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Encuentro Iberoamericano de Responsables
Nacionales de Bibliotecas Públicas

Formación de Cartagena de Indias, Carmen Barvo,
directora del CERLALC, y Magdalena Vinent,
Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria
del Ministerio de Educación y Cultura de España.

Entre los días 18 y 20 de noviembre, se celebró en
Cartagena de Indias (Colombia), el Encuentro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas, convocado y organizado por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
del Ministerio de Educación y Cultura de España, a
través de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, con el patrocinio de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) y la
colaboración del Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC).

En su intervención, Magdalena Vinent resaltó que el
Encuentro tenía como fin “establecer unos cauces
permanentes de colaboración y comunicación entre
los organismos institucionales encargados de
gestionar las políticas de carácter nacional referidas
a las bibliotecas públicas en los distintos países que
componen la Comunidad Iberoamericana de
Naciones”. En ese sentido, también se refirió a la
necesidad de crear “un mecanismo estable por el que
los países iberoamericanos podamos intercambiar
nuestras experiencias, realizar actividades conjuntas
y compartir recursos de manera regular y constante,
todo ello en el ámbito de las bibliotecas públicas”.

COOPERACIÓN

Los objetivos principales del Encuentro, que tuvo
lugar en la sede del Centro Iberoamericano de
Formación de Cartagena de Indias, dependiente de
la AECI, fueron los de contribuir al conocimiento
entre los organismos oficiales responsables de la
coordinación y el desarrollo de las bibliotecas
públicas en los países iberoamericanos, debatir la
conveniencia de celebrar periódicamente reuniones
de este tipo como cauce estable de comunicación y
encuentro, reflexionar sobre los modelos de
biblioteca pública válidos para la comunidad
iberoamericana y, por último, definir posibles
iniciativas de cooperación en materia de bibliotecas
públicas.

Haciendo referencia a la “excepcional relevancia
cultural y social” de las bibliotecas públicas como “la
más extensa red de centros de acceso a la
información y la cultura al servicio de los
ciudadanos de la Comunidad Iberoamericana”, y a
su importante papel en la Sociedad de la
Información, por sus contribuciones en pro de “la
democratización del conocimiento ... la
alfabetización y la formación permanente”,
Magdalena Vinent abogó por “la inclusión de esta
plataforma estable de cooperación en el campo de las
bibliotecas públicas, en la agenda de las Cumbres
Iberoamericanas” de Jefes de Estado y de Gobierno.

Participaron en el Encuentro los máximos
responsables técnicos y administrativos de la
coordinación y el desarrollo de las bibliotecas
públicas de dieciséis países iberoamericanos:
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.

Programa de trabajo
El programa de trabajo del Encuentro se inició, el
mismo día 18, con la conferencia que sobre “La
biblioteca pública en la Comunidad Iberoamericana”
pronunció Jerónimo Martínez, miembro del Comité
de Libertad de Acceso a la Información y Libertad de
Expresión de la IFLA y director de la Biblioteca de
Andalucía. La primera jornada se completó con la
ponencia de Maritza Turupial, coordinadora de la
Red de Bibliotecas Públicas del Estado Guárico, en
Venezuela, en torno a “La cooperación entre las
bibliotecas públicas en Iberoamérica: iniciativas
anteriores”.

Asistieron también al Encuentro representantes del
CERLALC, la IFLA, la UNESCO y la Asociación
Iberoamericana de Ciencias de la Información
(EDIBCIC), que agrupa a los centros universitarios
de
biblioteconomía
de
la
Comunidad
Iberoamericana.

La mañana del día 19 los participantes en el
Encuentro se dividieron en dos grupos de trabajo
para analizar, debatir y generar ideas sobre dos
temas: los modelos de biblioteca pública en la
Comunidad Iberoamericana y las posibilidades de
cooperación entre las bibliotecas públicas
iberoamericanas.

Inauguración
La inauguración del Encuentro tuvo lugar el día 18
de noviembre, con las intervenciones de Luis
Cámara, director del Centro Iberoamericano de
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El primer grupo fue coordinado por Assumpta
Bailac, miembro del Comité Permanente de la
Sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA y
directora del Servicio de Bibliotecas de la Diputación
de Barcelona (España), y en él actuó como relator
Diómedes Núñez Polanco, Director de la Biblioteca
Nacional de la República Dominicana. La
moderadora del segundo grupo fue Olga Elizabeth
Ledezma de Cuevas, Coordinadora Técnica de la
Red de Bibliotecas Públicas de Panamá, y su relator
fue Luis Eduardo Puente Hernández, Director
Ejecutivo del Sistema Nacional de Bibliotecas de
Ecuador.

En el punto cuarto de las conclusiones se aprueba la
constitución del Programa Iberoamericano de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas,
bajo la coordinación del CERLALC y con el apoyo
de un comité integrado por representantes de varios
países iberoamericanos, y se acuerda que para su
seguimiento el foro de los responsables nacionales de
las bibliotecas públicas de todos los países se reunirá
al menos una vez cada dos años. Por otra parte, esa
conclusión anuncia que para el desarrollo del
Programa se buscará el respaldo de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
En tanto se define de forma amplia y precisa el
Programa, el punto quinto de las conclusiones
recoge el acuerdo de emprender de forma inmediata
quince acciones y proyectos concretos de
cooperación en materia de bibliotecas públicas en
tres áreas distintas: información y comunicación,
formación y capacitación y proyectos piloto.

Tres ponencias complementaron el programa del día
19: “Iniciativas del CERLALC en relación con las
bibliotecas públicas”, a cargo de Carmen Barvo,
directora del CERLALC; “La gobernabilidad de los
flujos de información en la era de la globalización”,
por Milagros del Corral, directora de la División de
Creatividad, Industrias Culturales y Derechos de
Autor de la UNESCO; y la presentación del 27º
Congreso Mundial del IBBY, que se celebrará en
Cartagena de Indias en el año 2000, realizada por la
Directora Ejecutiva de Fundalectura (Colombia),
Silvia Castrillón.

Las conclusiones se cierran con una manifestación
de solidaridad con los países centroamericanos
afectados por los recientes desastres naturales, así
como de la necesidad de que los planes de ayuda y
cooperación incluyan a las instituciones culturales y
en particular a las bibliotecas públicas.

La última jornada del Encuentro, el día 20 de
noviembre, se inició con la puesta en común y el
debate en sesión plenaria sobre las conclusiones
parciales y provisionales de cada uno de los grupos
de trabajo, con el fin de obtener unas conclusiones
finales por acuerdo entre todos los participantes.

Como resolución complementaria del Encuentro, y
a propuesta de los representantes de Ecuador y Perú,
se aprobó una resolución de apoyo a la constitución
de una “red de bibliotecas transfronterizas entre los
dos países como una de las formas de construcción
de la paz”.
Tras la lectura de las conclusiones, los participantes
en el Encuentro debatieron sobre la composición del
comité de apoyo al CERLALC para la coordinación
y el seguimiento del Programa Iberoamericano de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas.

Conclusiones
En la última sesión de trabajo se hizo lectura pública
de las conclusiones finales, que se reproducen
íntegramente en este número de Correo
Bibliotecario (v. infra).

En primer lugar se fijó en cinco el número de
miembros de ese comité, y se acordó que su
composición se renovaría parcialmente cada dos
años, con la misma periodicidad con la que se
reunirá el foro iberoamericano de responsables
nacionales de bibliotecas públicas. Por último se
acordó que el comité estaría compuesto inicialmente
por los siguientes países: Chile, España, México,
Portugal y Venezuela.

Las tres primeras conclusiones recogen una
declaración sobre la importancia social y cultural de
la biblioteca pública en la Comunidad
Iberoamericana y su “papel activo en la
consolidación de los principios democráticos y de
integración social”, el apoyo expreso a los postulados
que sobre las bibliotecas públicas exponen la
Declaración de Caracas de 1982, la Carta de Caracas
de 1998 y el Manifiesto de la UNESCO de 1994, y,
por último, una serie de recomendaciones a los
organismos responsables de las políticas culturales y
bibliotecarias de los países iberoamericanos para el
desarrollo de las bibliotecas públicas.
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CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE RESPONSABLES
NACIONALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

o regiones, asignar los recursos necesarios
para la creación de bibliotecas públicas y
destinar, de forma sostenida, un porcentaje
del presupuesto para su mantenimiento y
mejora, tanto en las zonas urbanas como
rurales.

(Cartagena de Indias, Colombia, 18-20 de
noviembre de 1998)

3.3. Instar a los organismos de cooperación
internacional, como la UNESCO, el PNUD,
el BID, el Banco Mundial y otros, a que
contribuyan a la consolidación de las
bibliotecas públicas, consideradas como
servicios básicos para la cultura y el
desarrollo de la Comunidad Iberoamericana
y para la formación permanente de sus
ciudadanos.

El Foro de Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas de Iberoamérica, convocado por el
Ministerio de Educación y Cultura de España y
reunido entre los días 18 y 20 de noviembre de 1998
en el Centro Iberoamericano de Formación de
Cartagena de Indias, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional:
1. Manifiesta que la biblioteca pública en la
Comunidad Iberoamericana debe desempeñar un
papel activo en la consolidación de los principios
democráticos y de integración social, para contribuir
a la formación de ciudadanos y ciudadanas
conscientes de su participación en la sociedad.

3.4. Facilitar e impulsar la utilización de
las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en las bibliotecas públicas,
para que puedan desempeñar su función en
la Sociedad de la Información.

Para reafirmar estos principios se buscará el apoyo
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno.

3.5. Promover la profesionalización y
capacitación integral del personal de las
bibliotecas públicas, así como su formación
permanente, y fomentar en él la
consideración de los usuarios como el
centro del servicio.

2. Reitera la vigencia de los postulados que sobre las
bibliotecas públicas se exponen en la Declaración de
Caracas de 1982 y en la Carta de Caracas de 1998,
así como la definición que de ellas hace la UNESCO
en el Manifiesto de 1994 "como centro local de
información que facilita a sus usuarios toda clase de
conocimiento e información".

