrollados, Federación Española de
Municipios y Provincias y Ayuntamientos concretos,
centros de educación primaria y secundaria y de
formación profesional, Centros de Profesores y
Recursos, bibliotecas públicas, Facultades de
Ciencias de la Educación, Escuelas y Facultades de
Biblioteconomía y Documentación y asociaciones
profesionales.

Grupos de trabajo
Los debates se desarrollaron en el seno de
cinco grupos de trabajo sobre las distintas cuestiones
de interés. Cada grupo contó con un coordinador y
un relator:
- Concepto, modelo y funciones de la biblioteca
escolar
Coordinador: Guillermo Castán, del Instituto de
Educación Secundaria (I.E.S.) "Fray Luis de León"
de Salamanca
Relator: Victoriano Colodrón, de la SGCB
- Perfil y formación de los bibliotecarios escolares
Coordinadora: Teresa Mañá, de la Escola
Universitària Jordi Rubió i Balaguer de
Biblioteconomia i Documentació de Barcelona
Relator: Luis Miguel Cencerrado, de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
- Las redes de bibliotecas escolares y su
funcionamiento
Coordinadora: Esther López Peña, del Arxiu Históric
de la Ciutat de Barcelona
Relator: Melquiades Álvarez, del I.E.S. "San
Cristóbal II" de Las Palmas de Gran Canaria

Inauguración
En la inauguración del Encuentro, el jueves
13 de marzo, el Secretario General de Educación y
Formación Profesional, Eugenio Nasarre, se refirió
a la necesidad de actuar "sin demora" en el campo de
las bibliotecas escolares, en lo que supone un "reto
importante" para suplir una "carencia del sistema
educativo español", y solicitó a los participantes
conclusiones concretas que sirvieran al Ministerio
para elaborar su programa de iniciativas en la
materia.

- Relaciones entre la biblioteca escolar y la biblioteca
pública
Coordinador: Miguel Rodríguez, Coordinador de
Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de
Fuenlabrada
Relatora: Margarita García, de la Biblioteca Pública
del Estado en Valladolid

La conferencia inaugural la pronunció José
Marina, ensayista, catedrático de

Coordinadora: Isabel Blanco, Coordinadora de las
Bibliotecas Municipales de La Coruña

Antonio

- Estrategias de sensibilización social sobre la
biblioteca escolar

2

Relator: Fernando Pariente, del Servicio Municipal
de Educación de La Coruña

libres. Por otra parte, aludió a la necesidad de un
cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
en los que debe ser sustancial el uso de fuentes de
información.
Fabricio Caivano habló de tres condiciones
para el buen funcionamiento de las bibliotecas
escolares: que los docentes sean conscientes de su
utilidad y sepan aprovechar sus recursos; que la
biblioteca esté incluida en el proyecto educativo del
centro convirtiéndose en su auténtico "corazón"; y
que la biblioteca constituya un espacio y un tiempo
donde ejercer determinados "valores" o "virtudes"
bibliotecarias, entre las que citó la modestia, el
silencio, el esfuerzo, el orden, la lentitud, la soledad,
la meditación y la selección.
Alterando una célebre frase de Borges,
afirmó que "ordenar bibliotecas escolares es ejercer
de un modo silencioso y modesto el arte de la
educación", y terminó con una referencia a los retos
de la educación del futuro según las conclusiones de
una comisión internacional promovida por la
UNESCO: "aprender a vivir juntos, aprender a
conocer, aprender a hacer y aprender a ser".
Jaime Denis empleó el concepto de "visión
compartida" para referirse a la biblioteca escolar
como una amplia "ventana de acceso al
conocimiento" que debe integrar todos los medios y
soportes. Identificó como dos grandes tendencias en
curso la convergencia de los soportes del
conocimiento en el formato digital y la creciente
importancia del aprendizaje o formación continua a
lo largo de toda la vida. Por último, comentó
brevemente las actuaciones del PNTIC dirigidas a la
dotación a las bibliotecas escolares del equipamiento
necesario para el acceso a la información disponible
en las redes y en los multimedia.
En su intervención, Felicidad Orquín
afirmó que en España ha faltado una auténtica
voluntad política para el fomento de la lectura y que
la educación lectora se basa en la implantación de la
biblioteca escolar como verdadero "corazón" de la
escuela". Por otro lado, hizo hincapié en la
importancia de la lectura de literatura en la
formación integral de los alumnos, asegurando que
"el lector crítico se hace leyendo literatura", y
desarrolló una reflexión sobre el papel que deben
desempeñar las bibliotecas escolares en la promoción
y la animación a la lectura.
El turno de debate, en el que intervinieron
varios de los asistentes, puso fin a la mesa redonda.

El trabajo en cada grupo se desarrolló a
partir de unos guiones de debate que la secretaría de
la organización distribuyó entre los participantes la
semana anterior al Encuentro. Dicho envío incluyó
también, como material complementario, los
documentos elaborados por los grupos y colectivos
de profesionales de distintos sectores y Comunidades
Autónomas constituidos en las II Jornadas sobre
bibliotecas escolares celebradas en La Coruña en
abril de 1996, así como una selección de artículos
aparecidos en los últimos años en la revista
"Educación y Biblioteca".
(Las conclusiones parciales de cada Grupo
de Trabajo se pueden consultar a través de Internet
en el servidor WWW del Programa de Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
del Ministerio de Educación y Cultura: v. infra)
Conferencia y mesa redonda
El programa del Encuentro incluyó una
conferencia sobre "La situación de las bibliotecas
escolares en los países de la Unión Europea", que
pronunció Ana Pérez, profesora de la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Granada. En ella realizó un análisis comparativo
de los modelos "tradicionalista" y "sistémico" de
biblioteca escolar en esos países, así como un
examen de los organismos oficiales competentes en
materia de bibliotecas escolares.
Asimismo se celebró una mesa redonda
sobre "Los retos de la biblioteca escolar:
información, formación y lectura" moderada por
Fernando R. Lafuente, Director General del Libro,
Archivos y Bibliotecas (Ministerio de Educación y
Cultura), y en la que participaron Mónica Baró
(profesora de la Escola Universitaria Jordi Rubió i
Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de
Barcelona), Fabricio Caivano (periodista y exdirector de la revista "Cuadernos de Pedagogía"),
Jaime Denis (director del Programa de Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación, del
Ministerio de Educación y Cultura) y Felicidad
Orquín (Directora de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez en Madrid)
Mónica Baró afirmó que la escuela debe
formar a los alumnos en el uso de los recursos de
información, proporcionándoles así la capacidad de
seguir formándose por sí mismos durante toda la
vida. Además la escuela debe suscitar el espíritu
crítico ante la información, para formar ciudadanos
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Conclusiones finales

. formación en la búsqueda, análisis y
tratamiento de la información y la
documentación
. fomento de la expresión y de la
creatividad
. educación para el ocio y el tiempo libre
. información y orientación

La elaboración de las conclusiones finales
se realizó a partir de las conclusiones parciales de
cada Grupo de Trabajo, en un proceso de puesta en
común y depuración cuyo objetivo era obtener un
documento lo suficientemente completo y
representativo de las ideas y propuestas mayoritarias
de los participantes en el Encuentro.
En la redacción de las conclusiones finales
participaron los coordinadores y relatores de cada
Grupo, así como la coordinadora general del
Encuentro, Concepción González Díaz de Garayo,
directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Zamora, y como representantes de las entidades
organizadoras, Magdalena Vinent, Subdirectora
General de Coordinación Bibliotecaria y Felicidad
Orquín, Directora de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez en Madrid.

7. La biblioteca escolar tiene también funciones de
tipo cultural, especialmente:
. organizar actividades culturales, en su
condición de espacio interdisciplinar
. proporcionar información sobre todo tipo
de actividades, recursos y servicios
culturales externos
8. La biblioteca escolar tiene que gestionar
técnicamente sus recursos para cumplir sus
funciones de tipo educativo, cultural y social.

(Concepto y funciones de la biblioteca escolar)
(Marco normativo)
1. La biblioteca escolar es un espacio educativo, un
centro de recursos multimedia al servicio de la
comunidad escolar.

9. La situación actual de las bibliotecas escolares en
España no se ajusta al concepto expuesto ni a las
recomendaciones internacionales, por lo que es
imprescindible la elaboración de una normativa
adecuada que aborde especialmente los siguientes
aspectos: instalaciones y equipamiento, personal,
horario, recursos documentales, presupuesto y
coordinación con el resto de órganos del centro.

