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Desarrollo de las sesiones de trabajo y clausura

NOTICIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA

El programa de las Jornadas incluyó una sesión
para tratar cada uno de los temas en los que habían
venido trabajando en los meses anteriores distintos
Grupos compuestos por representantes del Ministerio
y de las Comunidades: reflexión sobre el Sistema
Español de Bibliotecas, normalización de procesos y
servicios, préstamo interbibliotecario, intercambios
de profesionales bibliotecarios, Depósito Legal,
patrimonio bibliográfico y estadísticas de bibliotecas
públicas.
Como base para las discusiones se utilizaron los
documentos elaborados por los Grupos de Trabajo y
remitidos con antelación a los asistentes por la
SGCB, en la que reside la secretaría permanente de
estas iniciativas de cooperación.
Cada una de las sesiones de debate fue moderada
por el coordinador del Grupo de Trabajo
correspondiente y contó con un relator para la
generación de las conclusiones parciales que debían
incorporarse a las conclusiones finales.
En todas las sesiones el coordinador presentó
brevemente el trabajo del Grupo y formuló las
principales propuestas recogidas en su documento,
para a continuación recabar, en el turno de debate, la
opinión de los presentes.
En el acto de clausura de las Jornadas, el 29 de
octubre, tras unas breves palabras de Carlos de la
Casa, intervino Fernando R. Lafuente, Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del
Ministerio de Educación y Cultura.
Fernando R. Lafuente recordó que las Jornadas
suponían el cumplimiento de uno de los acuerdos
adoptados en la reunión sobre la cooperación
bibliotecaria en España celebrada el 21 de noviembre
de 1996 en la Secretaría de Estado de Cultura (ver
Correo Bibliotecario, nº 11, diciembre de 1996, págs
1-3)
Asimismo hizo referencia a la necesidad de este
nuevo impulso a la cooperación bibliotecaria para
responder a las demandas de la sociedad española, y
citó a Alain Touraine para expresar su
convencimiento de que las bibliotecas son un
instrumento de democratización y de que los
bibliotecarios ayudan a los usuarios a ser creadores
de sus propios universos simbólicos.

1) Jornadas de Cooperación Bibliotecaria 1997
Introducción
Los pasados 27, 28 y 29 de octubre se
celebraron en el Castillo de la Mota de Medina del
Campo (Valladolid) las Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria de 1997 entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas
(ver Correo Bibliotecario, nº 17, jul.-sept. de 1997,
págs. 1-2).
La convocatoria y la organización de esta
reunión se realizó de forma conjunta por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
y por la Biblioteca Nacional, con la colaboración de
la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Junta de Castilla y León, anfitriona de
las Jornadas.
Con el objetivo principal de llegar a
acuerdos para poner en marcha proyectos e
iniciativas de cooperación bibliotecaria, asistieron a
las jornadas los responsables técnicos y
administrativos de los sistemas bibliotecarios
autonómicos (Jefes de Servicio de Bibliotecas y
Directores de Bibliotecas "centrales" o "regionales")
o las personas designadas por estos, así como
representantes del Ministerio de Educación y
Cultura.
Inauguraron las Jornadas Luis Alberto de
Cuenca, Director General de la Biblioteca Nacional,
y Carlos de la Casa, Director General de Patrimonio
y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León.
Luis Alberto de Cuenca resaltó la
importancia de las Jornadas como "hito de singular
transcendencia en el avance de la cooperación
bibliotecaria en España" y como punto de partida
para el "replanteamiento" y el "relanzamiento" del
"marco formal" de la cooperación. Asimismo se
refirió a las aportaciones que la Biblioteca Nacional,
guiada por su voluntad de colaboración, está
realizando actualmente y ofrece para el futuro a la
comunidad bibliotecaria española.
Por su parte, Carlos de la Casa dio la
bienvenida al Castillo de la Mota a los asistentes en
nombre del presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan José Lucas, y calificó de acierto del Ministerio
la decisión de celebrar las Jornadas cada año en una
Comunidad Autónoma. Tras manifestar su
convencimiento de que la experiencia y los
conocimientos de los presentes resultarían positivas
para todas las Comunidades, deseó a todos unas
fructíferas Jornadas.