4. Aprueba la constitución del Programa
Iberoamericano de Cooperación en materia de
Bibliotecas Públicas bajo la coordinación del Centro
Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe (CERLALC) y con el apoyo de un
comité internacional.

3. Recomienda a los organismos responsables de las
políticas culturales y bibliotecarias de los países de
la Comunidad Iberoamericana:

Para el desarrollo de este Programa, se buscará el
respaldo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.

3.1 Disponer de un marco legal en cada
país que, a partir de la definición de las
misiones de la biblioteca pública actual,
propicie su organización en sistemas
locales, regionales y nacionales y que apoye
su trabajo en redes. Asimismo, teniendo en
cuenta la responsabilidad pública de estos
servicios,
debe
garantizarse
su
financiación, sin olvidar los posibles
aportes del sector privado.

Para el seguimiento del Programa, el Foro de
responsables nacionales se reunirá al menos una vez
cada dos años.
5. Acuerda emprender de forma inmediata las
siguientes acciones y proyectos:
Información y comunicación
5.1. Creación de un foro electrónico para la
comunicación entre los representantes
nacionales de bibliotecas públicas de la
Comunidad Iberoamericana.
Responsable: España.

3.2. Incluir a las bibliotecas públicas de
forma prioritaria en los planes de desarrollo
y presupuestos de las distintas comunidades
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5.2. Difusión de información sobre las
bibliotecas públicas de cada uno de los
países iberoamericanos a través de la
página web de INFOLAC.
Responsables: INFOLAC y los países
iberoamericanos.

públicas en las escuelas de bibliotecología
de los países iberoamericanos.
Responsables: el Foro y la Asociación
Iberoamericana de Ciencias de la
Información (EDIBCIC)

5.11. Organización de un curso anual de
capacitación en áreas de interés para la
biblioteca pública, en uno de los centros de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Responsable: el Foro.

5.3. Edición de un boletín especializado en
bibliotecas públicas iberoamericanas.

5.4. Actualización permanente del
directorio
de
bibliotecas
públicas
iberoamericanas.
Responsables: CERLALC y los países
iberoamericanos.

5.12. Edición de una colección de libros y
videos para contribuir a la capacitación del
personal de las bibliotecas públicas.
Responsables: CERLALC y los países
iberoamericanos

5.5. Incorporación de las bibliotecas
públicas al proyecto de bancos
bibliográficos del INFOLAC.
Responsables: INFOLAC y los países
iberoamericanos

Proyectos piloto
5.13. Sala infantil modelo en una biblioteca
pública de cada país iberoamericano.
Responsables: CERLALC y los países
iberoamericanos.

5.6. Creación del "círculo de lectura
iberoamericana" mediante una selección
bibliográfica básica sobre cada uno de los
países iberoamericanos.

5.14. Hermanamiento de bibliotecas
públicas iberoamericanas.
Responsables: los países iberoamericanos.

5.7. Apoyo al proyecto de la Biblioteca
Digital Iberoamericana y Caribeña
promovido por ABINIA e INFOLAC.

5.15. Redes de bibliotecas públicas
fronterizas
Responsables: los países iberoamericanos.

Formación y capacitación
5.8.
Creación
de
una
Cátedra
iberoamericana
de
estudios
bibliotecológicos
especializada
en
bibliotecas públicas.
Responsables: CERLALC y UNESCO.

6. Expresa su solidaridad con los países
centroamericanos afectados por los recientes
desastres naturales, y manifiesta la necesidad de que
los planes de ayuda y cooperación incluyan a las
instituciones culturales y en particular a las
bibliotecas públicas.

5.9.
Elaboración de materiales y
documentos de formación a distancia en
materia de bibliotecas públicas.
Responsables: el Foro y la Asociación
Iberoamericana de Ciencias de la
Información (EDIBCIC)

Países y organismos participantes:
- Argentina
- España
- Chile
- Guatemala
- Colombia
- México
- República Dominicana
- Costa Rica
- Nicaragua

5.10. Definición de los contenidos básicos
para la formación relativa a bibliotecas
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- Perú
-Portugal

- Uruguay

- Ecuador
- Panamá
- Venezuela
- El Salvador
- Asociación Iberoamericana de Ciencias de la
Información (EDIBCIC)
- Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (CERLALC)
- IFLA
- UNESCO

Durante el primer semestre de 1999 está prevista la
integración en la HPB de registros de las Bibliotecas
Nacionales de España y Rusia. Asimismo, entre los
proyectos del Consorcio se encuentra el de la posible
conexión de la base de datos HPB con el European
Record of Microform Masters (EROMM)
Para la consulta de la base de datos, las instituciones
que no forman parte del Consorcio pueden solicitar
por correo electrónico una contraseña gratuita de
prueba.

Cartagena de Indias, 20 de noviembre de 1998

(Fuente: web del CERL y Carmen Caro, Jefa del
Área de Promoción, Desarrollo Cultural y Relaciones
Institucionales de la Biblioteca Nacional)

Reunión del Consorcio de Bibliotecas Europeas de
Investigación

Más información:
El pasado 13 de noviembre se celebró en Madrid, en
la sede de la Biblioteca Nacional de España, la
reunión anual del Consorcio de Bibliotecas Europeas
de Investigación (Consortium of European Research
Libraries, CERL), en la que se dio cuenta del
desarrollo de sus actividades en el último año y de
sus proyectos futuros.

- Consortium of European Research Libraries
Marian Lefferts
CERL Executive Manager
c/o British Library, Rooms 240-242
25 Southampton Buildings
Londres WC2 1AW
Reino Unido
tel.: 44 171 412 7581 fax: 44 171 412 7762
c.e.: marian.lefferts@bl.uk
CERL-manager@bl.uk
htpp://www.bl.uk/information/cerl

El Consorcio tiene como objetivo compartir recursos
y conocimientos entre las bibliotecas europeas de
investigación con el fin de mejorar el acceso, el uso
y la preservación del patrimonio bibliográfico
europeo. Creado en 1992, el CERL cuenta con 28
miembros de pleno derecho de 14 países europeos,
así como con 23 miembros asociados.

- Hand Press Book Database
http://www.bl.uk/information/cerl/newpg3.html
http://www.rlg.org/hpb.html

El principal proyecto del CERL, cuya situación se
analizó en la reunión anual celebrada en Madrid, es
el mantenimiento de una base de datos de libros
impresos en Europa durante el período de la
imprenta manual, es decir, anteriores a 1830. Esta
base de datos, denominada Hand Press Book
Database (HPB), se alimenta con los registros que
aportan las bibliotecas del Consorcio, redactados de
acuerdo con la normativa internacional de
catalogación de fondo antiguo ISBD(A) y
codificados con los formatos UNIMARC o
USMARC.

AMPLIO ALCANCE
Acceso a Internet de todas las Bibliotecas
Públicas del Estado
Desde el pasado mes de noviembre, todas las
Bibliotecas Públicas del Estado (BPE), a excepción
de las de Madrid y Santiago de Compostela,
disponen de acceso a Internet de uso profesional,
facilitado por las Comunidades Autónomas de las
que dependen o por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB), del Ministerio
de Educación y Cultura.

Actualmente la base de datos HPB contiene más
780.000 registros bibliográficos procedentes de la
Biblioteca Nacional de Escocia, la Biblioteca Real de
Holanda, la Biblioteca Nacional y Universitaria de
Eslovenia, la Biblioteca Británica, la Biblioteca del
Estado de Baviera, la Biblioteca Nacional de
Francia, el Instituto Central para el Catálogo Único
de Roma, la Biblioteca Real de Suecia y la Biblioteca
Nacional y Universitaria de Croacia.

Entre octubre y noviembre, la SGCB ha
proporcionado acceso a Internet a las BPE en
Alicante, Badajoz, Cáceres, Castellón, Gerona, Jaén,
La Coruña, Lérida, Lugo, Málaga, Mérida, Melilla,
Orense y Orihuela.
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De esta forma, la SGCB ha concluido su plan de
conexión a Internet de las BPE puesto en marcha en
la primavera de 1996, y que desde junio de 1997 se
ha desarrollado con la colaboración del Programa de
Nuevas Tecnologías (PNTIC) del Ministerio de
Educación y Cultura (ver Correo Bibliotecario, nº 2,
enero de 1996, págs. 3-5, y nº 18, octubre de 1997,
págs. 2-4)

automatizadas, y les proporcionó acceso a Internet.
De esta forma, esas bibliotecas pueden consultar ya
el catálogo colectivo de la red y disponen de las
facilidades y los recursos del correo electrónico e
Internet, además de contar con herramientas de tipo
ofimático.
El Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, que dirige Assumpta Bailac, emprendió
en 1990 el plan de automatización de las bibliotecas
públicas municipales de la provincia. De un total de
117 que componen la red, están totalmente
informatizadas 57.

Todas esas BPE acceden a Internet a través del
PNTIC, previa conexión con la red Infovía de
Telefónica. En algunos casos el acceso a Infovía se
realiza por la Red Telefónica Básica y en otros por la
Red Digital de Servicios Integrados, con los routers
suministrados por la SGCB. Los gastos telefónicos
corren a cargo de las propias BPE, que gestionan las
correspondientes administraciones autonómicas.

Por otra parte, la Diputación de Barcelona ha
concedido subvenciones para actividades de fomento
de la lectura y políticas locales de información a los
125 municipios de la provincia, por un importe total
de 13 millones de pesetas.

Por otra parte, también en los últimos meses se han
conectado a Internet la BPE en Vitoria, a través de
un proveedor de acceso privado, y las BPE en
Huesca, Oviedo y Gijón, a través de sus respectivas
redes autonómicas.