2. La biblioteca escolar está integrada en el proyecto
educativo y curricular del centro y fomenta métodos
activos de enseñanza y aprendizaje.

3. La biblioteca escolar favorecerá el cumplimiento
de todos los objetivos generales de la educación y no
sólo de los académicos, en especial los relativos a la
transversalidad, la corrección de las desigualdades
de origen del alumnado, el acceso a la cultura y el
fomento de la lectura.

(Instalaciones y equipamiento)
10. El espacio de la biblioteca escolar debe ajustarse
a las recomendaciones internacionales, que se
incrementará de acuerdo con unos módulos
proporcionales al número de plazas escolares del
centro.

4. La biblioteca escolar forma parte del organigrama
de los centros y en consecuencia será contemplada y
regulada en sus funciones y coordinación con el resto
de órganos en el Reglamento Orgánico del Centro.
Contará con todos los recursos materiales y humanos
que requiera el cumplimiento de sus funciones.

11. La biblioteca escolar debe contar con el
equipamiento necesario para el acceso y la consulta
de todos los soportes documentales
(Personal)

5. La biblioteca escolar no trabajará de forma aislada
sino formando parte de redes.

12. El bibliotecario escolar es un elemento
imprescindible en este modelo de biblioteca. Contará
con una dedicación a tiempo completo. Será un
docente con formación en biblioteconomía y en los
casos en que la dimensión del centro lo requiera
podrá contarse con bibliotecarios titulados con
formación pedagógica.

6. La biblioteca escolar tiene una serie de funciones
educativas que afectan en general a la formación
integral de la persona y en concreto al diseño,
desarrollo e innovación curricular, entre otras:
. fomento de la lectura de todo tipo de
lenguajes y en todo tipo de soportes
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13. La biblioteca escolar contará además con un
equipo multidisciplinar de profesores con dedicación
parcial.

de trabajo compuesto por los responsables técnicos
de sus distintos elementos.
23. El objetivo principal de los servicios centrales es
el diseño, desarrollo y evaluación del plan de
implantación de la red, que debe incluir los recursos
organizativos, humanos, formativos y tecnológicos
necesarios.

14. El bibliotecario escolar dependerá directamente
de la dirección del centro y formará parte del
claustro y de la comisión de coordinación
pedagógica.
15. La formación del bibliotecario escolar incluirá
formación específica en gestión bibliotecaria,
recursos bibliográficos, formación de usuarios y
animación a la lectura.

24. Los Centros de Profesores y Recursos tienen
como funciones básicas en la red documental
educativa la formación permanente del profesorado
y la gestión y difusión de recursos documentales e
informativos. Para cumplir estas funciones contarán
al menos con un bibliotecario. Deberán ser el centro
de documentación pedagógica por excelencia y
coordinarse con las bibliotecas públicas.

(Horario)
16. La biblioteca escolar deberá permanecer abierta
durante un amplio horario, que será superior en todo
caso a la jornada lectiva del alumnado.

25. Las bibliotecas públicas son, conjuntamente con
los Centros de Profesores y Recursos, los núcleos
documentales más próximos a las bibliotecas
escolares. Estas necesitan, para cumplir sus
funciones, del apoyo de las bibliotecas públicas en
cuanto a: asesoramiento técnico, préstamo
interbibliotecario,
información
bibliográfica,
formación de usuarios (dando prioridad en este
primer momento a los docentes), actividades
culturales, etc.

(Recursos documentales)
17. La constitución del fondo inicial y su
crecimiento, la presencia de todos los soportes
documentales y el equilibrio entre las obras de
conocimiento y de ficción se ajustarán a las
recomendaciones internacionales.
(Presupuesto)

26. En las poblaciones en que no sea preceptiva
legalmente la creación de una biblioteca pública
municipal y exista un centro escolar, se podrán
establecer convenios de colaboración entre el
Ayuntamiento, los órganos competentes de la
administración de educación y los sistemas
provinciales o autonómicos de bibliotecas, para el
doble uso de la biblioteca como pública y escolar,
siempre que se garanticen los requisitos mínimos
imprescindibles.

18. La biblioteca escolar contará con un presupuesto
propio y suficiente para el cumplimiento de sus
funciones.
(Organización en redes)
19. La estructuración de la red documental educativa
debe contemplar la incorporación de las bibliotecas
escolares en el Sistema Español de Bibliotecas, así
como en los distintos sistemas bibliotecarios
autonómicos.

(Plan de implantación)

20. La red tiene como objetivo principal facilitar la
cooperación y la colaboración entre los elementos
que la componen: servicios centrales, Centros de
Profesores y Recursos, bibliotecas públicas y
bibliotecas escolares.

27. Este modelo de biblioteca escolar no puede
generalizarse de manera inmediata, sino mediante
un proceso escalonado que incluya acciones a corto,
medio y largo plazo, en un horizonte máximo de 10
años.

21. La configuración tecnológica de la red requerirá
la selección de un modelo informático que contemple
la automatización de las bibliotecas y su conexión.

28. Este proceso se desarrollará de acuerdo con un
plan que deben diseñar los servicios centrales de las
administraciones competentes definidos en la red, y
que se ajustará a la tipología de los centros. En su
primera fase este plan abordará de forma prioritaria
las siguientes cuestiones:

22. Todos los puntos de la red contarán con los
medios humanos y materiales necesarios para
cumplir sus funciones. La red, en sus distintos
ámbitos territoriales, contará además con un grupo

- normativa propuesta
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- financiación
- institucionalización de la figura del
bibliotecario escolar
- mínimo de dedicación horaria del
bibliotecario escolar del 50% de su horario
lectivo y complementario
- plan de formación
- definición del modelo informático
- inicio de implantación de la red

importancia del Encuentro como punto de partida de
las actuaciones del Ministerio.
Más información
La información relativa al Encuentro
Nacional sobre Bibliotecas Escolares está disponible
en Internet en las páginas WWW del Programa de
Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (PNTIC) del Ministerio de Educación
y Cultura. Su dirección concreta es:

29. En esta primera fase las actuaciones se dirigirán
de forma prioritaria a las bibliotecas escolares que ya
están en funcionamiento, con el fin de garantizar su
consolidación y se definirán los requisitos para la
incorporación de nuevos centros de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias.

http://www.pntic.mec.es/recaula/bibescol/
La información disponible es la siguiente:
- Introducción
- Programa del Encuentro
- Grupos de Trabajo (conclusiones parciales
y participantes)
- Conclusiones finales

30. Para facilitar la implantación de este plan se
emprenderán actuaciones de sensibilización sobre la
importancia de la biblioteca escolar dirigidas a los
distintos sectores implicados: comunidades
educativas, administración y sociedad en general.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO
(BPE)

Clausura
En el acto de clausura, celebrado el sábado
15 de marzo, tras unas palabras del Director General
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Antonio
Basanta, intervino la Ministra de Educación y
Cultura, Esperanza Aguirre, quien manifestó que la
fusión de los anteriores Ministerios de Cultura y de
Educación y Ciencia permitirá un mejor desarrollo
de las bibliotecas escolares.
Se refirió también a la importancia de la
lectura para el desarrollo integral de los alumnos y
su formación como ciudadanos libres, en lo que
constituye uno de los objetivos básicos de la
educación. A ese respecto mostró su preocupación
por las recientes encuestas que revelan un descenso
en los índices de lectura a partir de la educación
secundaria y su convencimiento de que las
bibliotecas escolares son imprescindibles para
corregir esas deficiencias.
Señaló asimismo que el desarrollo de las
bibliotecas escolares en España será un camino largo
en el que se requerirá la colaboración con el
Ministerio de todos los sectores implicados: centros
de enseñanza, profesores, editores, etc.
Por último anunció la puesta en marcha
desde el Ministerio de Educación y Cultura de un
plan de mejora de las bibliotecas escolares como uno
de sus programas prioritarios y en el que
participarán la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas y la Dirección General de
Centros Educativos. En ese sentido, señaló la