Conclusiones finales y próximas actuaciones
Como resultado de las Jornadas se obtuvieron unas
conclusiones finales en las que se definen las
próximas actuaciones en las áreas de interés común
y que en todo caso reflejan la voluntad compartida de
avanzar en la cooperación.
2

Estructuradas de acuerdo con los distintos
Grupos, las conclusiones finales recogen una
selección de las propuestas contenidas en los
documentos de trabajo, en algunos casos con
modificaciones y matizaciones surgidas en el curso
de los debates.
A continuación se reproducen íntegramente
las conclusiones de las Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria de 1997 entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas:

determinación del nivel de detalle de las
descripciones catalográficas necesario en esa
cooperación.
6. Se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo
sobre el servicio de bibliobuses, que tendrá como
objetivo fomentar el intercambio de información y
experiencias y definir actuaciones conjuntas en este
terreno.
7. Se estima conveniente realizar un seguimiento de
las experiencias de interés general que se produzcan
en el ámbito de los servicios bibliotecarios.

Reflexión sobre el Sistema Español de Bibliotecas
1. Se pone de manifiesto la voluntad compartida de
mantener la cooperación bibliotecaria y de
profundizar en ella, sin perjuicio de la articulación
u organización concretas de esa cooperación.

Préstamo interbibliotecario
8. Se acuerda poner en marcha una iniciativa de
normalización del préstamo interbibliotecario /
servicio de obtención de documentos, entre la
Biblioteca Nacional, las bibliotecas de las
Comunidades Autónomas y las bibliotecas públicas.

2. Se acuerda constituir un foro de debate en el que
estén representados, en cualquier caso, el Ministerio
de Educación y Cultura y las Comunidades
Autónomas, para analizar la posibilidad de
desarrollar la normativa actual acerca del Sistema
Español de Bibliotecas o bien estudiar fórmulas
alternativas que sirvan para el impulso de la
cooperación bibliotecaria.

9. Se acuerda emprender esta iniciativa con una
experiencia piloto entre la Biblioteca Nacional y una
biblioteca por cada Comunidad Autónoma.
10. Se acuerda constituir un Grupo de Trabajo
encargado de recoger la información necesaria y
proponer los procedimientos concretos para el
funcionamiento de la experiencia piloto. Entre otras
cosas, este Grupo definirá la normalización de las
peticiones, los plazos, las tarifas, el directorio de
centros participantes, etc., de acuerdo con otras
experiencias de cooperación en este ámbito
existentes en el país.

3. Con vistas a una concurrencia ordenada que
comprenda la mayor cantidad y variedad de
instituciones bibliotecarias, éstas participarán en los
debates y en las actividades de cooperación
bibliotecaria encuadradas en las redes de las que
formen parte, bajo la competencia de la
Administración de la que dependan.
Normalización de procesos y armonización de
servicios

Intercambios de profesionales bibliotecarios

4. Se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo
para el seguimiento y estímulo de la elaboración y
actualización de la normativa técnica básica. Esa
elaboración deberán realizarla comisiones técnicas
específicas constituidas por expertos de las distintas
Administraciones y que trabajarán de forma
prioritaria en los formatos Ibermarc de fondos y
localizaciones y de autoridades, en las Reglas de
Catalogación y en los encabezamientos de materias.

11. Se acuerda elaborar un estudio comparativo
sobre el acceso a las plazas de bibliotecarios, así
como sobre los perfiles y funciones de los distintos
grupos y categorías profesionales.
12. Se acuerda el inicio de un programa de ámbito
nacional de intercambios de profesionales
bibliotecarios de las Administraciones Central,
Autonómica y Local, programa de carácter abierto y
flexible y que coordinará el Ministerio de Educación
y Cultura.

Asimismo, el Grupo de Trabajo realizará un estudio
sobre la aplicación de la nueva edición de la CDU.

13. La organización y el desarrollo de dicho
programa se basarán en un calendario que incluirá
las siguientes fases:

5. Se acuerda emprender entre la Biblioteca
Nacional y las Comunidades Autónomas un estudio
conjunto sobre la posible cooperación en la
elaboración de la Bibliografía Española. Ese estudio
incluirá, entre otras especificaciones, la

- comunicación al Ministerio por parte de las
Comunidades Autónomas de las posibilidades de
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intercambios que ofrecen a otras
Administraciones así como de sus
propias necesidades.

proyectos y de diseñar la metodología para su
ejecución:

- difusión por parte del Ministerio de las
propuestas
de
las
Comunidades
Autónomas.