Estas subvenciones financiarán, entre otras
actividades, horas del cuento, presentaciones de
libros, charlas con autores, semanas literarias,
bibliopiscinas y talleres de escritura y lectura. El
importe de las ayudas oscila entre las 20.000 pesetas
otorgadas a los ayuntamientos más pequeños y las
480.000 ó 500.000 que recibirán los mayores, como
los de L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de
Gramanet y Tarrasa.

La SGCB mantiene una página en Internet con
información actualizada sobre las BPE, así como
sobre los Servicios de Bibliotecas y las bibliotecas
“centrales” de las Comunidades Autónomas: nombres y direcciones personales de correo electrónico
de sus directores, direcciones postales, números de
teléfono y fax, direcciones web y direcciones de
correo electrónico para peticiones de préstamo
interbibliotecario:

(Fuente: Nuria Ventura, Jefe de Coordinación y
Recursos Bibliotecarios del Servicio de Bibliotecas.
Diputación de Barcelona)

http://www.mcu.es/bpe/info.html

Más información:

Por otra parte, el 18 de noviembre se actualizaron las
copias de los catálogos de las BPE disponibles en el
servidor web de la Secretaría de Estado de Cultura:

Nuria Ventura
Jefe de Coordinación y Recursos
Servicio de Bibliotecas. Diputación de Barcelona
Urgel, 187. 08036 Barcelona
tel.: 93 402 25 45 fax: 93 402 24 88
c.e.: venturabn@diba.es
http://www.diba.es/biblio

http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
Este servicio, que empezó a ofrecerse en mayo de
1996 por iniciativa de la SGCB, reúne 48 catálogos
de otras tantas BPE, que pueden consultarse de
forma individual, agrupados por Comunidades
Autónomas o mediante búsquedas globales, con un
total de 2.069.613 registros bibliográficos.

EN PARTICULAR

Creación de la asociación de amigos de la BPE en
Tarragona

Novedades de la red de bibliotecas públicas de la
Diputación de Barcelona

El pasado 17 de noviembre se celebró la primera
asamblea general de la recientemente creada
Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública de
Tarragona. Entre sus objetivos principales figuran

El pasado verano la Diputación de Barcelona
suministró un ordenador personal a cada una de las
60 bibliotecas públicas de su red que aún no estaban
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“la promoción y el fomento de las bibliotecas, del
libro y de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación como instrumentos de acceso a la
cultura” y “la promoción de la cultura mediante el
gusto por la lectura”.

Nuevos webs de bibliotecas públicas
En el último mes, varias bibliotecas públicas
españolas han estrenado sus servicios de información
en Internet mediante páginas web. Se trata de las
Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) en Valencia y
Zaragoza, y las bibliotecas públicas municipales de
Sabadell (Barcelona) y Jumilla (Murcia).

La asociación también se propone difundir el
conocimiento de la Biblioteca Pública del Estado
(BPE) en Tarragona entre sus habitantes, crear o
promover “estados de opinión sobre las cuestiones
relacionadas con la lectura, la Biblioteca y sus
actividades”, y en general acercar “la ciudad a la
Biblioteca y [...] la Biblioteca a la ciudad y a la
sociedad civil”.

El web de la BPE en Valencia, cuya directora es
Carolina Sevilla, ofrece información sobre su
historia, su localización y horarios, así como sobre
sus secciones, servicios y actividades culturales y
algunos datos estadísticos. Redactado en valenciano,
incluye también, entre otras opciones, el acceso a la
copia del catálogo instalada en la Secretaría de
Estado de Cultura, y una selección de direcciones de
Internet relacionadas con la cultura en la Comunidad
Valenciana.

En la actualidad componen esta asociación 46
personas, usuarias de la biblioteca. Además de sus
miembros constituyentes, en sus estatutos se prevé la
posibilidad de que existan socios honorarios,
protectores y de mérito, que podrán ser personas
físicas o jurídicas. La Junta Directiva, compuesta por
siete personas, está presidida por Antonio M. Jordà,
y su secretaría está a cargo de la directora de la BPE
en Tarragona, Roser Lozano.

Por su parte, el servicio de información en Internet
de la BPE en Zaragoza, que dirige Javier Villar, se
estructura en siete epígrafes, el primero de los
cuales, “información general”, se refiere a la
historia, la ubicación, los fondos y las secciones de la
biblioteca. En sendos apartados se informa sobre los
servicios, las actividades culturales y las últimas
adquisiciones, mientras que otro ofrece un enlace
con el catálogo automatizado. La sección “Aragón en
Internet" recopila recursos de información en
Internet sobre esa Comunidad Autónoma.

La primera reunión de la asociación sirvió para
identificar cinco áreas de trabajo, para cada una de
las cuales se constituyó una comisión. La primera se
centrará en la difusión de la biblioteca entre las
personas y los grupos que desconocen sus servicios,
y la segunda fomentará la lectura juvenil en
colaboración con las escuelas.

Las bibliotecas públicas de Sabadell, en su espacio
de Internet, disponible en catalán, además de
información general sobre su ubicación, horarios,
servicios y actividades, ofrecen otro tipo de
informaciones de interés para los usuarios, como la
lista de libros más vendidos en Sabadell, en Cataluña
y en toda España, una serie de sugerencias para
comprar los libros más adecuados para los niños y
algunas guías de lectura sobre temas variados, como
Josep Pla o las setas. Por otra parte, se dedica un
apartado a reseñar un libro recomendado, sobre el
que los lectores pueden expresar su opinión. El
último epígrafe de este web, “Les pàgines de
creació”, presenta los textos ganadores del concurso
de “cuentos rápidos” del pasado 14 de noviembre. El
responsable del programa de bibliotecas del
Ayuntamiento de Sabadell es Daniel Criach.

Otros puntos de interés serán la promoción de las
donaciones a las bibliotecas y la colaboración entre
la BPE, las bibliotecas especializadas y las
instituciones de la ciudad con fondos especializados,
con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a la
información. En ese sentido, ya se han establecido
contactos con la biblioteca del Museo Arqueológico
Nacional de Tarragona y la del Colegio de
Arquitectos, con la Agrupación Fotográfica de
Tarragona, el Club Náutico y el centro de iniciativas
ecológicas Mediterránea.
(Fuente: Roser Lozano, Directora de la BPE en
Tarragona)
Más información:
Asociación de Amigos de la Biblioteca
Pública de Tarragona
C/ Fortuny, 30. 43001 Tarragona
tel.: 977 24 01 31 fax: 977 24 53 12
c.e.: rlozano@datalogic.es

Por otra parte, el pasado 23 de noviembre se
presentó oficialmente el servicio de información en
Internet de la Biblioteca Pública Municipal de
Jumilla. En él, junto a la información sobre la
biblioteca (reglamento, instalaciones, exposiciones y
actos culturales, etc.), se incluye información general
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e histórica sobre la ciudad y sobre el Museo
Municipal Jerónimo Molina. La creación de este web
se enmarca en el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Jumilla y la Universidad de Murcia
para el desarrollo de sistemas de información
electrónica en la biblioteca pública, en lo que se ha
llamado el “Proyecto Jumilla”. Los autores de las
páginas han sido Francisco Javier Martínez Méndez,
profesor del Departamento de Información y
Documentación de la Universidad de Murcia, y José
Luis González Olivares, director de la biblioteca
pública.

Personal
Actualmente la plantilla de la biblioteca está
compuesta por 14 personas: la directora, dos
bibliotecarias (Mª Antonia Capdevila Palau y Marta
Garrabou Pérez), un responsable de la dinamización
cultural (Joan Viñals Casafont), 3 administrativos, 4
auxiliares administrativos y 3 subalternos. Además,
cuenta con el apoyo esporádico de dos objetores de
conciencia.
La escasez de recursos humanos se intenta
compensar con la efectiva constitución de un equipo
de trabajo cohesionado en el que participa todo el
personal.

- BPE en Valencia
http://www.gva.es/bpv

- Bibliotecas públicas de Sabadell
http://www.sabadellciutat.es/cult/biblioteques/

Esa circunstancia, unida a la disposición y amplitud
de espacios de la biblioteca, que dificulta su control,
ha impedido por el momento abrir al público los
servicios ubicados en la segunda planta, problema
que se resolverá próximamente con un incremento
de plantilla.

- Biblioteca pública de Jumilla
http://www.um.es/~gtiweb/pjumilla/index.htm

Automatización

- BPE en Zaragoza
http://www.aragob.es/bibara/primera.htm

La BPE en Lérida comenzó su proceso de
informatización en junio de 1995. A 30 de
noviembre, su catálogo automatizado contiene
36.295 registros bibliográficos, que corresponden a
los documentos de libre acceso y de préstamo de
todas las secciones. Queda pendiente únicamente el
fondo antiguo y las obras de escasa consulta. El
catálogo puede consultarse en distintos ordenadores
de la biblioteca y a través de Internet en el servidor
web de la Secretaría de Estado de Cultura
(http://www.mcu.es/bpe/bpe.html)

Especial Biblioteca Pública del Estado en Lérida
Intalaciones
La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Lérida,
cuya directora es Carmen Ariche, está integrada en
la Generalidad de Cataluña, de cuya Consejería de
Cultura depende. Su nueva sede, inaugurada el
pasado 21 de enero (ver Correo Bibliotecario, nº 21,
enerofebrero de 1998, pág. 2), está situada en el
centro de la ciudad, junto al casco antiguo y a pocos
metros de la Universidad.

El sistema informático de la biblioteca, suministrado
por el Ministerio de Educación y Cultura, está compuesto por un servidor central Sun Enterprise 2, 6
ordenadores personales Pentium equipados para
trabajar en red y 25 terminales.

El edificio, de la segunda mitad del siglo XIX, fue
Casa de Maternidad hasta 1988. El Ministerio de
Educación y Cultura inició en 1993 las obras de
rehabilitación y reforma para adecuarlo a uso
bibliotecario, de acuerdo con un proyecto del
arquitecto Daniel Gelabert, con una inversión de 881
millones de pesetas.