2) Especial BPE en Gijón
Instalaciones y personal
La Biblioteca Pública del Estado en Gijón
("Biblioteca Pública Jovellanos") tiene rango
administrativo de sección, y dentro de la Consejería
de Cultura del Principado de Asturias, está adscrita
al Servicio de Promoción y Cooperación Cultural
que dirige Mauro Blanco.
La BPE en Gijón, cuya directora es Ana Mª
Rodríguez Navarro, tiene su sede actual en el
antiguo edificio del Banco de España en esa ciudad,
que el entonces Ministerio de Cultura rehabilitó para
uso bibliotecario. La inauguración se efectuó en
1991.
El edificio tiene una superficie de 4.683 m2,
distribuidos en tres plantas. Además de los servicios
propios de la biblioteca, dispone de una sala de
exposiciones y un salón de actos con capacidad para
más de 100 personas.
La plantilla de la biblioteca está compuesta
por 28 personas: 3 titulados superiores, 2 ayudantes
de bibliotecas, 1 administrativo, 10 auxiliares
administrativos, 11 subalternos y 1 operario.
Fondos
El fondo total de la biblioteca, a 31 de
diciembre de 1996 era de 144.162 obras, incluyendo
6

todo tipo de materiales:
libros, folletos, manuscritos, mapas y material
audiovisual y multimedia.
Del presupuesto anual de la biblioteca, que
asciende aproximadamente a 50 millones de pesetas
excluyendo los gastos de personal, cerca de 15
millones se destinan a la adquisición de fondos.
Por otra parte, la BPE en Gijón alberga un
importante fondo local y regional, en el que destaca
la Biblioteca Asturianista del Padre Patac, que
cuenta con más de 10.000 volúmenes y folletos de
temática asturiana.

Esta sección, que utilizaron 6.630 usuarios
en 1996, cuenta con una colección de casi 1.000
títulos de vídeos culturales que pueden verse de
forma individual en 20 puestos o de forma colectiva
en un espacio para 11 personas. Además se realizan
préstamos colectivos a colegios y otras instituciones.
La colección se completa con 729 películas de
ficción de carácter comercial.
Para la audición de los más de 600 discos
compactos disponibles se cuenta con 24 puestos
individuales.
- Información bibliográfica, atención de
desideratas y préstamo interbibliotecario.
El pasado año se tramitaron unas 200
peticiones de préstamo interbibliotecario a otras
bibliotecas asturianas y españolas.
También en 1996 se atendieron 274 desideratas de
los usuarios

Servicios
La BPE en Gijón, que tiene un horario
ininterrumpido de 9 a 21 horas de lunes a viernes y
de 9 a 13 horas los sábados, cuenta con las siguientes
secciones y servicios al público:
- Consulta
Además de una amplia colección de libre
acceso y de la posibilidad de consultar las obras de
los depósitos, en esta sección se puede consultar la
prensa antigua asturiana microfilmada mediante un
lector-reproductor de microfichas y microfilms.
Cuenta con 143 puestos.

Automatización
La BPE en Gijón está conectada, mediante
una línea punto a punto, con la BPE en Oviedo, la
Biblioteca de Asturias y la Sección de Bibliotecas del
Servicio de Promoción y Cooperación Cultural, que
atiende a más de 100 bibliotecas municipales.
Los fondos de todas estas bibliotecas
conforman el catálogo colectivo denominado
CABIRIA, que a mediados del pasado año contenía
más de 180.000 registros bibliográficos e
información sobre títulos más de 500.000 ejemplares
repartidos en 121 bibliotecas asturianas.
La BPE en Gijón emplea como programa de
gestión bibliotecaria DOBIS-LIBIS, desde que
iniciara su proceso de informatización en 1992. En
la actualidad el número de registros bibliográficos de
su catálogo automatizado es de 68.720 y se está
trabajando en la conversión de los fondos
contratando con la asistencia de empresas
especializadas. Los usuarios disponen de 7 puestos
de consulta del catálogo.
Además de la catalogación, está
automatizada la gestión de usuarios, y está previsto
en breve automatizar las transacciones de préstamo.
Por otra parte, la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación y Cultura ha suministrado recientemente
a la biblioteca un sistema de consulta de CD-ROM
en red, integrado por un servidor central, una torre
con capacidad para 21 y 6 puestos de consulta, que
se encuentra en proceso de instalación.
(Fuente: Ana Mª Rodríguez Navarro,
Directora de la BPE en Gijón)

- Préstamo de adultos
En esta sección están disponibles, de libre
acceso, unos 30.000 libros y unos 2.500 discos
compactos. Durante 1996 utilizaron el servicio
113.732 personas, que se llevaron en préstamo
162.040 obras. Las obras literarias son las más
solicitadas por los usuarios (66.847 en 1996),
seguidas de los discos compactos (37.748 préstamos
en 1996).
- Publicaciones periódicas
Los usuarios disponen en esta sección de
una colección de 262 títulos vivos de revistas y
periódicos locales, nacionales y extranjeros, además
de 359 colecciones cerradas de otros tantos títulos.
Para la consulta de publicaciones periódicas y de
obras de referencia generales hay 36 puestos.
- Sección infantil
Los niños menores de 14 años disponen de
una colección de aproximadamente 7.000 libros y
300 vídeos. En 1996 año utilizaron esta sección
21.856 niños. Se realizaron 24.357 préstamos de los
que 7.800 fueron de vídeos. Esta sección dispone de
24 puestos de lectura, 6 puestos de audición
individual y 12 de visionado colectivo.
- Fonoteca-Videoteca
7

Más información:
Ana Mª Rodríguez Navarro
BPE en Gijón
c/ Jovellanos, 23. 33201 Gijón
Tel.: (98) 535 99 23/ 534 32 66
Fax: (98) 535 27 03

Además de otras prestaciones básicas
propias de estos productos (catalogación en MARC,
gestión de adquisiciones, etc.), Amicus proporciona
facilidades para la consulta del catálogo a través de
Internet, la gestión del préstamo interbibliotecario y
el acceso a recursos bibliográficos mediante la
ampliación de la normativa Z39.50. Para próximas
versiones de Amicus se anuncia la mejora de esas
funciones y la incorporación de otras como la gestión
de documentos electrónicos o el empleo de la
normativa EDI para el intercambio electrónico de
datos.
En España, donde la biblioteca de la
Universidad de Oviedo ha seleccionado ya Amicus,
la comercialización de este producto la realiza la
empresa Scanbit, con sede en Vitoria.

MUNDO BIBLIOTECARIO
3) José Luis Marquina, nuevo Jefe de Servicio del
Libro y las Bibliotecas de Aragón
José Luis Marquina García ha sido
nombrado Jefe del Servicio del Libro y las
Bibliotecas del Departamento de Educación y
Cultura de Aragón. El cargo, que hasta ahora tenía
también competencias en materia de archivos, lo
ocupaba desde junio de 1996 Mª Teresa Iranzo.
José Luis Marquina estaba destinado en la
Biblioteca de Aragón, y anteriormente fue director
de la Biblioteca de Filosofía de la Universidad de
Zaragoza.

Más información :
Andre Oeyen
ELiAS N.V.
Kapeldreef, 60
B-3001 LEUVEN. Bélgica
tel.: 32 16 298390 fax: 32 16 298319
c.e.: elias@dewey.elias.be

José Luis Marquina
Jefe de Servicio del Libro y las Bibliotecas
Departamento de Educación y Cultura
Dirección General de Cultura y Patrimonio
Consejería de Educación y Cultura
Pº Mª Agustín, 36 "Edificio Pignatelli"
50004 Zaragoza
Tel.: (976) 71 49 31
Fax: (976) 71 49 85

Iñigo Lapitz
Scanbit S.L
C/ Prado, 20 Int. 01005 Vitoria
tel.: (945) 28 78 00 fax: (945) 28 66 16
c.e.: scanbit@jet.es
6) WorldPac: producto para bibliotecas en
Internet

4) José Ramón Barraca, nuevo director de la
Biblioteca de Asturias

La empresa Infor@rea ha presentado
WorldPac, un nuevo producto que permite que el
catálogo de una biblioteca pueda ser consultado a
través de Internet mediante un interfaz WWW.
WorldPac proporciona dos funcionalidades
básicas: la creación de páginas en formato HTML, el
formato propio de WWW, y la conversión de
registros MARC en registros HTML. Este producto,
que permite realizar consultas mediante índices de
autor, título y materias, se anuncia como de fácil
instalación y manejo sencillo.
Infor@rea es una nueva empresa española
del área de la información y la documentación,
heredera del área de productos de la empresa
Gabinete de Asesores Documentalistas (GAD).