- establecimiento de un cauce sistemático de
información sobre el estado de la cuestión en
materia de preservación del Patrimonio
Bibliográfico.

- tramitación de las solicitudes por los
procedimientos que se estimen oportunos
en una definición posterior más precisa del
programa.

- establecimiento de un sistema de información
para facilitar el conocimiento y acceso a los fondos
reproducidos existentes en las bibliotecas
españolas.

Depósito Legal

- elaboración de una bibliografía de ediciones
facsimilares.

14. Según se expone en el documento elaborado por
el Grupo de Trabajo, la vigente normativa de la
Administración General del Estado sobre Depósito
Legal ha quedado obsoleta.

- elaboración de estudios sobre la aplicación de las
nuevas tecnologías al tratamiento y difusión del
Patrimonio Bibliográfico.

15. Resulta necesaria la promulgación de una Ley de
Depósito Legal con el fin de actualizar la normativa
preconstitucional vigente y subsanar las disfunciones
existentes.

- elaboración de una normativa básica común
sobre las condiciones exigibles para el préstamo de
fondos para exposiciones.
- elaboración de una normativa básica común
sobre la autorización de la reproducción y edición
de los fondos conservados en las bibliotecas.

16. Se acuerda constituir un Grupo de Trabajo
formado por representantes del Ministerio de
Educación y Cultura y de las Comunidades
Autónomas, del sector bibliotecario, con las
siguientes funciones:

- elaboración de un estudio sobre el medio más
adecuado para la colaboración entre las bibliotecas
dependientes de las Administraciones Central y
Autonómicas en materia de adquisición y tasación
de materiales bibliográficos y especiales.

- elaborar un documento en el que se
contemplen
los
aspectos
técnicos
bibliotecarios a considerar en una Ley de
Depósito Legal y se definan los conceptos y
términos que en él se expresen.

Estadísticas de bibliotecas públicas
18. Se acuerda elaborar unas estadísticas generales
de bibliotecas públicas con una serie de datos básicos
teniendo en cuenta las recopilaciones estadísticas
que realizan las Comunidades Autónomas.

- estudiar y definir los medios y los
procedimientos adecuados para la difusión
de los objetivos del Depósito Legal y la
concienciación social sobre su importancia.

19. Se acuerda constituir un Grupo de Trabajo que
propondrá los datos estadísticos básicos que
figurarán en las estadísticas generales de bibliotecas
públicas, así como las correspondientes definiciones
terminológicas.

- estudiar y definir la creación de un cauce
estable de información y comunicación
sobre Depósito Legal entre todos los
sectores y Administraciones implicados.
Patrimonio Bibliográfico

20. Se acuerda realizar en 1998 la primera edición
de estas estadísticas generales de bibliotecas públicas
con datos relativos a 1997.

17. Se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo,
constituido por representantes del Ministerio de
Educación y Cultura y de las Comunidades
Autónomas, encargado de evaluar la posibilidad de
llevar a cabo, a corto, medio o largo plazo, los
proyectos e iniciativas que se mencionan más
adelante, de establecer las prioridades entre esos

21. Se acuerda iniciar una colaboración con el
Instituto Nacional de Estadística con el objetivo de
mejorar su Estadística de Bibliotecas.
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De acuerdo con estas conclusiones, han
quedado constituidos los siguientes Grupos de
Trabajo, compuestos por representantes del
Ministerio y de las Comunidades Autónomas:

de marketing bibliotecario y de gestión de calidad.
Los cambios introducidos en los distintos ámbitos
de la biblioteca afectan tanto a la reorganización de
trabajo interno como a los servicios, más
directamente percibidos por los usuarios.
Las nuevas formas de organización del trabajo
tienen, entre otros objetivos, promover una mayor
participación de todo el personal en el
funcionamiento general de la biblioteca. Para ello se
ha potenciado la labor en equipo, las reuniones de
trabajo, el reparto de responsabilidades y la rotación
de todo el personal, excepto el administrativo, en las
tareas de atención al público.
Por lo que respecta a los servicios, se han
impulsado los de información en un sentido amplio:
creación de una sección de información a la entrada
del edificio, puesta en marcha de un servicio de
información a la comunidad y organización de
programas de formación de usuarios reales y
potenciales (ver, a este respecto, el artículo de
Ramona Domínguez sobre la "Formación de
usuarios en la Biblioteca Pública de Salamanca"
aparecido en el número 84 de "Educación y
Biblioteca", correspondiente a noviembre de 1997).
En relación con los servicios cabe destacar la
amplia reorganización de todos los fondos en libre
acceso de la biblioteca. Condicionada por la
distribución en cinco plantas de la Casa de las
Conchas, la organización sigue criterios de
frecuencia y forma de uso.
En la planta que está a nivel de la calle se ha
creado una zona informal y ágil donde se ofrecen
todos aquellos fondos que tienen mayor atractivo
para los usuarios que acuden a la biblioteca sin una
idea fija de lo que quieren. Estos fondos se presentan
agrupados en distintos "centros de interés" temáticos
o genéricos, sin organización interna dentro de cada
uno de ellos.
Los centros de interés están sujetos a una continua
revisión para que atraigan y mantengan la atención
de los usuarios. Actualmente son 25, y entre ellos se
encuentran los siguientes: actualidad, auto-ayuda, la
vida con humor, consejos prácticos, tiempo libre,
esoterismo, cocina, novela negra, medicinas
alternativas, erótica, salud, libros para mirar, juegos
de rol, etc.
En esa planta están también algunas de las
secciones más utilizadas de la biblioteca como la de
comics, la de novela juvenil y la de viajes,
organizada con criterios geográficos, al margen de la
CDU.
En la planta siguiente se encuentra toda la
literatura de creación. Además de los grupos ya
clásicos, narrativa (N), poesía (P) y teatro (T), se
utiliza una categoría de ensayo y miscelánea (E), lo
que ha permitido dejar el número 8 de la CDU, en lo

- Normativa técnica
- Bibliobuses
- Préstamo interbibliotecario
- Depósito Legal
- Patrimonio Bibliográfico
- Estadísticas de bibliotecas públicas
De esta forma, se mantienen, con nuevas
funciones, cuatro de los grupos iniciales (Préstamo
interbibliotecario, Depósito Legal, Patrimonio
Bibliográfico y Estadísticas de bibliotecas públicas),
y se crean dos grupos nuevos (Normativa técnica y
Bibliobuses).
De los Grupos que han venido funcionando
en los últimos meses, se han extinguido tres, al
haber cumplido sus funciones: Reflexión sobre el
Sistema Español de Bibliotecas, Normalización de
procesos y servicios e Intercambios de profesionales
bibliotecarios.
Por otra parte, en las próximas semanas se
emprenderán las actuaciones concretas definidas en
algunas de las conclusiones: el foro de debate sobre
el Sistema Español de Bibliotecas y el impulso de la
cooperación bibliotecaria (nº 2), el estudio conjunto
sobre la cooperación en la elaboración de la
Bibliografía Española (nº 5) y el programa nacional
de intercambios de profesionales bibliotecarios (nº
12).
("Correo Bibliotecario" seguirá informando
regularmente del desarrollo y los resultados de estas
iniciativas).

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO

2) Reorganización de servicios en la BPE en
Salamanca
Desde su traslado a la Casa de la Conchas,
en diciembre de 1993, la BPE en Salamanca inició
un proceso de análisis de necesidades y servicios
para adecuar su oferta a sus usuarios reales y
potenciales.
La reorganización de esta Biblioteca, cuya
directora es Ramona Domínguez, no se concibe
como una serie de cambios concretos aislados, sino
como un proceso continuo que intenta romper con
los rígidos planteamientos de la biblioteca pública
tradicional para acercarse a la filosofía de la
biblioteca orientada al usuario, empleando técnicas
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que a literatura se refiere, exclusivamente para la
historia de la literatura, análisis literarios, estudios
críticos, etc., a la vez que se ofrecen todas las obras
de creación literaria en un mismo lugar,
independientemente de su género.
En las plantas tercera y cuarta se
encuentran las áreas de humanidades y ciencias
sociales y de ciencia y técnica, respectivamente. Por
último, la quinta planta alberga los fondos de
Salamanca y Castilla y León, en una sección que
integra préstamo y consulta, dada la lejanía de la
sala general de consulta, situada en la planta baja.