Por otra parte, desde junio de 1998 la biblioteca
dispone de acceso a Internet para uso profesional a
través del Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (PNTIC) del
Ministerio, y por iniciativa de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria. También
cuenta con un sistema de consulta de CD-ROM
multimedia en red integrado por cinco puestos de
acceso, de los cuales uno está instalado en la hemeroteca y los restantes en la sala audiovisual.

Con 5.655 m2 de superficie útil sobre un total de
8.610 m2, la biblioteca se caracteriza por su
luminosidad, sobriedad de líneas y amplitud de espacios. Las salas se distribuyen alrededor de dos patios.
Cuenta con un sótano y tres plantas.
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Promoción de la biblioteca y actividades culturales

Palma de Mallorca, que se edificará en el solar de
Can Salas, de 900 m2, cedido por el Gobierno
Balear.

Una media de 20.000 personas al mes visitan la
biblioteca. Su horario es de 10 a 20 h. de martes a
viernes, y de 10 a 14 h. los sábados.

La sede actual de la biblioteca, cuya directora es Mª
del Lluch Alemany, tiene 1.575 m2 y comparte sus
instalaciones con el Archivo Histórico Provincial. La
superficie del nuevo edificio será de 5.000 m2 ,
distribuidos en 4 plantas y dos sótanos. Las obras,
que está previsto se desarrollen entre 1999 y 2002,
tendrán un coste aproximado de 600 millones de
pesetas.

El reto que se plantea ahora la biblioteca es
conseguir que estos visitantes, atraídos por la
espectacularidad del edificio o por una actividad
cultural concreta, se conviertan en usuarios. Para
ello, se han organizado visitas guiadas en las que se
informa de los servicios, el funcionamiento del
catálogo, etc. De enero a octubre han realizado esas
visitas 53 grupos escolares y 27 asociaciones de
adultos.

Abana, nueva empresa española de sistemas de
información

Para atender las visitas de los más pequeños se ha
firmado un convenio con la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Lérida y el
Instituto Ronda, en virtud del cual estudiantes en
prácticas atienden a los niños en la sala infantil, les
cuentan cuentos y desarrollan actividades
complementarias a la lectura. También esos
estudiantes se encargan, cada semana, de la “hora
del cuento" y de la proyección de documentales.

Desde hace unos meses viene prestando sus servicios
la nueva empresa Abana, Sistemas de Información.
Formada por profesionales de la informática
documental y de la biblioteconomía y
documentación, está especializada en la gestión y el
tratamiento de la información.
Los más de 40 miembros de su plantilla trabajan en
tres áreas principales. En la de servicios
bibliográficos y documentales, Abana ofrece, entre
otros servicios, la creación de centros de
documentación, la realización de análisis de
necesidades y la definición y creación de bases de
datos, así como la catalogación automatizada y la
conversión retrospectiva de catálogos manuales.

Por otra parte, la biblioteca ha iniciado contactos con
asociaciones de inmigrantes extranjeros, con el fin
de celebrar, en el primer trimestre de 1999, un
amplio programa de actividades para la difusión de
relatos y cuentos propios de sus culturas.
También en fase inicial se encuentra el proyecto
“Neix un autor” (nace un autor), para que los
aficionados a la escritura más jóvenes puedan dar a
conocer su obra, y la creación de grupos de lectura
para adultos, que se reunirán una vez a la semana.
(Fuente: Carmen Ariche Axpe, Directora de la BPE
en Lérida)

Las otras dos áreas son la de servicios de grabación
y digitalización de datos e imágenes y la de gestión
de suscripciones y distribución de publicaciones
electrónicas, tanto en CD-ROM como en línea.
(Fuente: Abana)

Más información:

Más información:

BPE en Lérida
Rambla de Aragón, 10. 25002 Lérida
tel.: 973 27 90 70 fax: 973 27 90 83
c.e.: carmen.ariche@mimosa.pntic.mec.es

Informática Abana
C/ Santa Saturnina, 8. Bajo B
28019 Madrid
tel.: 91 560 20 88 fax: 91 469 59 96
c.e.: info.abana@mad.servicom.es
info@abana.es
http://www.abana.es

Proyecto de nueva sede para la BPE en Palma de
Mallorca
El Ministerio de Educación y Cultura ha adjudicado
al arquitecto Luis Martín Clabo el concurso para la
redacción del proyecto arquitectónico de la nueva
sede de la Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
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Paseo de Recoletos, 20. 28071 Madrid
tel.: 91 580 78 80 fax: 91 580 77 31
c.e.: directora.tecnica@bne.es

PROFESIONALES
Natividad Correas, nueva Directora Técnica de la
Biblioteca Nacional de España
Natividad Correas González ha sido nombrada, a
principios de diciembre, Directora Técnica de la
Biblioteca Nacional de España, cargo en el que
sustituye a Fernando Lanzas, quien lo ha ocupado
desde octubre de 1996 hasta su reciente
nombramiento como Director General de Formación
Profesional y Promoción Educativa del Ministerio de
Educación y Cultura.

Mª Antonia Carrato, nueva Jefa de Servicio de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
Mª Antonia Carrato Mena es, desde principios de
diciembre, la nueva Jefa del Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro de la Comunidad Autónoma
de Madrid, puesto que en los últimos años había
desempeñado Emma Cadahia.

La Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional tiene
rango de subdirección general y depende
directamente de la Dirección General del centro,
cuyo titular es Luis Alberto de Cuenca.

Desde noviembre de 1989, Mª Antonia Carrato venía
dirigiendo el Centro de Coordinación y Extensión
Bibliotecaria de la Comunidad de Madrid,
dependiente del Servicio de Bibliotecas y
responsable, entre otras cosas, de la atención a las
bibliotecas públicas municipales de la región y los
servicios de bibliobuses.

Natividad Correas era, desde 1993, Jefa del Área de
Preservación y Conservación de Fondos de la
Biblioteca Nacional (puesto que ha pasado a ocupar
Fuensanta Salvador). Antes había ocupado la
Jefatura del Servicio de Bibliotecas de la Comunidad
de Madrid y la Dirección del Centro del Libro y la
Lectura en el antiguo Ministerio de Cultura.

En su trayectoria profesional anterior cabe
mencionar el trabajo en distintas secciones de la
Biblioteca Nacional.
Mª Antonia Carrato
Jefa del Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro
Consejería de Educación y Cultura
Comunidad de Madrid
Plaza de España, 8. 28008 Madrid
tel.: 91 580 25 15 / 91 580 25 16
fax: 91 580 25 15
c.e.: antonia.carrato@comadrid.es

Su nombramiento como Directora Técnica de la
Biblioteca Nacional ha coincidido con la resolución
del concurso para la provisión de puestos de trabajo
de esa biblioteca convocado el pasado mes de junio
(ver sección “Boletines Oficiales” en este número de
Correo Bibliotecario).
De acuerdo con esa resolución, Concha Lois, que
venía dirigiendo el Servicio de Información
Bibliográfica, pasa a ser Directora del Departamento
de Referencia, Anselmo González deja el Servicio de
Catalogación para hacerse cargo del de Depósito
Legal, y María Luisa Martínez-Conde, destinada en
la Unidad de Coordinación Informática desde 1992,
ocupa ahora en ese mismo departamento el puesto de
Jefa de Servicio de Bases de Datos Bibliográficas.

Nuevos bibliotecarios en el Instituto Cervantes
El pasado mes de noviembre se cubrieron las plazas
de jefes de biblioteca de los centros del Instituto
Cervantes en El Cairo, Milán, Tel Aviv y Varsovia.

Entre otros puestos adjudicados en la mencionada
resolución, se encuentran el de Jefe de Sección de
Publicaciones, que ocupará José María Moreno,
antes en el Servicio de Información Bibliográfica, y
el de Jefe de Sección de Salas Generales, que
desempeñará Yolanda Ruiz.

Milagros García Ferrer, procedente de la biblioteca
de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza,
es la nueva bibliotecaria del Instituto Cervantes en
El Cairo. María Vázquez Estévez, quien en los
últimos años ha dirigido la biblioteca del Goethe
Institut/Instituto Alemán de Barcelona, es ahora la
responsable de la biblioteca del Instituto Cervantes
en Milán.

Natividad Correas
Directora Técnica
Biblioteca Nacional

El nuevo jefe de la biblioteca del centro de Tel Aviv
es Francisco Duch Martínez, que venía trabajando en
el Centro de Documentación de Antena 3 Televisión,
y José Alberto Antolín Encinas, que ha trabajado en
11

diferentes bibliotecas públicas de Castilla y León, ha
ocupado la jefatura de la biblioteca del Instituto
Cervantes en Varsovia.

Estancias de bibliotecarios extranjeros en España
Durante el segundo semestre de 1998, varios
bibliotecarios extranjeros han realizado estancias
profesionales en bibliotecas españolas en el marco de
los convenios de colaboración cultural suscritos entre
España y otros países. Los programas específicos de
las estancias fueron elaborados, de acuerdo con los
intereses de esos bibliotecarios, por la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria del
Ministerio de Educación y Cultura.

(Fuente: Irene Martín-Montalvo. Departamento de
Bibliotecas y Documentación. Instituto Cervantes)
Más información:
- Irene Martín-Montalvo
Jefa del Departamento de Bibliotecas y
Documentación
Instituto Cervantes
c/ Libreros, 23.
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
tel.: 91 885 61 09 fax: 91 883 08 14
c.e.: irene@cervantes.es
http://www.cervantes.es/internet/biblioteca/mar_bi
blio.htm
http://www.cervantes.es/rbic.html

La chilena Berta Ehrlich, Coordinadora de
Bibliotecas Públicas de la I Región (Norte de Chile),
realizó una estancia durante el mes de julio en
distintos centros bibliotecarios de la Comunidad de
Madrid: el Centro de Coordinación y Extensión
Bibliotecaria, la central de la red de bibliotecas
públicas autonómicas y la Biblioteca Regional.
Visitó también otras bibliotecas y centros de
documentación.