José Ramón Barraca es, desde el pasado
mes de febrero, el nuevo director de la Biblioteca de
Asturias "Ramón Pérez de Ayala", cargo en el que
ha sustituido a Santiago Caravia.
José Ramón Barraca es asimismo director
de la Biblioteca Pública del Estado en Oviedo.
Biblioteca de Asturias
Plaza de Daoiz y Velarde, 11
33009 Oviedo
Tel.: (985) 21 80 95 Fax: (985) 21 75 09
5) Amicus, nuevo sistema de automatización de
bibliotecas

Más información:
La empresa Elias, compañía filial de IBM,
acaba de presentar su nuevo sistema automatizado de
gestión bibliotecaria, Amicus, sucesor del paquete
Dobis/Libis.

Sol Ugarte
Infor@rea
Departamento de Software Documental
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Avda de Brasil, 17, 9ºG. 28020 Madrid
tel.: (91) 597 13 83
fax: (91) 597 05 82
c.e. : 100623.1675@compuserve.com

entre ellos los de la biblioteca- de forma general a
través de Internet:
http://www.uoc.es
Fuente:

7) Interfaz WWW del catálogo de la biblioteca de
la Universidad Autónoma de Barcelona

Adoració Pérez
Directora de la Biblioteca
Universitat Oberta de Catalunya
C/ Diputació, 219. 08011 Barcelona
tel.: (93) 253 24 17 fax: (93) 453 94 84
c.e.: aperez@campus.uoc.es

Desde el pasado 31 de enero el catálogo de
la biblioteca de la Universidad Autónoma de
Barcelona dispone de un interfaz de consulta en
WWW, accesible en:
http://www.babel.uab.es

9) Información en español en el WWW del
Programa de Telemática para Bibliotecas de la
Comisión Europea

Este nuevo servicio de consulta del
catálogo, que viene a sumarse al que ya se venía
proporcionando vía telnet (telnet://babel.uab.es), es
un nuevo módulo del programa Vtls, adaptado por el
Servicio de Desarrollos de Gestión y el Servicio de
Bibliotecas de esa Universidad.
Existe un enlace a la nueva forma de
consulta del catálogo desde la página inicial del
sistema de información del Servicio de Bibliotecas
de la Universidad Autónoma de Barcelona:

Desde el pasado mes de febrero, el servicio
de información en Internet del Programa de
Telemática para Bibliotecas de la Comisión Europea
dispone de un apartado en español, accesible en la
siguiente dirección:
http://www.echo.lu/libraries/es/libra-es.html

http://www.bib.uab.es

Ese apartado, que viene a sumarse a las
secciones similares ya existentes en alemán y
francés, contiene toda la información sobre el
Programa disponible por el momento en español, y
a él se irá incorporando más documentación a
medida que se vaya traduciendo. Por otra parte,
ofrece también enlaces a recursos españoles en
Internet relacionados con las bibliotecas y la
documentación.
La creación de esa sección en español se
decidió ante el elevado número de consultas al
servidor WWW del Programa por parte de
profesionales españoles, sólo superadas, entre los
países de la Unión Europea, por las realizadas desde
el Reino Unido.

Fuente:
Miguel Termens Graells
Sección de Procesamiento Técnico
Servicio de Bibliotecas
Universidad Autónoma de Barcelona
tel.: (93) 581 10 51
c.e.: m.termens@cc.uab.es
8) Catálogo de la biblioteca de la Universitat
Oberta de Catalunya en Internet
Desde el pasado mes de febrero está
disponible en Internet el catálogo de la biblioteca de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Su
dirección concreta es:

Más información:
Concha Fernández de la Puente o Ian Pigott
Comisión Europea. DG XIII/ E-4
Edición Electrónica y Bibliotecas
Rue Alcide de Gasperi, Euroforum 1276
L-2920 Luxemburgo
tel.: + 352-4301.34071 fax: + 3524301.33530
c.e.: concha.fpuente@lux.dg13.cec.be
c.e.: ian.pigot@lux.dg13.cec.be

http://biblio.uoc.es:8080
El catálogo de la biblioteca de la UOC,
accesible mediante el programa Virtua de la empresa
Vtls, ofrece, además de referencias bibliográficas,
acceso a textos electrónicos y a una base de datos de
sumarios de revistas, que próximamente contendrá
también sumarios de monografías.
El catálogo ya era accesible en línea para
los alumnos de la UOC a través de su Campus
Virtual, que ahora ofrece muchos de sus servicios 9

. Biblioteca de la Zona Marítima del
Cantábrico (Ferrol, La
Coruña)
. Archivo Municipal (La Coruña)
. Archivo del Reino de Galicia (La Coruña)
. Biblioteca Pública Municipal (La Coruña)
. Diputación Provincial (La Coruña)
. Fundación Pedro Barrie de la Maza (La
Coruña)
. Instituto José Cornide de Estudios
Coruñeses (La Coruña)
. Real Academia Gallega (La Coruña)
. Real Consulado - Fundación Pedro
Sánchez Bahamonde (La
Coruña)
. Biblioteca Pública del Estado en Lugo
. Círculo das Artes (Lugo)
. Instituto de Bachillerato Lucus Augusti
(Lugo)
. Seminario Mayor (Lugo)
. Seminario Diocesano (Mondoñedo, Lugo)
. Archivo Diocesano (Orense)
. Archivo Histórico Provincial (Orense)
. Biblioteca Capitular (Orense)
. Biblioteca Popular Caixa Ourense
(Orense)
. Biblioteca Pública del Estado en Orense
. Diputación Provincial (Orense)
. Museo Arqueológico Provincial (Orense)
. Seminario Mayor (Orense)
. Convento de Padres Franciscanos de
Canedo (Ponteareas,
Pontevedra)
. Monasterio de San Juan de Poyo, de los
Padres Mercedarios (Poyo, Pontevedra)
. Archivo Histórico Provincial (Pontevedra)
. Biblioteca Pública del Estado en
Pontevedra
. Museo Provincial (Pontevedra)
. Monasterio Benedictino (Samos, Lugo)
. Catedral, Archivo y Biblioteca (Santiago
de Compostela, La Coruña)
. Convento de los PP. Franciscanos
(Santiago de Compostela, La Coruña)
. Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento (Santiago de Compostela, La
Coruña)
. Instituto Xelmirez, de Bachillerato
(Santiago de Compostela, La Coruña)
. Universidad de Santiago de Compostela,
Biblioteca General
(Santiago de Compostela, La Coruña)
. Seminario Mayor Diocesano San Martin
Pinario (Santiago de Compostela, La
Coruña)
. Archivo Histórico Diocesano (Tuy,
Pontevedra)

10) Cambio de dominio en Internet de la
Biblioteca de Castilla y León
El "dominio" en Internet de la Biblioteca de
Castilla y León ha cambiado. En lugar de "uva",
correspondiente a la Universidad de Valladolid, ha
pasado a ser "jcyl", siglas de Junta de Castilla y
León.
Las direcciones de los servidores de
información con los que cuenta la Biblioteca de
Castilla y León en Internet son por tanto las
siguientes:
http://www.bcl.jcyl.es
ftp://rabel.bcl.jcyl.es
telnet://rabel.bcl.jcyl.es
Las direcciones de correo electrónico del
personal de la biblioteca (ver Correo Bibliotecario,
nº 2, enero de 1996, pág. 7) también se han
modificado, sustituyéndose "uva" por "jcyl", de
acuerdo con el siguiente modelo: nombre@bcl.jcyl.es
Este cambio también ha afectado a la
dirección en Internet de la versión electrónica de
"Correo Bibliotecario", residente en el servidor
WWW de la Biblioteca de Castilla y León:
http://www.bcl.jcyl.es/correo
11) Bibliotecas incluidas en el Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico (III)
A continuación se ofrece la relación de las
bibliotecas de las Comunidades Autónomas de
Galicia y Madrid cuyos fondos se han incorporado,
total o parcialmente, al Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico. En próximos números de
"Correo Bibliotecario" se completará la información
sobre el resto de CC.AA. (ver también Correo
Bibliotecario, nº 6, mayo de 1996, págs. 9-10, y nº
9, octubre de 1996, págs. 7-9, con los datos sobre
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Castilla-La Mancha y Castilla y León)
Galicia
La actividad de los equipos catalogadores se
extiende a las cuatro provincias gallegas. Se han
recogido datos, o se está trabajando en la actualidad,
en las siguientes bibliotecas (ordenadas
alfabéticamente por localidad):
. Biblioteca Publica Municipal (Betanzos,
La Coruña)
. Monasterio Cisterciense de Osera (Cea,
Orense)
. Archivo Municipal (Ferrol, La Coruña)
10