obras procedentes de Depósito Legal. La biblioteca
completa esa sección adquiriendo publicaciones
sobre la historia y la cultura de las Islas Baleares
pero no editadas en ellas.
También hay que destacar el fondo J. L. Estelrich,
configurado por 8.500 volúmenes de gran riqueza
desde el punto de vista literario, y del que está
previsto publicar el catálogo, así como la colección
de obras de referencia, genealogía y heráldica y la de
biblioteconomía, archivística y documentación.
Entre los 24.000 volúmenes del fondo antiguo se
cuenta una colección de 1.316 manuscritos (de los
que 43 son manuscritos lulianos) y un total de 724
incunables.
De los 2.000 títulos de publicaciones periódicas
disponibles en la hemeroteca, están microfilmados
los periódicos locales más significativos ("Correo de
Mallorca", "La Almudaina", "Última Hora", etc.).
Para su uso, la biblioteca cuenta con dos lectores de
microficha, dos lectores de microfilm y dos equipos
lectores/reproductores de microficha y microfilm.

(Fuente: Ramona Domínguez. Directora de
la BPE en Salamanca)
Más información:
Ramona Domínguez
Biblioteca Pública del Estado en Salamanca
c/ Compañía, 2. 37002 Salamanca
tel.: (923) 26 97 58 fax: (923) 26 97 58

3) Especial BPE en Palma de Mallorca
Introducción

Servicios

La Biblioteca Pública del Estado en Palma
de Mallorca, cuya directora es María de Lluch
Alemany Mir, está adscrita a la Dirección General
de Cultura y Política Lingüística del Gobierno
Balear.
La Biblioteca tiene su sede en el edificio de
la Casa de la Cultura, que comparte con la Fonoteca,
independiente, y con el Archivo Histórico. La
superficie total que ocupa la biblioteca es de unos
1600 m2, distribuidos en distintas plantas. La escasez
y las características del espacio condicionan los
servicios bibliotecarios.
El Ministerio de Educación y Cultura tiene
programado para 1998 el inicio de la construcción
de un nuevo edificio como futura sede de la BPE en
Palma.
La plantilla de la Biblioteca está formada
por la directora, una ayudante de bibliotecas (Teresa
Ventayol), un técnico de gestión (plaza vacante), una
administrativa (Catalina Bujosa), cuatro auxiliares
administrativos (Ana Cirerol, Ana M. Crespí,
Carmen A. Pacheco y Carmen Sendín) y dos subalternos (Teresa Llompart y Juan Márquez).

El horario en el que la BPE en Palma de Mallorca
proporciona sus servicios se ha ido ampliando en los
últimos años. Actualmente la sala de lectura está
abierta de 10 a 14 h y de 16 a 20 h., la sección de
préstamo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h., y la sección
infantil-juvenil de 16 a 20 h. Los sábados todos los
servicios están disponibles entre 10 y 13:30 h.
Por lo que respecta al préstamo, cabe destacar que
se realizan préstamos a domicilio a personas
enfermas y discapacitadas.
Hasta el pasado verano la Biblioteca no contaba
con sección de audiovisuales debido a la
insuficiencia del espacio. El nuevo servicio, aunque
reducido, está teniendo un gran éxito.
Además de elaborar boletines de novedades
ordenados por secciones y que aparecen con
periodicidad mensual, semestral y anual, la BPE en
Palma de Mallorca confecciona guías de lectura
específicas (durante 1997 ha preparado una sobre
Llorenç Villalonga y otra sobre Josep Pla, además de
unas "Suggerències per a l´estiu")
Por otra parte, también elabora y pone a
disposición de sus usuarios dossiers de prensa sobre
asuntos de actualidad: "Setmana Santa 1997",
"Aeroport Son Sant Joan", "Museo Gugenheim",
"Álvaro Mutis", "Darío Fo", "J.M. Prada", "Llorenç
Villalonga", "Federico García Lorca".