- Milagros García Ferrer
Instituto Cervantes en El Cairo
20, Boulos Hanna
El Dokki-Agouzza
El Cairo (Egipto)
tel.: 20 2 360 17 46
fax: 20 2 360 17 43
c.e.: spcc@idsc.gov.eg

Concha Millaray, Coordinadora de Bibliotecas
Públicas de la IX Región (Sur de Chile), desarrolló
su estancia, también en julio, en Cataluña, con la
colaboración de los Servicios de Bibliotecas de la
Generalidad y de la Diputación de Barcelona.
Conoció las bibliotecas públicas de Mataró, Tarrasa
y Vic, y otras de las provincias de Gerona, Lérida y
Tarragona.

- María Vázquez Estévez
Instituto Cervantes en Milán
Via Dante, 12
Milán 20121 (Italia)
tel.: 39 02 72 02 34 50
fax: 39 02 72 02 38 29
c.e.: bibmil@cervantes.es

Entre septiembre y octubre, dos bibliotecarios
procedentes de Alemania, Eva Schubert, Directora
de la Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, y Juan
Antonio Cervelló-Margalef, Director de la Biblioteca
de la Archidiócesis y de la Catedral de Colonia,
estudiaron el fondo antiguo en varias bibliotecas y
otras instituciones: en Madrid, el Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
el Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC) y la Biblioteca Nacional; en
Salamanca, las bibliotecas de las Universidades de
Salamanca y Pontificia de Salamanca; en Valladolid,
el Estudio Teológico Agustiniano, y en Bilbao, la
Universidad de Deusto y el Centro de
Documentación del Museo Guggenheim.

- Francisco Duch Martínez
Instituto Cervantes en Tel Aviv
7, Shulammid Street
Tel Aviv (Israel)
tel.: 972 3 529 06 32
fax: 972 3 529 95 58
c.e.: centel@cervantes.es
- José Alberto Antolín Encinas
Instituto Cervantes en Varsovia
Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Varsovia (Polonia)
tel.: 48 22 622 54 22
fax: 48 22 622 54 13
c.e.: bibvar@cervantes.es

La estancia en España de Jaroslava Kasparova, del
Departamento de Manuscritos y Libros Antiguos de
la Biblioteca Nacional de la República Checa,
transcurrió, el pasado mes de octubre, entre Madrid,
Sevilla y Valladolid. En Madrid, visitó el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, de la SGCB,
el Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros de la
Biblioteca Nacional, y otras bibliotecas; en Sevilla,
la Biblioteca General y el Archivo Histórico
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Universitario, y en Valladolid, la Biblioteca
Histórica de Santa Cruz.

Esta memoria reseña las actuaciones realizadas en
1997 en cada uno de los tres negociados que
componen la Sección del Libro y Bibliotecas del
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno
de Navarra: la Red de Bibliotecas, la Biblioteca
General y el Negociado de Publicaciones.

Por último, Hildegard Rojaesné Marth, de la Sección
de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca de la
Academia Húngara de Ciencias de Budapest, trabajó
en una investigación durante el mes de octubre con
los fondos antiguos de la Biblioteca Nacional.

La primera parte se abre con información general y
estadística básica de cada una de las bibliotecas
públicas de la red, y se completa con datos detallados
sobre su plantilla y personal, presupuestos,
instalaciones, actividades de fomento de la lectura,
y relación de libros distribuidos por el centro
coordinador, entre otros apartados.

NOVEDADES EDITORIALES
BOLETÍN de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
Año 13, n. 52 (sept. 1998)
ISSN 0213-6333

La memoria de la Biblioteca General de Navarra,
cuyo director es Juan Francisco Elizari, incluye un
texto de evaluación general del ejercicio anual e
información sobre su plantilla, fondo bibliográfico,
difusión de la colección, depósito legal y propiedad
intelectual.

Cuatro artículos componen el cuerpo del último
número del boletín de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios. Eduardo Cano Mazueco, de la
Universidad de Granada, escribe sobre los
“Conocimientos básicos de FTP para un
documentalista bibliotecario”, y Rocío Caracuel
Moyano, del Cuerpo Facultativo de Archivos,
Bibliotecas y Museos, y Sonsoles Celestino Angulo,
Directora de la Biblioteca Universitaria de Sevilla,
analizan "La colección de publicaciones periódicas
en las bibliotecas universitarias andaluzas", ponencia
que presentaron en la conferencia del Grupo Español
de Revistas (GER) celebrada en Granada en octubre
de 1997.

GUÍA del lector / Biblioteca Nacional, Servicio de
Información Bibliográfica. - Madrid: Biblioteca
Nacional, D.L 1992
ISSN 1133-4088
N.1 (1992), N.2 (1997), N.3 (1997), N.5 (1997), N.6
(1995)
El Servicio de Información Bibliográfica de la
Biblioteca Nacional inició en 1992 la elaboración de
estas guías bibliográficas, con el fin de facilitar el
acceso a fuentes de información disponibles en la
Biblioteca sobre diferentes temas. Hasta el momento
se han publicado las correspondientes a historia (nº
1, elaborada por Paloma Peña), literatura española
(nº 2, por Juan Delgado), libros infantiles (nº 3, por
Paloma Fernández de Avilés), la mujer española (nº
5, por Sonia Beltrán) y África (nº 6, por Paloma
Fernández de Avilés).

Se publica asimismo un trabajo de Kirsten
Langhorn, de la Biblioteca Pública de Frederikshavn
(Dinamarca), sobre "La formación de usuarios en las
bibliotecas públicas", presentado en uno de los
preseminarios del congreso de la IFLA de 1997.
Por último, el boletín incluye el examen de "Los
trabajos sobre terminología médica publicados en
revistas españolas e incluidos en la base de datos
IME. Acercamiento bibliométrico", realizado por
Julia Osca Lluch, José A. Díaz Rojo y Olga
Mínguez, de la Universidad de Valencia.

Las reseñas se agrupan, en cada una de ellas, por
tipos de bibliografías y fuentes de información:
bibliografías de bibliografías, bibliografías generales
y especializadas temática o cronológicamente,
repertorios biográficos, etc. Dentro de cada epígrafe,
las referencias bibliográficas están ordenadas
alfabéticamente por su entrada principal, e incluyen
su signatura topográfica en la Biblioteca Nacional.

Completan el número las secciones fijas de
“Recensiones”, Revista de prensa”, "Noticias",
“Asociación” y “Agenda”.

Distribución:
Servicio de Información Bibliográfica
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20. 28071 Madrid
fax: 91 580 78 77
c.e.: info.bib@bne.es

MEMORIA de actividades 1997 / Sección del
Libro y Bibliotecas. [Pamplona] : Departamento de
Educación y Cultura, Dirección General de Cultura
: Institución Príncipe de Vaina, [1998]. 164 p.
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Coordinado por Javier Gimeno Perelló, se ha
elaborado con el programa de gestión de tesauros
Beat, obra de Josep Sau, de la Universidad
Autónoma de Barcelona. La versión electrónica para
Internet la ha realizado Zacarías Martín, del Servicio
Informático de la UCM.

BIBLIOGRAFÍA selectiva : novetats / Servei de
Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament
de Cultura, [1998]. - 46 p.
N. 27 (Sept. 1998)
El boletín bibliográfico de novedades editoriales que
elabora cada tres meses el Servicio de Bibliotecas de
la Generalidad de Cataluña, tiene como objetivo
orientar a las bibliotecas públicas catalanas a la hora
de seleccionar y adquirir.

BOLETINES OFICIALES

La selección, que se realiza mediante el examen
directo de las obras, no incluye las publicaciones que
edita la Generalidad ni las que reciben ayudas
institucionales del Departamento de Cultura.

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.

Las referencias aparecen clasificadas por la CDU,
con dos apartados específicos para los libros
infantiles, relativos a las obras de “conocimientos” y
las de “imaginación”. De cada obra se indica el
precio y se incluye una breve valoración crítica. El
índice final contiene la lista alfabética de los títulos
reseñados.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
Tesauro de Educación Superior / Javier Gimeno
Perelló, coord. Madrid : Universidad Complutense,
Departamento de Análisis y Planificación, 1998. (Documentos de Trabajo; 98/7)
http://www.ucm.es/DAP/tesauro.htm

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncian concursos para la contratación de
suministros que se citan.
BOE de 24-10-98

El servicio de documentación del Departamento de
Análisis y Planificación de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) acaba de publicar el
Tesauro de Educación Superior, editado en versión
impresa en la serie Documentos de trabajo de la
UCM, y electrónica, en formato Word 8 y a través de
Internet. Se trata de un instrumento para el
tratamiento y la búsqueda de información
relacionada con la enseñanza superior: gestión
universitaria, política científica y de la investigación,
economía de la educación superior, política
académica, economía de la eduación superior, etc.

.Resolución de 5 de octubre de 1998, del
Ayuntamiento de Burgos, Instituto Municipal de
Cultura, referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 27-10-98
.Resolución de 9 de octubre de 1998, de la
Universidad de León, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de la Escala de
Facultativos de Archiveros y Bibliotecarios.
BOE de 30-10-98
.Resolución de 2 de octubre de 1998, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos
de trabajo convocados por Resolución de 30 de junio
de 1998.
BOE de 31-10-98

En la primera de sus cuatro partes se presentan los
descriptores agrupados en siete familias conceptuales
o facetas, relativas a otros tantos campos temáticos.
La segunda parte ordena alfabéticamente los
descriptores y la tercera contiene el índice Kwic (Key
word in context). Los identificadores, la mayor parte
de los cuales son nombres de entidades, van en la
última parte. Se completa la obra con un índice de
siglas y la lista de acrónimos de las universidades
españolas.