. Seminario Menor San Pelayo (Tuy,
Pontevedra)
. Colección Alfageme-Fontanals (Vigo,
Pontevedra)
. Círculo Cultural, Mercantil e Industrial
(Vigo, Pontevedra)
. Fundación Penzol (Vigo, Pontevedra)
. Museo Masso (Vigo, Pontevedra)
. Seminario Mayor San Jose (Vigo,
Pontevedra)
. Universidad Popular (Vigo, Pontevedra)

. Instituto de Cooperación Iberoamericana
. Palacio Real
. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando
. Real Academia de la Historia
. Real Academia Española
. Seminario Conciliar
. Servicio Histórico Militar
. Universidad Complutense (diversos
centros)
. Universidad Pontificia de Comillas
. Universidad Politécnica de Madrid:
Instituto Nacional de Educación Física
. Real Monasterio (San Lorenzo de El
Escorial)

En la base de datos hay además información
de los incunables y/o impresos del s. XVI de las
bibliotecas de las siguientes instituciones:
. Archivo Histórico Provincial (La Coruña)
. Biblioteca Pública del Estado en La
Coruña
. Biblioteca Pública (Santiago de
Compostela, La Coruña)

Se han incorporado además los fondos
incunables y/o impresos del s. XVI de los siguientes
centros:
. Convento de Dominicas de Santa Catalina
de Siena (Alcalá de Henares)
. Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli
. Archivo Histórico Nacional
. Archivo Municipal - Archivo de la Villa
. Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
. Congreso de los Diputados
. Colegio de Abogados
. Colegio Notarial
. Fundación Bartolomé March Servera
. Instituto Tecnológico Geominero
. Instituto Valencia de Don Juan
. Museo Cerralbo
. Museo Nacional de Ciencias Naturales
. Museo Naval del Instituto Histórico de la
Marina
. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales
. Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas
. Real Jardín Botánico
. Senado
. Comunidad de Padres Agustinos Seminario Agustiniano (San Lorenzo de El
Escorial)

El responsable del Catálogo Colectivo en la
Comunidad Autónoma de Galicia es Daniel Buján
Núñez, Jefe del Servicio del Libro, Bibliotecas y del
Centro Superior Bibliográfico de Galicia.

Madrid
Recientemente los equipos de la Comunidad
Autónoma de Madrid han finalizado la catalogación
del Centro Loyola de la Compañía de Jesús y de los
fondos de los siglos XV a XVIII de la biblioteca de
la Universidad Pontificia de Comillas. Se trabaja
ahora en la Real Academia de la Historia.
Los fondos de algunas de las bibliotecas
recogidas en la base de datos se emplearon en el
núcleo inicial del Catálogo Colectivo, para el que se
recogieron fundamentalmente fondos españoles de
los siglos XVII y XIX.
Se relacionan a continuación las bibliotecas
y centros de los que existe algún ejemplar en el
Catalogo Colectivo, la mayoría de ellos en Madrid
capital:
. Ateneo de Madrid
. Banco de España
. Biblioteca de D. Francisco Zabalburu
. Biblioteca Histórica Municipal
. Biblioteca Nacional
. Biblioteca Regional de Madrid
. Centro Loyola de la Compañía de Jesús
. Consejo de Estado
. CSIC (diversos centros)
. Fundación Lázaro Galdiano

La responsable del Catálogo Colectivo en la
Comunidad Autónoma es María de la Villa Sanz,
Directora de la Biblioteca Regional de Madrid.

BOLETINES OFICIALES
NOTA: Se recogen aquí las disposiciones relativas
a bibliotecas publicadas en los boletines oficiales del
Estado y las Comunidades Autónomas desde la
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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 Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
"Adquisición de un lote básico fundacional de
material multimedia (discos compactos, microfichas,
videos y CD-ROM) para la biblioteca pública del
Estado en Mérida".
BOE de 28-2-97
.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
"Suministro de equipamiento de material audiovisual
para la Biblioteca Pública de Lérida".
BOE de 28-2-97

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de la Mesa de Contratación del
Ministerio de Educación y Cultura por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
"Adquisición de lógical de gestión de bibliotecas
para varios archivos estatales".
BOE de 28-2-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
"Ejecución de las obras de ampliación y
remodelación de la biblioteca pública de Avila".
BOE de 28-2-97

.Resoluciones de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación referente a los
concursos "Suministro e instalación de mobiliario y
equipos para la sección de audiovisuales en la
Bibliotecas Públicas de Càceres y Albacete".
BOE de 28-2-97

.Real Decreto 253/1997 de 21 de Febrero por el que
se modifica el Estatuto de la Biblioteca Nacional.
BOE de 4-3-97
.Resolución de 10 de Febrero de 1997, de la
Universidad de Almeria, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOE de 7-3-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
"Suministro de equipamiento de mobiliario para la
Biblioteca Pública de Lérida"
BOE de 28-2-97

.Resolución de 12 de Febrero de 1997, de la
Universidad de Burgos, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos.
BOE de 7-3-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
"Dirección de las obras del proyecto de reforma de la
Biblioteca Nacional, cuarta fase, subfase primera".
BOE de 28-2-97

.Resolución de la Universidad de Valencia por la que
se adjudica el concurso público para la construcción
del edificio de la biblioteca del Nou Campus.
Expediente 8/1996.
BOE de 11-3-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
"Ejecución del proyecto de obra de reforma de la
Biblioteca Nacional, 4ª fase, subfase 1ª".
BOE de 28-2-97

.Resolución de 18 de Febrero de 1997, del
Ayuntamiento de Rafelcofer (Valencia), referente a
la adjudicación de una plaza de Bibliotecaria.
BOE de 13-3-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
"Suministro e instalación de sistemas audiovisuales
en la Biblioteca Nacional".
BOE de 28-2-97

.Resolución de 21 de Febrero de 1997, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de
cinco plazas vacantes de la Escala Técnica de
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de esta
Universidad.
BOE de 15-3-97

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso de
adquisición de un lote bibliográfico fundacional para
la dotación de la Biblioteca Pública del Estado en
Mérida.
BOE de 28-2-97
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.Resolución de 20 de Enero de 1997, de la
Universidad de Oviedo por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas, por orden de puntuación a
los aspirantes que han superado las pruebas.
BOE de 20-3-97

.Orden de 4 de Marzo de 1997, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que
se determina la asimilación de los puestos de trabajo
a que se refiere el Decreto 219/1996, de 11 de
Diciembre, que aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación y Cultura.
BOA de 10-3-97

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso de "Servicio de digitalización de
discos de pizarra".
BOE de 21-3-97

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

.Real Decreto 414/1997, de 21 de Marzo,por el que
se aprueba la oferta de empleo público para 1997.
BOE de 22-3-97

.Decreto 17/1997, de 30 de Enero, de creación del
Consejo Asesor Balear de Cultura.
BOCAIB de 18-2-97

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la ejecución de "Las obras de
ejecución de la Biblioteca Pública de Huelva".
BOE de 27-3-97

Castilla y León
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
. Orden de 13 de Enero de 1996 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de
San Rafael (Segovia) en el Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

.Resolución de 3 de Marzo de 1997, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran los miembros del Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.
BOE de 25-3-97

. Orden de 11 de Febrero de 1996 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de La
Bañeza (León) en el Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

.Resolución de 3 de Marzo de 1997, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran los miembros del Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 25-3-97

. Orden de 11 de Febrero de 1996 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se resuelve la
integracion de la Biblioteca Pública Municipal de
Trespaderne (Burgos) en el Sistema de Bibliotecas
de Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

Andalucía
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Orden de 14 de Febrero de 1997, por la que se fijan
los precios que han de regir en las Bibliotecas para
las reproducciones gráficas.
BOJA de 20-3-97

Aragón
Boletín Oficial de Aragón (BOA)

. Orden de 11 de febrero de 1997 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de
Madrigal de las Altas Torres (Avila) en el Sistema
de Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

.Decreto 11/1997, de 11 de Febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se dispone el cese de Dña. María
Teresa Iranzo Muñío, como Jefa del Servicio del
Libro, Bibliotecas y Archivos del Departamento de
Educación y Cultura.
BOA de 21-2-97