Fondos
Dentro del fondo de monografías modernas,
que asciende a 145.000 volúmenes, cabe destacar la
sección local, compuesta principalmente por las
6

Extensión bibliotecaria

1997, págs. 2-4)

Entre las actividades de extensión
bibliotecaria que realiza la BPE en Palma de
Mallorca cabe subrayar las dirigidas a niños y
jóvenes, como las visitas de centros escolares y las
actividades de animación a la lectura que se celebran
regularmente
(cuentacuentos,
talleres
de
manualidades, etc.) o se organizan en épocas
determinadas (Navidades, Día del Libro, etc.)
De esta forma se complementan los
servicios de la sección infantil-juvenil, que con sus
5.100 volúmenes se utiliza cada vez más, entre otros
motivos por ser el único centro de este tipo en
Palma.
Por otra parte, la Biblioteca mantiene una
exposición permanente de obras antiguas,
manuscritas e impresas, como forma de dar a
conocer su rico patrimonio bibliográfico. Además, se
exponen las obras de los autores sobre los que se
elaboran las guías de lectura y los dossiers de prensa.

(Fuente: María de Lluch Alemany, Directora de la
BPE en Palma de Mallorca)
Más información:
Mª de Lluch Alemany
BPE en Palma de Mallorca
c/ Ramón Llull, 3. 07001 Palma de Mallorca
Tel.: 971/71 52 39 fax: 971/71 52 39
c.e.: maria.de.lluch.alemany@sauce.pntic.mec.es

4) Incorporación de seis nuevas BPE al proyecto
"REBECA en línea"
En los últimos meses seis nuevas Bibliotecas
Públicas del Estado (BPE) se han incorporado al
proyecto de catalogación cooperativa "REBECA en
línea": Palma de Mallorca (25 de septiembre), Teruel
(28 de octubre), Valencia (30 de octubre), Huelva
(10 de noviembre), Cádiz (12 de noviembre) y
Almería (14 de noviembre).
Con éstas son ya 22 las bibliotecas que trabajan en
línea en la base de datos REBECA, descargando de
ella los registros necesarios para sus catálogos
automatizados e introduciendo nuevos registros.
Próximamente empezarán a participar en el
proyecto las BPE en Albacete, Ciudad Real,
Guadalajara y Santander.
Entre el 1 y el 15 de noviembre, las bibliotecas
participantes capturaron un total de 20.236 registros
de REBECA, y cargaron en la base de datos 4.518
nuevos registros, de los que 860 aproximadamente
corresponden a publicaciones del año 1997. En total,
REBECA contiene cerca de 8.100 registros que
describen obras publicadas en 1997.
Por otra parte, el pasado 11 de noviembre se
distribuyó en soporte magnético una nueva
actualización de REBECA a aproximadamente 80
bibliotecas y otras instituciones, algunas de las
cuales la distribuyen a su vez entre las bibliotecas de
sus sistemas o redes.
Esa actualización incluye los 18.027 nuevos
registros introducidos en la base de datos entre
agosto y octubre de este año. De ellos, 5.389
describen publicaciones posteriores a 1995 y 2.143
son registros de analíticas procedentes del vaciado de
cooperativo de revistas culturales que se realiza en el
marco del proyecto.

Automatización
El proceso de automatización de la BPE en
Palma de Mallorca se inició en 1993, con la
dotación, por parte de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB), de un sistema
informático basado en un ordenador central HP
Vectra RS/25C.
El proceso experimentó una paralización de
medio año, en 1996, debido a problemas técnicos
con ese ordenador. En otoño de ese año entró en
funcionamiento un nuevo sistema informático dotado
por la SGCB, consistente en un servidor IBM
RS/6000 39H, y se amplió el equipamiento
periférico.
Actualmente el catálogo automatizado de la
biblioteca contiene más de 23.000 registros de
monografías y otros materiales. La conversión de los
catálogos manuales es completa en el caso de la sala
infantil-juvenil, y está en curso en el resto de
secciones.
El catálogo se puede consultar a través de
Internet en el servidor web de la Secretaría de Estado
de Cultura:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
Por otra parte, desde finales de septiembre
de 1997, la Biblioteca participa en el proyecto de
catalogación cooperativa "Rebeca en línea" y dispone
de acceso a Internet a través de Infovía facilitado por
la SGCB y el Programa de Nuevas Tecnologías
(PNTIC) (ver Correo Bibliotecario, nº 18, octubre de