.Resolución de 13 de octubre de 1998, de la
Universidad de Burgos, por la que se publica la
modificación parcial de la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario de Administración
y Servicios de la misma.
BOE de 2-11-98
14

.Cortes Generales. Acuerdo de 23 de septiembre de
1998, de las Mesas del Congreso de los Diputados y
del Senado, adoptado en reunión conjunta, por el que
se convoca oposición para la provisión de seis plazas
del Cuerpo Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales.
BOE de 6-11-98

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso
servicio de microfilmación de obras de dibujos y
grabados, información bibliográfica y publicaciones
periódicas.
BOE de 19-11-98
.Resolución de 30 de octubre de 1998, de la
Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
convoca proceso selectivo para el
ingreso en la Escala Superior de Técnicos
Facultativos de Biblioteca de esta Universidad.
BOE de 20-11-98

.Corrección de errores de la Resolución de la
Biblioteca Nacional por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diverso material de microfilm
para la Biblioteca Nacional durante el año 1999.
BOE de 6-11-98
.Resolución de 1 de octubre de 1998, de la
Universidad de Cádiz por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes que han
superado el proceso selectivo para el ingreso en la
escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y
museos.
BOE de 9-11-98

.Resolución de 3 de noviembre, del Ayuntamiento de
Campaspero (Valladolid), por la que se hace público
el nombramiento de una encargada de biblioteca.
BOE de 23-11-98
.Resolución del Hospital General Universitario de
Guadalajara por la que se convocan concursos
abiertos de suministros.
BOE de 23-11-98

.Resolución de 16 de septiembre de 1998, del
Ayuntamiento de Benicasim (Castellón) por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Biblioteca.
BOE de 11-11-98

.Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros
de mobiliario para la biblioteca de Fuencarral.
BOE de 24-11-98

.Resolución de 22 de octubre de 1998, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dispone la
publicación del Convenio de Colaboración entre el
Instituto Nacional de Estadística y la Comunidad
Autónoma de Madrid para la realización de la
estadística de bibliotecas de 1998.
BOE de 11-11-98

.Resolución de 2 de octubre de 1998, del
Ayuntamiento de Puebla de Alcocer (Badajoz), por
la que se hace público el nombramiento de una
encargada de biblioteca.
BOE de 25-11-98

.Resolución de 23 de octubre de 1998 del
Ayuntamiento de Ampuero (Cantabria), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.
BOE de 12-11-98

.Resolución de 20 de octubre de 1998, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en el organismo autónomo
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.
BOE de 25-11-98

.Resolución de 26 de octubre de 1998, del
Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 14-11-98

.Resolución del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos, por procedimiento abierto,
de los servicios que se citan.
BOE de 25-11-98

.Resolución de 29 de octubre de 1998, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hacen
públicas determinadas ayudas concedidas al amparo
de la Resolución de 23 de abril de 1998, de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, por la que se convocaban esas ayudas
correspondientes al año 1998.
BOE de 17-11-98

.Resolución de la Universidad de Alcalá por la que
se anuncia concurso para la contratación del
suministro de bases de datos para la Biblioteca de
dicha Universidad.
BOE de 25-11-98
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.Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la
Universidad "Carlos III", de Madrid, por la que se
adjudican los puestos de trabajo de personal
funcionario de Administración y Servicios adscritos
a los grupos C y D, convocados para su provisión,
mediante concurso específico de méritos, por
Resolución de 4 de mayo de 1998.
BOE de 26-11-98

.Resolución de 5 de octubre de 1998, de la
Universidad de Alcalá, por la que se modifica la
relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios, aprobada
por Resolución de fecha 23 de julio de 1996.
BOE de 27-11-98
.Orden de 21 de octubre de 1998 por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes
en subasta celebrada el día 19 de octubre para la
Biblioteca Nacional.
BOE de 28-11-98

.Resolución de la Universidad de Cantabria por la
que se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de la
realización del proyecto de ejecución del edificio
destinado a la ampliación de la Biblioteca.
Expediente 95/98.
BOE de 26-11-98

.Ministerio de Educación y Cultura. Real Decreto
2544/1998, de 27 de noviembre, por el que se
nombra Director General de Formación Profesional
y Educativa a D. Fernando Luis de Lanzas Sánchez
Corral.
BOE de 28-11-98

.Resolución de la Universidad "Jaume I", de
Castellón, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato del suministro de armarios compactos
con destino a la Biblioteca Central del Campus del
Riu Sec de la Universidad Jaume I de Castellón.
Expediente SU/54/98.
BOE de 26-11-98

.Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de Libro, Archivos y Bibliotecas
por la que se conceden ayudas a empresas e
instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas
de cultura, correspondientes a 1998.
BOE de 3-12-98

.Resolución de 4 de noviembre de 1998, del
Ayuntamiento de Ibi (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Ayudante de
Archivos y Bibliotecas.
BOE de 26-11-98

.Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de Libro, Archivos y Bibliotecas
por la que se conceden ayudas para el fomento de la
edición de libros españoles para las bibliotecas
públicas, correspondientes a 1998.
BOE de 3-12-98

.Resolución de 19 de noviembre de 1998, del
Ayuntamiento de Valdeganga (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
bibliotecario, personal laboral.
BOE de 26-11-98
.Resolución de 28 de octubre de 1998, del
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 27-11-98

.Resolución de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
adjudican puestos de trabajo en el Organismo
Autónomo Biblioteca Nacional, convocados por
Resolución de 24 de junio de 1998.
BOE de 5-12-98

.Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Consejo
Insular de Mallorca (Islas Baleares), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 27-11-98

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Bases generales
por las que habrán de regirse las convocatorias de las
plazas pertenecientes al cuadro laboral, que figuran
en los diferentes anexos, correspondientes a la oferta
de empleo de 1998.
BOJA de 7-11-98

.Resolución de 19 de octubre de 1998, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de
la misma.
BOE de 27-11-98
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.Resolución de 1 de octubre de 1998, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes que han
superado el proceso selectivo para el ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
BOJA de 12-11-98

plazas de Oficiales de Oficios (Bibliotecas),
pertenecientes al Grupo IV de la plantilla de personal laboral de este Organismo, y se señala la fecha
de comienzo de los ejercicios.
BOCAC de 16-11-98

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)

.Ayuntamiento de Sevilla. Anuncio (PP. 3429/98)
BOJA de 14-11-98

.Ayuntamiento de Ampuero. Bases unitarias y
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir,
mediante concurso-oposición, las plazas vacantes en
la plantilla de personal laboral incluidas en la oferta
de empleo de 1996, que figuran en los anexos.
BOC de 21-10-98

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 23
de octubre de 1998, por el que se convoca concurso
público para la concesión de dos becas de formación
en el Servicio de Biblioteca, Archivo y
Documentación de las Cortes de Aragón.
BOA de 11-11-98

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Ayuntamiento de La Gineta. Anuncio de
convocatoria para proveer por el procedimiento de
concurso-oposición una plaza de Bibliotecario/a de
la plantilla de personal laboral fijo.
DOCM de 16-10-98

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

.Ayuntamiento de Miguelturra. Anuncio de
convocatoria para la provisión en propiedad de las
plazas que se indican, por el procedimiento de
Concurso-Oposición.
DOCM de 22-10-98

.Convocatoria de las Pruebas Selectivas para el
aprovisionamiento de plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario y laboral del Consejo Insular
de Mallorca correspondientes a la Oferta de Empleo
Público para el año 1998.
BOCAIB de 5-11-98

.Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación mediante concurso, procedimiento abierto, del contrato de explotación del
servicio de reprografía de la Biblioteca Regional de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 13-11-98

.Ayuntamiento de Calviá. Decreto que aprueba
proyecto de reforma de la Biblioteca de Son Ferrer.
BOCAIB de 14-11-98

.Bases de la convocatoria para la provisión de dos
puestos de trabajo de carácter laboral de Auxiliares
de Bibliotecas del Patronato de la Universidad
Popular Municipal de Albacete, incluidos en la
oferta de empleo público para el año 1998.
DOCM de 13-11-98

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
4 de noviembre de 1998, que convoca concurso,
procedimiento abierto, declarado de urgencia, para
la contratación del suministro e instalación de
equipos informáticos con destino a la Biblioteca de
la Universidad de La Laguna.
BOCAC de 13-11-98

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

.Resolución de 16 de octubre de 1998, por la que se
hace pública la relación provisional de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso a

.Orden de 7 de octubre de 1998, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
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puestos de trabajo reservados al personal funcionario
del Grupo A, Cuerpo Facultativo Superior
(Archiveros), Cuerpo Facultativo Superior
(Bibliotecarios) y Cuerpo Facultativo Superior
(Conservadores de Museos) en la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 15-10-98

a grupos A y B (Especialidad Bibliotecarios y
Archiveros).
BOCyL de 16-11-98
.Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
incorpora la Biblioteca Municipal de Catalpino
(Salamanca) al Sistema de Biblioteca de Castilla y
León.
BOCyL de 17-11-98

.Resolución del Rectorado de la Universidad de
Valladolid, por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para contratar el "Suministro
e instalación de diverso material informático para la
Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Valladolid". Expte.: 1998/TO296
BOCyL de 23-10-98

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

.Resolución de 9 de octubre de 1998, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad, en el área de
conocimiento
de
"Biblioteconomía
y
Documentación", Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea, a don José
Antonio Cordón García.
BOCyL de 26-10-98

.Anuncio del Ayuntamiento de Badia del Vallès,
sobre nombramiento de una persona.
DOGC de 7-10-98
.Anuncio por el que se hace pública la adjudicación
de un contrato.
DOGC de 9-10-98

.Resolución de 5 de octubre de 1998, de la Dirección
General de Patrimonio y Promoción Cultural, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de
suministro, tramitado por el procedimiento abierto,
trámite ordinario y en la forma de concurso de la
adquisición de un equipo de microfilmación para la
Biblioteca de Castilla y León en Valladolid.
BOCyL de 2-11-98