. Orden de 11 de Febrero de 1997, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de
Villalón de Campos (Valladolid) en el Sistemas de
Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97
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. Orden de 11 de febrero de 1995 de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
integración de la biblioteca Pública Municipal de
Fuentesauco (Zamora) en el Sistema de bibliotecas
de Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

integración de las Bibliotecas Públicas Municipales
de Aranda de Duero (Burgos) y Nava de la Asunción
(Segovia) en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León.
BOCyL de 27-3-97

. Orden de 11 de Febrero de 1997, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de
Espinosa de los Monteros (Burgos) en el Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

Cataluña
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(DOGC)
.Departamento de Justicia. Anuncio por el que se
hacen públicas siete adjudicaciones.
DOGC de 3-2-97

.Orden de 11 de Febrero de 1997, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
integración de la Agencia de Lectura de la Nava de
Arévalo (Avila) en el Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

Extremadura
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Resolución de 7 de Marzo de 1997, por la que se
convoca un concurso de Arquitectura, a nivel de
proyecto Básico, para la definición de la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación y la Biblioteca
General de Extremadura, en la ciudad de Badajoz, y
se aprueban las bases del mismo.
DOE de 15-3-97

.Orden de 13 de Febrero de 1997, de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se resuelve la
integración de la Agencia de Lectura de Solosancho
(Avila) en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León.
BOCyL de 24-2-97
.Orden de 13 de Febrero de 1997, de la Consejería de
Educación y Cultura , por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de
Los Santos (Salamanca) en el Sistema de Bibliotecas
de Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

La Rioja
Boletín Oficial de la Rioja (BOR)
.Orden de 21 de Febrero de 1997, de la Consejería de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes del
Gobierno de la Rioja
por la que se regula la concesión de subvenciones
para la adecuación de locales culturales.
BOR de 1-3-97

.Orden de 13 de Febrero de 1997, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
integración de la Biblioteca Pública Municipal de
Mingorría (Avila), en el Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 24-2-97

Murcia
Diario Oficial de la Región de Murcia (DORM)

.Resolución de 14 de Febrero de 1997, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
aprueba la relación de admitidos y excluidos y se fija
la fecha de realización del ejercicio de la prueba de
oposición para el acceso al Cuerpo Facultativo Superior (Bibliotecarios) de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, del personal laboral
fijo que viene desempeñando funciones clasificadas
en las Relaciones de Puestos de Trbajo como propias
del citado Cuerpo.
BOCyL de 25-2-97

.Orden de 15 de Enero de 1997 por la que se
convocan becas de colaboración para catalogación de
obras integrantes del Patrimonio Bibliográfico de la
Región de Murcia.
DORM de 22-2-97
.Orden de 15 de Enero de 1997 por la que convocan
becas de colaboración bibliotecaria para la Biblioteca
Regional.
DORM de 22-2-97

.Orden de 17 de Febrero de 1997, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
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Navarra
Boletín Oficial de Navarra (BON)

Agencia de Lectura.
DOGV de 13-3-97

.Orden Foral 31/1997, de 11 de Febrero, del Consejo
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las
Bases de la Convocatoria de subvenciones para la
construcción y adecuación de edificios municipales
destinados a Bibliotecas Públicas.
BON de 28-2-97

.Resolución de la Universidad de Alicante por la que
se convocan 10 plazas de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación de la UAL.
DOGV de 14-3-97

NOVEDADES EDITORIALES
País Vasco
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

Directorio de entidades consultoras y de servicios
de información y documentación en España /
Paloma Portela Peña, Paloma Escobar Vidal.Madrid: CINDOC; Grupo de trabajo de Información
y Documentación de la Unesco, 1997
Este directorio, elaborado con una ayuda de
la Comisión Nacional Española de Cooperación con
la Unesco, pretende agrupar a los profesionales y
empresas que se dedican en España a los servicios de
asistencia y consultoría en información y
documentación.
En el cuerpo central de la obra se dedica
una página a la descripción de cada empresa o
entidad, con los siguientes datos: identificación y
dirección de la empresa, administradores y
directivos, persona de contacto, número y tipo de
empleados,
datos
societarios,
áreas
de
especialización, principales actividades, fuentes
utilizadas, servicios que ofrece, idiomas de trabajo,
productos que distribuye, tarifas y honorarios,
principales clientes y descriptores.
Varios índices finales facilitan el uso del
Directorio: general de entidades, de descriptores, de
materias de especialización y geográfico por
Comunidades Autónomas.

.Departamento de Cultura. Anuncio por el que se da
publicidad al contrato de suministro de diversos
volúmenes de la Enciclopedia temática denominada
"JAKINTZA ARLOKA" editada por " Planeta
crédito SA" y su distribución entre las bibliotecas
integrantes en el Sistema de Bibliotecas de Euskadi.
BOPV de 3-2-97
.Departamento de Cultura. Anuncio por el que se da
publicidad a la adjudicación del contrato de
suministro de Fondos Bibliográficos para su
distribución entre las bibliotecas integrantes en el
Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi.
BOPV de 3-2-97
.Departamento de Cultura.Anuncio por el que se da
publicidad a la adjudicación del contrato de
suministro de Fondos Bibliográficos para su
distribución entre las bibliotecas integrantes en el
Sistema de Bibliotecas de Euskadi.
BOPV de 4-2-97

Valencia
Diario Oficial de la Generalidad Valenciana
(DOGV)

BIBLIOFORUM / Fundación Bertelsmann
Nº 4 (enero 1997)

.Acuerdo de 5 de Noviembre de 1996, del Gobierno
Valenciano, por el que se autorizan determinados
ajustes presupuestarios en los de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia.
DOGV de 25-2-97

El número cuatro del boletín "Biblioforum"
ofrece una amplia entrevista con Assumpta Bailac,
Jefa del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, en la que ésta reflexiona sobre las
funciones de la biblioteca en la sociedad actual,
además de describir la situación de las bibliotecas de
la red de la Diputación y su participación en el
Programa de Análisis de Bibliotecas (PAB) que
promueve la Fundación Bertelsmann.
"Biblioforum" ofrece además un reportaje
sobre la Biblioteca Municipal de Münster
(Alemania) en el que se analiza su impacto social y
cultural en la localidad.

.Decreto 32/1997, de 26 de Febrero, del Gobierno
Valenciano, por el que se establece el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia.
DOGV de 1-3-97
.Resolución de 14 de Enero de 1997, de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la
que la Biblioteca de Alfara del Patriarca pasa a ser
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Por último, el número dedica un amplio
espacio a una reflexión colectiva de los
representantes de las 10 bibliotecas públicas
participantes en PAB, además de un artículo de
Felisa López, directora de la biblioteca pública
municipal de Linares, una de las incluidas en el
Programa, con ocasión de su tercer aniversario.

públicas españolas en general y catalanas en
particular.
La publicación se completa con una extensa
bibliografía a cada uno de los capítulos del libro.

BOLETÍN / Libros para el Mundo
N. 4 (1997)
El último número del boletín de la ONG
Libros para el Mundo incluye información sobre
varios de sus proyectos, en diversos textos breves
firmados por miembros de la asociación: Costa de
Marfil, Ciudad Peronia (Guatemala), Turubamba
(Quito, Ecuador) y Ciudad del Este (Paraguay).
El boletín contiene además un "Editorial",
unas "Noticias de la Asociación" y unas notas
"Breves", además de un artículo del escritor Martín
Casariego.