5) Acceso a Internet a través del PNTIC de más
BPE
Entre octubre y noviembre el Ministerio de
Educación y Cultura ha proporcionado acceso a
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Internet para uso profesional a las BPE en Cádiz,
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de
Tenerife y Zaragoza, como continuación de la
iniciativa puesta en marcha en meses anteriores por
la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB) y el Programa de Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(PNTIC) (ver Correo Bibliotecario, nº 18, octubre de
1997, págs. 2-5).
El acceso a Internet se habilita a través de
Infovía y del PNTIC, mediante una línea de la Red
Digital de Servicios Integrados contratada por cada
biblioteca y gracias a un equipamiento (router)
suministrado por la SGCB. Además de la
navegación por Internet se asigna a cada biblioteca
hasta cuatro buzones de correo electrónico.
A continuación se indican las direcciones
de correo electrónico de estas BPE con nuevo acceso
a Internet a través del PNTIC. No se incluyen las
direcciones de la BPE en Zaragoza, que
próximamente contará con un acceso definitivo a
Internet a través de la red institucional de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

6) Servicio de acceso a Internet para usuarios en
la BPE en Vitoria
La BPE en Vitoria ha puesto en marcha el pasado
mes de julio el servicio de acceso a Internet para sus
usuarios mediante dos ordenadores equipados con el
programa de navegación Internet Explorer.
La biblioteca está conectada a Internet mediante la
empresa proveedora de acceso ADV. El servicio de
acceso público está sujeto a una tarifa de 400
pesetas/hora fraccionable. Los usuarios realizan el
pago y acceden al servicio mediante unos monederos
conectados a los ordenadores.
Próximamente el personal de la biblioteca
dispondrá de acceso a la red y recibirá un curso de
formación específico para mejorar la atención que
proporcionan a los usuarios en el uso del servicio.
Asimismo se prevé la posibilidad de organizar
sesiones informativas para los usuarios.
Por otra parte, se está trabajando para
proporcionar acceso a través del servidor de Internet
de la Diputación Foral de Álava al catálogo de la
biblioteca, del que una copia ya está disponible desde
mayo de 1996 en la Secretaría de Estado de Cultura,
en la siguiente dirección:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
Más información:
Teresa Castro Legorburu
Directora de la BPE en Vitoria
Paseo de la Florida, 9. 01071 Vitoria
Tel.: (945) 18 19 44 fax: (945) 13 93 04

BPE en Cádiz
. María José Vaquero Vilas (directora)
maria.jose.vaquero@aliso.pntic.mec.es
. Antonio Marín Cruz
antonio.marin1@aliso.pntic.mec.es

MUNDO BIBLIOTECARIO
BPE en Las Palmas de Gran Canaria
7) Sistema Bibliotecario de Andalucía: reunión de
coordinación y servidor web

. Josefina Lorenzo Ferrero (directora)
josefina.lorenzo@sauce.pntic.mec.es

Los días 16 y 17 del pasado mes de octubre tuvo
lugar en la Biblioteca de Andalucía (Granada), una
reunión de coordinación del Sistema Bibliotecario de
Andalucía.
Participaron en ella el Jefe del Servicio de
Instituciones del Patrimonio de la Consejería de
Cultura, Javier Palacios, los directores de las
Bibliotecas Públicas del Estado o Provinciales y los
de los Centros Provinciales Coordinadores de
Bibliotecas, además de representantes de la
Biblioteca de Andalucía, entre ellos su director,
Jerónimo Martínez.
Javier Palacios informó sobre la adquisición de
una licencia corporativa del programa Absys para la
automatización de las bibliotecas municipales
andaluzas (ver Correo Bibliotecario, nº 13, marzo de
1997, págs. 5-6). Habló también sobre los cursos de
formación del personal bibliotecario y de las

. Carmen Galiana del Coso
carmen.galiana@sauce.pntic.mec.es
. Teresa Gallardo Cantero
teresa.gallardo@sauce.pntic.mec.es
BPE en Santa Cruz de Tenerife
. Teresa Rodríguez Fierro
teresa.rodriguez@sauce.pntic.mec.es