.Resolución de 2 de octubre de 1998, por la que se
anuncia un concurso de suministro.
DOGC de 9-10-98
.Universidad Rovira i Virgili. Resolución de 30 de
septiembre de 1998, por la que se hace público el
presupuesto para el año 1998.
DOGC de 19-10-98
.Universidad Politécnica de Cataluña. Resolución
1998/1156 de 16 de octubre de 1998, por la que se
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos en la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, turno libre.
DOGC de 20-10-98

.Resoluciones de 22 de octubre de 1998, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el "amueblamiento de la
Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Valladolid". Expte:1998/TO335
BOCyL de 5-11-98

.Anuncio del Ayuntamiento de Lliçà de Vall, sobre
contratación de obras.
DOGC de 20-10-98

.Resolución de 2 de noviembre de 1998, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad, en el área de
conocimiento
de
"Biblioteconomía
y
Documentación", Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea, a doña Marta
de la Mano González.
BOCyL de 10-11-98

.Anuncio del Ayuntamiento de Blanes, sobre
contratación de obras. DOGC de 26-10-98
.Anuncio del Ayuntamiento de Cercs, sobre
contratación de personal.
DOGC de 28-10-98

.Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la
Universidad de Salamanca por la que se resuelve la
convocatoria de concurso para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario adscritos

.Resolución de 15 de octubre de 1998, por la que se
anuncia el concurso público, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para adjudicar el contrato
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453/1998-Homologación de sillas para biblioteca y
de butacas para sala de actos.
DOGC de 29-10-98

correspondientes a la oferta de empleo público de
1998.
DOGV de 27-10-98

.Universidad Politécnica de Cataluña. Anuncio de
adjudicación de contratos de obras y asistencia
técnica.
DOGC de 30-10-98

.Resolución de 15 de octubre de 1998, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
publican las listas provisionales de admitidos y
excluidos en la oposición libre de pruebas selectivas
de acceso a siete plazas del grupo B, ayudante de
biblioteca, sector administración especial, con
destino en las localidades de Valencia y Gandía
(Convocatoria de 21 de julio de 1998, DOGV núm.
3326, de 9 de septiembre de 1998).
DOGV de 9-11-98

.Universidad Politécnica de Cataluña. Resolución de
16 de noviembre de 1998, por la que se anuncia una
concesión de servicio. Fotocopias biblioteca
ETSEIB.
DOGC de 19-11-98
.Edicto del Ayuntamiento de Caldes de Montbui,
sobre modificación de la oferta pública de empleo.
DOGC de 24-11-98

.Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la
Universidad de Valencia por la que se hacen
públicas las lista definitivas de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el acceso al grupo B,
sector administración especial, turno libre, para
proveer vacantes de ayudantes de biblioteca de esta
Universidad.
DOGV de 10-11-98

.Resolución de 9 de noviembre de 1998, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público,
para la ejecución de las obras 509/1998-Biblioteca de
Humanidades planta tercera, segunda fase (obra
civil).
DOGC de 25-11-98

.Universidad de Valencia. Acuerdo de 12 de
noviembre de 1998, del tribunal de las pruebas
selectivas de acceso al grupo B, ayudantes de
bibliotecas, administración especial, turno libre.
DOGV de 18-11-98

.Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del
Vallès, sobre nombramiento de personal.
DOGC de 27-11-98
.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Celoni sobre
contratación de obras.
DOGC de 27-11-98

.Expediente número SU-61/98. Adjudicación del
suministro de publicaciones periódicas y bases de
datos en CD-ROM españolas y extranjeras, con
destino a las bibliotecas de la Universidad de
Valencia.
DOGV de 30-11-98

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)

.Corrección de errores de la Resolución de 2 de julio
de 1998, de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia, por la que se adjudican las 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 19-10-98

.Resolución de 10 de noviembre de 1998, de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia
subasta pública abierta la contratación de los
servicios de vigilancia de las bibliotecas Públicas de
Cáceres y Badajoz.
DOE de 14-11-98

.Ayuntamiento de Sueca. Bases generales y
específicas para cubrir varias plazas en este
Ayuntamiento.
DOGV de 20-10-98

.Resolución de 2 de noviembre de 1998, de la
Universidad de Extremadura, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Cuerpos Docentes Universitarios.
DOE de 19-11-98

.Información pública del extracto de las bases que
han de regir la convocatoria para cubrir las plazas
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.Anuncio de 5 de noviembre de 1998, por el que se
hace pública la adjudicación por la Universidad de
Extremadura de varios concursos públicos de
suministros.
DOE de 26-11-98

.Orden 2539/1998, de 21 de septiembre, de la
Consejería de Hacienda, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Ciencias
Experimentales, de Administración Especial, Grupo
A, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 13-10-98

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

.Orden 2537/1998, de 23 de septiembre, de la
Consejería de Hacienda, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos y Diplomados Especialistas, de
Administración Especial, Grupo B, de la Comunidad
de Madrid.
BOCM de 15-10-98

.Orden de 28 de septiembre de 1998 por la que se
resuelve la integración de centros bibliotecarios en
la red de bibliotecas de Galicia.
DOG de 14-10-98
.Resolución de 30 de septiembre de 1998 por la que
se nombran funcionarios de carrera de la escala de
ayudantes de archivos, bibliotecas y museos (sección
bibliotecas y sección archivos) de la Universidad de
Santiago de Compostela, en virtud de pruebas
selectivas.
DOG de 20-10-98

.Resolución de 7 de octubre de 1998, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de: Reconversión de registros de
ejemplar de las bibliotecas de la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 20-10-98

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

.Decreto 178/1998, de 8 de octubre, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto
288/1995, de 30 de noviembre, por el que se
aprueban las competencias y estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Cultura.
BOCM de 22-10-98

.Ayuntamiento de Alberite. Resolución lista
definitiva de admitidos y excluidos al concursooposición para la previsión de una plaza de personal
laboral fijo de Auxiliar de Biblioteca.
BOR de 22-10-98

.Resolución de 26 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, por la
que se aprueba la Carta de Servicios de la Red de
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid, a
tenor de lo dispuesto en los Decretos 27/1997, de 6
de marzo y 44/1998, de 18 de marzo, que regulan la
elaboración y aprobación de las Cartas de Servicios.
BOCM de 10-11-98

.Adjudicación Subasta tramitada por Procedimiento
abierto y Tramitación urgente, para la Ejecución de
las obras de ampliación y remodelación de la
Biblioteca Municipal de Calahorra.
BOR de 29-10-98
.Resultado del proceso selectivo para la provisión
con carácter laboral fijo de una plaza de Auxiliar de
Biblioteca de este Ayuntamiento.
BOR de 19-11-98

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Ayuntamiento de Ricote. Adjudicación de la obra
"Biblioteca Pública de Ricote, 4ª fase, B)".
BORM de 20-10-98

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

.Ayuntamiento de Lorca. Lista de admitidos y
excluidos para una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BORM de 21-10-98

.Orden 2538/1998, de 21 de septiembre, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo A,
de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 9-10-98

.Ayuntamiento de Águilas. Aprobación del
Presupuesto del Ayuntamiento para 1998 y se hace
pública la plantilla de personal para 1998.
BORM de 31-10-98
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.Ayuntamiento de San Javier. Licitación de obra.
Expediente
21/98.
BORM de 6-11-98

* Curso de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
(Grupo C)
(Teoría, ordenación de fondos, atención al
público, etc)
Fecha: diciembre de 1998
Lugar: Madrid
Organiza:
DOCUBIBLIOTECA.
Centro
Documentación y Bibliotecas
Información: DOCUBIBLIOTECA.

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Resolución de 5 de octubre de 1998, de la
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia Concurso
Público nº 51/98 para la Adjudicación del contrato
de suministro de bases de datos en CD-ROM para la
Biblioteca Universitaria de la UPV/EHU.
BOPV de 21-10-98

* Diseño y creación de bases de datos
Fecha: 1, 2 y 3 de diciembre de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: DOC6 Consultores en Recursos de
Información
Información: DOC6 Carmen Bertran. Coordinadora
de Formación
Mallorca, 272 P. 3
08037 Barcelona
Tel.: 93 215 43 13
Fax: 93 488 36 21
Comte. Zorita, 8 1º 2ª
28020 Madrid
Tel.: 91 553 52 07
Fax: 91 534 61 12
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es

.Resolución de 16 de octubre de 1998, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se hace pública la relación de subvenciones
adjudicadas a los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, para la dotación y/o
renovación de sus fondos bibliográficos.
BOPV de 2-11-98
.Adjudicación del concurso público para la
contratación de la Base de datos de los artículos
existentes en la Biblioteca de HABE.
BOPV de 17-11-98
.Resolución de 29 de octubre de 1998, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se hace pública la relación de las
subvenciones adjudicadas a las bibliotecas
municipales para programas de promoción de la
lectura infantil y juvenil.
BOPV de 17-11-98

Curso sobre Tratamiento del Fondo Antiguo en
Bibliotecas
Fecha: 2 al 4 de diciembre de 1998
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca
General. Campus Universitario de Tafira
Organiza: Biblioteca Universitaria de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria
Información: Cursos de Invierno de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria
c/ Alfonso XIII
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 45 10 18 / 928 45 27 08 / 928 45 27 10

CONVOCATORIAS
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
DICIEMBRE 1998

Curso de LIBERTAS
Fecha de comienzo: 3 de diciembre de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS Formación Bibliotecaria
Información: BYBLOS Formación Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7
28004 Madrid
Tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es~byblos

* Curso de búsquedas bibliográficas en bases de
datos: Internet
Fecha: diciembre de 1998
Lugar: Madrid
Organiza:
DOCUBIBLIOTECA.
Centro
Documentación y Bibliotecas
Información: DOCUBIBLIOTECA
c/ Guadalquivir nº 16 (El Viso)
28002 Madrid
Tel.: 91 564 54 56
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Información: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipuzkoa
Pl. del Buen Pastor, 15-1º izqda.
20005 San Sebastian
Tel.: 943 46 20 24
Fax: 943 47 25 12
c.e.: asocd001@jet.es