Catálogo de la Biblioteca Jorge Guillén /
Fundación Jorge Guillén .- Valladolid : Junta de
Castilla y León [etc.], 1996
1 CD-ROM
El catálogo en CD-ROM de la Biblioteca
Jorge Guillén, elaborado por la Biblioteca de Castilla
y León, ha sido editado por la Fundación Jorge
Guillén con la ayuda del Ministerio de Educación y
Cultura. De la realización técnica del CD-ROM se
ha encargado la empresa Micronet. El CD-ROM
recoge los registros bibliográficos de las obras de la
biblioteca personal del poeta vallisoletano, que fue
depositada por sus hijos en la Biblioteca de Castilla
y León en 1991.
La colección está formada por 11.519
monografías, entre las que abundan primeras
ediciones de autores pertenecientes a las
generaciones literarias españolas de la primera mitad
del siglo, y por 841 títulos de publicaciones
periódicas especializadas, en su mayor parte, en
literatura.
La biblioteca de Jorge Guillén está incluida
en el catálogo de la Biblioteca de Castilla y León,
que se puede consultar a través de Internet en:
http://www.bcl.jcyl.es

The virtual school library: gateway to the
information superhighway / editor Carol Collier
Kuhthau . - Englewood (Colorado): Libraries
Unlimited, 1996
El libro es una recopilación de artículos
sobre el tema de la "biblioteca escolar virtual", en los
que se presentan diferentes puntos de vista sobre el
acceso a los recursos disponibles en las redes por
parte de los estudiantes.
Los cinco textos incluidos en su primera
sección proporcionan un panorama general de la
bibliotaca virtual y de las tecnologías en que se
sustenta. En el segundo apartado se analiza el
aprendizaje en la era de la información electrónica
y la importancia de desarrollar estrategias y técnicas
específicas para guiar a los estudiantes en el uso de
los recursos de información electrónicos.
La tercera sección incluye el análisis de tres
ejemplos de implantación de las nuevas tecnologías
en bibliotecas escolares, y en la cuarta y última se
recomiendan nuevos procedimientos de formación de
los bibliotecarios escolares, como especialistas en
recursos de información electrónica.

Sistemas de organización del conocimiento: la
organización del conocimiento en las bibliotecas
españolas / Rosa San Segundo Manuel. - Madrid :
Universidad Carlos III; Boletín Oficial del Estado,
1996
La obra está estructurada en dos grandes
apartados. El primero, dedicado al estudio de las
formas de organización del conocimiento, recoge su
evolución histórica y se centra en los sistemas de
clasificación modernos.
En el segundo apartado se ofrece un
detallado estudio de la organización del
conocimiento en las bibliotecas españolas. En su
primer capítulo se repasa la penetración en España
de las ideas del Instituto Internacional de
Bibliografía, y la introducción y desarrollo en
nuestro país de la CDU.
En sucesivos capítulos se analizan los
sistemas de clasificación de la biblioteca de El
Escorial, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas

CONVOCATORIAS
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
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Secretaría cursos Documentación.
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Secretaría cursos Documentación.
C/ Peña Primera, 14-16
37002 Salamanca
Tel.: (923) 26 96 62
Fax: (923) 21 63 17
c.e.: lcencerrado@fundaciongsr.es

Abril
* Aspectos legales de las bibliotecas: propiedad
intelectual y contratación de revistas
Fecha: 10 y 11 de abril
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC) y Grupo Español de
Revistas (GER) en colaboración con ARCE
(Asociación de Revistas Culturales de España)
Información: SEDIC
Santa Engracia, 17, 3ª planta
28010 Madrid
Tel.: 593 40 50
Fax: 593 41 28

* Jornada de trabajo ECUP en España
"Publicaciones electrónicas y derechos de los
usuarios en las bibliotecas"
Fecha: 21 de abril
Lugar: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Información: Universitat Pompeu Fabra
Edificio Jaume I
C/ Ramón Trias Fargas. 25-27
08005 Barcelona
Tel: (93) 542 17 26
Fax: (93) 542 16 86
c.e.: sort_josep@bibl.upf.es
http://www.upf.es/bib/ecup.htm

* Internet y fuentes de información en
Biblioteconomía y Documentación
Fecha: 14 y 15 de abril
Lugar: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Organiza: CINDOC
Información: (CINDOC)
C/ Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Tel.: (91) 563 54 82
Fax: (91) 564 26 44
c.e.: sdi@cindoc.csic.es

* Análisis documental
Fecha: 21 al 25 de abril
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC
* Reunión del Grupo de Trabajo de FESABID
"Bibliotecas y derechos de la propiedad
intelectual en España"
Fecha: 22 de abril
Lugar: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Información: Universitat Pompeu Fabra

* El trabajo de autoridades en la Biblioteca
Nacional
Fecha: 17 de abril
Lugar: Salamanca
Organiza: Universidad de Salamanca. Facultad de
Traducción y Documentación.
Biblioteca
Paseo de S. Vicente s/n
Tel.: 29 45 80
Fax: 29 45 82
c.e.: alar@gugu.usal.es

* Internet para Bibliotecarios y Documentalistas
Fecha: 23, 24, 28 y 29 de abril
Lugar: Paterna (Valencia)
Organiza: Associació Valenciana d´Especialistes en
Informació (AVEI)
Información: AVEI
C/ Portal de Valldigna nº 15. baix
46003 Valencia
Tel.: (96) 380 31 51
Fax: (96) 131 80 13
c.e.: jalmenar@lander.es

Propiedad intelectual y nuevas tecnologías
Fecha: 18 y 19 de abril
Lugar: Salamanca
Organiza: Facultad de Traducción y Documentación
de la Universidad de Salamanca, el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid y el Centro Internacional del
Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

* The Role of Libraries in Economic Development
Fecha: 23 y 24 de abril
Lugar: Ljubljana (Eslovenia)
Organiza: IFLA y Central Technological Library
Información: IFLA Officen por Universal
Availability of Publications
Aten.: Graham Cornish
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British Library, Boston Spa, Wetherby
West Yorkshire LS23 7BQ
Tel.: 44 1937 546 123
Fax: 546 478
c.e. ifla@bl.uk

* Seminario-Taller: Modelación matemática de la
actividad bibliotecaria
Fecha: 6 al 9 de mayo
Lugar: México
Organiza: Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas
Información: Universidad Nacional Autónoma de
México
Torre II de Humanidades, piso 12
04510 Ciudad Universitaria, México
Tel.: 52 5 550 5957/42/31

II Xornadas de Archivos, Bibliotecas e Museos de
Galicia
Fecha: 24 y 25 de abril
Lugar: A Coruña
Organiza: ANABAD-Galicia
Apdo. de Correos 2037
15080 A Coruña
Tel.: (981) 22 32 13
Fax: (981) 20 95 67
c.e.: anabad@lcg.servicom.es

* Internet para bibliotecarios y documentalistas
Fecha: 7 y 8 de mayo
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

Mayo
Inglés para bibliotecarios y documentalistas
Fecha: 7 al 16 de mayo
Lugar: Valencia
Organiza: Associació Valenciana d'Especialistes en
Informació (AVEI)

Formación de usuarios de información y
documentación científica y técnica
Fecha: 1 y 15 de mayo
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC

* Planificación estratégica de bibliotecas
Fecha: 12 al 16 de mayo
Lugar: México
Organiza: Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas

* ITEC'97 Virtual Conference
"Conferencia Virtual para Bibliotecarios
Escolares"
Fecha: 2 al 11 de mayo
Lugar: Woden, Australia
Información: Lyn Hay, coordinador
Information Services Strand Coordinator
ITEC'97 Virtual Conference
c.e.:lhay@csu.edu.au

* 18th. Annual national Online Meeting & IOLS
97
Fecha: 13 y 15 de mayo
Lugar: Nueva York (USA)
Información: Information Today Inc.
143, Old Marlton Pike
Medford, NJ 08055-8750
Tel.: 1 609 654 6266
Fax: 654 4309

* Los archivos fotográficos: técnicas de gestión y
mantenimiento
Fecha: 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de mayo
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* The future of Research - Rights, Resources,
References of Information Comunications
Fecha: 14 al 16 de mayo
Lugar: Frankfurt
Organiza: Deutsche Gesellschaft für Dokumentation
(DGD)
Información: DGD
Ostbahnhofstrasse, 13
60314 Frankfurt am Main (Alemania)
Tel.: 49 69 430 313
Fax: 490 90 96

ELVIRA4 (Electronic Library and Visual
Information Research)
Fecha: 6 al 8 de mayo
Lugar: Milton Keynes, (Gran Bretaña)
Organiza: Electronic Library and Visual Information
Research (ELVIRA)
Información: Hammerwood Gate, kents Hill
Milton Keynes, MK7 6HP
Tel.: 44 1908 834 924
c.e.: fferlito@dmu.ac.uk
http://www.iielr.dmu.ac.uk/ELVIRA/ELVIRA4/
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* El ejercicio y la administración del derecho de
autor y los derechos conexos ante los desafíos de
la tecnología digital"
Fecha: 14-16 de mayo
Lugar: Sevilla
Organiza: Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI/WIPO) en cooperación con el
Ministerio de Educación y Cultura
Información: Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE)
Fernando VI, 4
28003 Madrid
Tel.: 349 95 50
Fax: 310 21 20

* Introducción a la Bibliometría
Fecha: 3 al 5 de junio
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
IDT 97
Fecha: 3 al 5 de Junio
Lugar: París
Organiza: ADBS, ANRT y GFII
Lugar: Palais des Congrès de París
Información: Ditinfo
25, rue Claude tiller 75012 París
Tel.: (33 1) 4372 3663
Fax: (33 1) 4372 3662
c.e.: info@idt.fr

Gestión de calidad y evaluación de Bibliotecas y
Centros de Documentación
Fecha: 16 y 17 de mayo
Lugar: Salamanca
Organiza: Facultad de Traducción y Documentación
de la Universidad de Salamanca, el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid y el Centro Internacional del
Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Secretaría cursos Documentación.

Internet a Europa: Fuentes de información sobre
la Unión Europea
Fecha: 9 y 10 de junio
Lugar: Paterna (Valencia)
Organiza: Associació Valenciana d'Especialistes en
Informació (AVEI)
International Graduate Summer School (IGSS) on
Electronic Libraries
Fecha: 14 de junio a 5 de julio
Lugar: Aberystwyth
Organiza: Department of Information and Library
Studies. University of Wals Aberystwyth
Información: Joyce Wallace, IGSS Administrator
c.e.: zyo@aber.ac.uk

Inglés para bibliotecarios y documentalistas
Fecha: 19 al 28 de mayo
Lugar: Valencia
Organiza: Associació Valenciana d'Especialistes en
Informació (AVEI)

Dinamización de la lectura
Fecha: 30 de junio a 5 de julio
Lugar: Barcelona
Organiza: Universitat Ramón Llull
Información: Fundació Pere Tarrés
C/Carolines, 10
08012 Barcelona
Tel.: (93) 415 25 51
Fax: (93) 218 65 90

Internet World International
Fecha: 20 al 22 de mayo
Lugar: Londres
Organiza: Learned Information Ltd., Conference
Department
Woodside, Hinksey Hill
Oxford 0X1 5BE (Reino Unido)
Tel.: 44 1865 38 80 00
Fax: 73 63 54
c.e.: jcouch@learned.co.uk
http://www.learned.co.uk/li/

Julio
* El papel del bibliotecario en la sociedad
tecnológica
Fecha: 7 al 11 de julio
Lugar: Gijón
Organiza: Universidad de Oviedo
Tel.: (98) 510 40 53
Fax: (98) 522 82 47

Junio
* Uso de los lenguajes documentales en la
transferencia de información
Fecha: 2 al 4 de junio
Lugar: México
Organiza: Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas
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Primer Curso de Verano de la DICT: Enfoque de
las actividades en la biblioteca universitaria
actual. Experiencias en Cuba
Fecha: 14 al 19 de julio
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Comisión Organizadora del Curso de
Verano de la DICT
Información:
Lic. Yoli Figueroa Evans
ISPJAE, Apartado 19390
Ciudad de La Habana (Cuba)
Tel.: 53 7 20 67 80/34 54
Fax: 33 29 64

* Los Catálogos Colectivos Automatizados en el
Estado Español: situación actual y perspectivas de
futuro
Fecha: 25-28 de agosto
Organiza: Universidad de Cantabria. Ayuntamiento
de Laredo
Información: Universidad de Cantabria.
Secretaria "Cursos de Verano de Laredo"
Pabellón de Gobierno.
Avda. Los Castros s/n
39005 Santander
Tel.: (942) 20 10 16- 20 10 96
Fax: (942) 20 11 03
Secretaría de "Cursos de Verano de Laredo"
Casa de Cultura "Dr. Velasco"
c/ López Seña, 3
39770 Laredo (Cantabria)
Tel.: (942) 60 61 77 -61 19 54
Fax: (942) 61 10 30

Agosto
International Summer School on the Digital
Library
Fecha: 10 al 22 agosto
Lugar: The Netherlands
Información: Tilburg University
Warandelaan 2
PO Box 4191, 5004 JD Tilburg
The Netherlands
Tel.: (31 13) 466 83 10
Fax: (31 13) 466 83 83
c.e.: ticer@kub.nl
http://cwis.kub.nl/-ticer

Third International Conference on Continuing
Professional Education
Fecha: 27 al 29 de agosto
Lugar: Copenhague (Dinamarca)
Organiza: The Royal School of librarianship
Información: Conference Secretariat
Birketinget 6
DK-2300 Copenhague
Dinamarca
Tel.: 45 31 58 60 66
Fax: 45 32 84 02 01
c.e.: ll@db.dk

Resource Sharing Possibilities and Barriers
Interlendig & Document Supply
5th International Conference
Fecha: 24 al 29 de agosto
Lugar: Aarhus (Dinamarca)
Organiza: IFLA Office for International Lending,
the Danish Research Library Association and
Statsbiblioteket, State and University Library.
Información: Statsbiblioteket
State & University Library
Universitetsparkem
DK-8000 Aarhus C
Tel.: 45 8946 2207
Fax: 45 8946 2220
http://www.sb.aau.dk/sb/information/ilds97.html

63º Congreso General de la IFLA. IFLA '97:
Libraries and Human Development
Fecha: 31 de agosto a 5 de septiembre
Lugar: Copenhague (Dinamarca)
Información: IFLA '97 Copenhagen
c/o SBT
The National Library Authority
Nyhavn 31 E. DK 1051
Copenhague, Dinamarca
Tel.: 45 3393 0735
Fax: 45 3393 0788
c.e.: ifla-97@inet.uni-c.dk
http://www.bibnet.dk/ifla-97
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/IV/ifla63/63intro.htm

* IFLA Section on library buildings and
equipment
Fecha: 24-29 agosto
Organiza: IFLA
Lugar: The Hague (Netherlands)
Información: M.-F. Bisbrouck, DISTNB,
Sous-direction des bibliothèques,
1 rue d'Ulm, 75005, Paris (Francia)
Tel.: 33 1 49 55 23 81
Fax: 33 1 49 55 25 78

Libraries without Walls
Fecha: 17 al 20 de septiembre
Lugar: Mytilene, Greece
Organización e información:
CERLIM - the Centre for Research in Library &
Information
Management
University of Central Lancashire
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Preston PR1 2HE
United Kingdom
Tel.: 17772 892937
Fax: 1772 892299
c.e.: cerlim@uclan.ac.uk

Octubre
49th FID General Assembly, Conferencia and
Congress
Fecha: 11 al 17 de octubre de 1998
Lugar: New Delhi (India)
Organiza:
Federación
Internacional
de
Documentación (FID)
Información: 49th FID Congress Secretariat
Indian National Scientific Documentation Centre
(INSDOC)
14 Satsang Vihar Marg, New Delhi 110 067 (India)
Tel.: (91) 11 686 3617
Fax: 686 2228
c.e.: fid98@sirnetd.ernet.in

Octubre
VI Jornadas Catalanas de Documentación
"Hacia la Sociedad Digital: Un mundo en
continua transformación"
Fecha: 23, 24 y 25 de octubre
Lugar: Barcelona
Organiza: Societat Catalana de Informacio y
Documentació (SOCADI) y Colegio Oficial de
Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña
(COBDC)
C/Egipciaques, 15
08001 Barcelona
Tel.: (93) 441 83 16
Fax: (93) 441 35 44
c.e.: socadi@sarenet.es

FE DE ERRORES
- En la reseña del "Directorio de correo electrónico
de profesionales de documentación y bibliotecas en
España: enero 1997" aparecida en Correo
Bibliotecario, nº 13, marzo de 1997, pág. 14, se
afirmaba
erróneamente
que
recogía
"aproximadamente 115 direcciones". En realidad el
directorio incluye, en su edición impresa, unas 800
direcciones. Su edición electrónica, disponible en
Internet, cuenta ya con más 1.000 direcciones,
después de las últimas incorporaciones realizadas
por su responsable Miguel Jiménez.

Noviembre
* VII Jornadas de información y documentación
en ciencias de la salud
Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre
Lugar: Granada. Palacio de Congresos
Organiza:

1998
Agosto
64th Congreso General de la IFLA
Fecha: 16 al 21 de agosto de 1998
Lugar: Amsterdam (Holanda)
Información: IFLA`98
Congrex Holland bv
Marita Kloosterboer
P.O. Box 302
1000 AH Amsterdam
Holanda
Tel.: (31 20) 626 1372
Fax: (31 20) 625 9574
c.e.: ifla@congrex.nl
http://ifla.inist.fr/IVifla64/64intro.htm
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