* Información comunitaria
Fecha: 3 y 4 de diciembre de 1998
Lugar: CINDOC. Joaquín Costa, 22. Madrid
Organiza: Asociación Española de Distribuidores de
Información Electrónica (ASEDIE)
Información: ASEDIE
c/ Londres, 17, 2º Dcha.
28028 Madrid
Tel.: 91 726 10 39
Fax: 91 726 10 70
c.e.: asediejt@asedie.es
http://www.asedie.es

Elaboración de guías de recursos de información
en Internet
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC
Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Tel.: 91 563 54 82
Fax: 91 564 26 44
c.e.: solguera@cindoc.csic.es

The First International Conference
"Public Libraries & The Information Society"
Fecha: 7 al 9 de diciembre de 1998
Lugar: Cairo (Egypt)
Organiza: Heliopolis Public Library
Información: Heliopolis Public Library
42 El-Ouruba St., Heliopolis
Cairo (Egypt)
P.O. Box: 11341
Tel.: 202 290 00 44
Fax: 202 418 16 18

Internet para bibliotecarios y documentalistas
Fecha: 16 y 17 de diciembre de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: DOC6 Consultores en Recursos de
Información
Información: DOC6 Carmen Bertran. Coordinadora
de Formación

Online Information´98
Fecha: 8 al 10 de diciembre de 1998
Lugar: Londres
Información: Jill Cousins
Learned Information. Woodside Hinksey Hill
Oxford OX1 5BE (Reino Unido)
Tel.: 44 1865 38 80 64
Fax: 44 1865 73 66 97
c.e.: conferences@learned.co.uuk
http://www.online-information.com

Internet para profesionales de los medios de
comunicación
Fecha: 16 y 17 de diciembre de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

Análisis y lenguajes documentales: indización
Fecha: 9, 10, 11, 14, 15 y 16 de diciembre de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC
c/ Santa Engracia, 17, 3º
28010 Madrid
Tel.: 91 593 40 59
Fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es

Metodologías y líneas de investigación en
biblioteconomía y documentación: programa de
doctorado
Fecha: bienio 1998-2000
Lugar: Salamanca
Organiza: Universidad de Salamanca
Preinscripción: del 1 al 15 de septiembre de 1998
Información: Universidad de Salamanca
José Antonio Frías
Facultad de Traducción y Documentación
Paseo de San Vicente s/n
37007 Salamanca
Tel.: 923 29 45 80
Fax: 923 29 45 82
c.e.: frias@gugu.usal.es

Análisis de costos de las actividades de una
biblioteca: un instrumento de gestión y un
indicador de la utilización de los recursos
Fecha: 11 y 12 de diciembre de 1998
Lugar: San Sebastian
Organiza: Asociación de Bibliotecarios y
Documentalistas de Guipuzkoa
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1999

* Curso de Catalogación y Clasificación (con
MARC)
Fecha de comienzo: 2 de febrero de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS Formación Bibliotecaria
Información: BYBLOS Formación Bibliotecaria

ENERO 1999
Las revistas científicas: normalización, gestión,
evaluación y difusión
Fechas: 2ª quincena de enero de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC

* Curso de Formación Bibliotecaria. Preparación
para oposiciones de Ayudantes de Bibliotecas
(Grupo B)
Fecha de comienzo: 11 de febrero de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS Formación Bibliotecaria
Información: BYBLOS Formación Bibliotecaria

Sistemas de información y documentación:
programa de doctorado
Fecha: enero a mayo de 1999
Lugar: Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras
Organiza: Universidad de Zaragoza
Preinscripción: del 1 al 25 de septiembre de 1998
Información: Universidad de Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras
Dpto. de Ciencias de la Documentación e Hª de la
Ciencia
c/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Tel.: 976 76 10 00 ext. 3831
Fax: 976 76 15 06
c.e.: iubieto@posta.unizar.es

* Curso de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
Fecha de comienzo: 19 de febrero de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS Formación Bibliotecaria
Información: BYBLOS Formación Bibliotecaria
Microisis. Curso de iniciación
Fecha: 2ª quincena de febrero de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC

* Curso de Libertas MARC
Fecha de comienzo: 12 de enero de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS Formación Bibliotecaria
Información: BYBLOS Formación Bibliotecaria

* Documentación digital
Curso de postgrado impartido a distancia a través de
Internet
Fecha: febrero-mayo de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza: Universidad Pompeu Fabra
Información: María Rosa Laorden
Tel.: 93 542 22 57
http://camelot.upf.es/digital/index.htm

* Marketing y evaluación: herramientas de
gestión para la biblioteca pública
Fechas: 15 y 16 de enero de 1999 (Sevilla)
29 y 30 de enero de 1999 (Granada)
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios y
Fundación Bertelsmann
Información: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
c/ Ollerías, 45-47, 3º D
29012 Málaga
Tel.: 95 221 31 88
Fax: 95 260 45 29
c.e.: aab@grn.es

* Conferencia Management of the Library in the
Electronic Era
Fecha: 26 y 27 de febrero de 1999
Lugar: Barcelona
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC), España; DOC6
Consultants in Information Resources, España y
Cerfor International Books, Italia
Información: Professional Development Department
Special Libraries Association
1700 18th Street, NW
Washington, dc 20009-2514
Tel.: 1 202 234 47 00 Ext. 649
Fax: 1 202 265 93 17
http://www.sla.org/professional/mediterranean.html

FEBRERO 1999
Internet y otras fuentes de información en
literatura y lingüística
Fecha: 1ª quincena de febrero de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC
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Organiza: Asociación de Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina (ABGRA)
Información: ABGRA
Tucumán 1424, Piso 8º, Dto. "D"
1050 Buenos Aires (Argentina)
Tel.: 541 371 52 69 / 373 05 71
Fax: 541 371 52 69
c.e.: abgra@ciudad.com.ar
postmaster@abgra.org.ar
http://www.sisbi.uba.ar/abgra

MARZO 1999
IX Foro transfronterizo de bibliotecas
Fecha: 4, 5 y 6 de marzo de 1999
Lugar: Mexicali Baja California (México)
Organiza: CETYS Universidad
Información: Lic. Armando Robles Reyes
CETYS Universidad
Servicios al público
Apdo. Postal 3-797
Mexicali, B.C.
Tel.: 65 67 37 57
Fax: 65 65 02 41
c.e.: armando@infux.mxl.cetys.mx
http://www.mxl.cetys.mx/foro/registroes.html

Metodología para el análisis de recursos WEB
Fecha: 2ª quincena de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC

Análisis documental: técnicas tradicionales y
nuevas experiencias
Fecha: 1ª quincena de marzo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC

El Libro como objeto de arte: I Congreso
Nacional sobre Bibliofilia, Encuadernación
Artística, Restauración y Patrimonio Bibliográfico desconocido
Fecha: 21 al 24 de abril de 1999
Lugar: Cádiz
Organiza: Biblioteca Municipal "José Celestino
Mutis"
Información: Biblioteca Municipal "José Celestino
Mutis"
c/ San Miguel, 17
11001 Cádiz
Tel.: 956 22 61 56-57
956 22 18 50
c.e.: JCMutis@redestb.es

Local library-global community: the public
library in the age of the Internet
Fecha: 21 al 26 de marzo de 1999
Lugar: Birmingham
Organiza: The British Council
Información: International Seminars
The British Council
1 Beaumont Plaza
Oxford OX1 2PJ
United Kingdom
Tel.: 44 (0) 1865 316636
Fax: 44 (0) 1865 557368
c.e.: international.seminars@britcoun.org
http://www.britcoun.org/seminars/libraries/isef902
6.htm

II Congreso de Bibliografía Asturiana
Fecha: 21 al 24 de abril de 1999
Lugar: Oviedo
Organiza: Principado de Asturias. Consejería de
Cultura.
Información: Secretaría del Congreso
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala"
Plaza Daoíz y Velarde, 11
33009 Oviedo
Tel.: 985 21 80 95/21 13 97/21 75 09
Fax: 985 20 73 52
c.e.: ayubibov@princast.es

ABRIL 1999
Introducción al HTML: dinámico
Fecha: 1ª quincena de abril de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC

IV Congreso Isko-España (EOCONSID'99)
Fecha: 22, 23 y 24 de abril de 1999
Lugar: Granada
Organiza: Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Granada e
Isko-España
Información: Mª José López-Huertas
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Edif. Máximo de Cartuja

ABGRA'99
XXXIII Reunión Nacional de Bibliotecarios
"Utopías y realidades en las Bibliotecas del
Mercosur"
Fecha: 12 al 16 de abril de 1999
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
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Universidad de Granada
18071 Granada
c.e.: isko@platon.ugr.es
http://www.ugr.es/~isko.

Formación de usuarios en información y
documentación
Fecha: 2ª quincena de mayo de 1999
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Información: CINDOC

VII Congreso Nacional de ANABAD
Fecha: 22 a 24 de abril de 1999
Lugar: Toledo (Hotel Beatriz)
Organiza: Asociación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas
(ANABAD)
Información: ANABAD
c/ Recoletos, 5 - 3º izda.
28001 Madrid
Tel.: 91 575 17 27
Fax: 91 578 16 15
c.e.: anabad@mad.servicom.es

JUNIO 1999
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

MAYO 1999
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://cuib.unam.mx/ambac
Oficinas AMBAC-Michoacan
Lic. Hilda Edith Madrigal Romero
Tel.:Fax: 52 43 12 04 07 (mañanas)

de

AGOSTO 1999
65º Asamblea y Congreso General de la IFLA
1999
Fecha: 20 al 28 de agosto de 1999
Lugar: Bangkok (Thaïlande)
Información: 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.ifla.org/IV/ifla65/65intro.htm

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

OCTUBRE 1999
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
25

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

NOVIEMBRE 1999
2as. 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
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
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