. Beatriz Fonte Padrón
beatriz.fonte@sauce.pntic.mec.es
. José María Sánchez Hernández
jose.maria.sanchez5@sauce.pntic.mec.es
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necesidades de equipamiento y de lotes
fundacionales de las nuevas bibliotecas.
Por su
parte, Jerónimo Martínez informó sobre su
participación en distintos foros profesionales
nacionales e internacionales, y explicó la situación
de la tramitación del Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía, que se aprobará
próximamente.
En la reunión se discutieron además
cuestiones relacionadas con la normalización de los
encabezamientos de materias, la elaboración por
parte de la Biblioteca de Andalucía de un manual de
procedimiento y la expedición de un carné de
préstamo único para todas las bibliotecas del
Sistema.
Con ocasión de esta reunión se celebró un
seminario sobre servicios a personas en situación de
desventaja, en el que participó Kjerstin Thulin,
directora de la biblioteca pública de Estocolmo y ex
presidenta de la sección de la IFLA para personas
discapacitadas. Como conclusión del seminario, al
que asistieron representantes de colectivos
marginados y el adjunto al Defensor del Pueblo
Andaluz, se decidió el estudio de la implantación de
servicios para colectivos marginados en las
bibliotecas andaluzas.
Por otra parte, el Sistema Bibliotecario
Andaluz cuenta desde hace unas semanas con un
servicio de información en Internet cuya dirección
es:

y la docencia de esas materias ante los retos de la
Sociedad de la Información.
Entre
los
asistentes había representantes de las Universidades
de Alcalá de Henares, Barcelona, Carlos III de
Madrid, Complutense de Madrid, Extremadura,
Granada, Murcia, Salamanca, San Pablo CEU de
Madrid y Zaragoza.
El seminario se estructuró en torno a cinco áreas
temáticas: "Estadística e infometría", "Metodología
de la investigación documental", "Informática
documental y representación del conocimiento", "La
Sociedad de la Información" y "Gestión y
Administración. El mercado de la información". En
cada una de las sesiones se presentó una ponencia
marco, se celebró una mesa redonda y se extrajeron
conclusiones.
Entre las conclusiones finales se encuentran las
siguientes:
- Desestructuración del mercado laboral e
indefinición de misiones. Necesidad de delimitar el
trabajo del diplomado y el del licenciado.
- Replanteamiento de los cursos "master" y de
especialización debido a la implantación de la
licenciatura.
- Necesidad de cambios sustanciales en los planes
de estudios de la Diplomatura y de la Licenciatura
para que ambas titulaciones se adecuen a los cambios
causados por la Sociedad de la Información. Estos
cambios deben afectar fundamentalmente a las
materias troncales.
- Necesidad de continuar con este tipo de
reuniones en las que se traten problemas docentes y
académicos en lugar de analizar estas cuestiones en
el marco de otros congresos.
- Creación de una lista de correo electrónico en
Rediris para los docentes de las titulaciones de
biblioteconomía y documentación.
- Agravamiento del problema, después de varios
años de implantación de la licenciatura, de no
haberse vinculado en su momento los títulos de
diplomatura y licenciatura.

http://www.sba.caan.es
En la primera de esas páginas web se da
acceso a información sobre los órganos principales
del Sistema: las Bibliotecas Públicas Provinciales o
del Estado y la Biblioteca de Andalucía. De esta
última se ofrece información general, sobre sus
catálogos y bases de datos, sobre sus servicios,
publicaciones y actividades. Asimismo se
proporciona la posibilidad de consultar el directorio
de bibliotecas andaluzas.
(Fuente: Jerónimo Martínez, Director de la
Biblioteca de Andalucía, y Carmen Madrid, Jefa del
Departamento de Proceso Técnico de la Biblioteca de
Andalucía)

(Fuente: Antonio Muñoz-Cañavate. Profesor del área
de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Extremadura)
Más información:
Antonio Muñoz-Cañavate
Universidad de Extremadura
Tel.: (924) 25 99 10 fax: (924) 25 99 57
c.e.: amunoz@alcazaba.unex.es

8) Seminario sobre los estudios universitarios de
biblioteconomía y documentación en España
Los días 25 y 26 del pasado mes de
septiembre se reunieron en Jarandilla de la Vera
(Cáceres) cerca de 50 profesores universitarios de
biblioteconomía y documentación de toda España
con el fin de analizar y debatir los planes de estudios

9) "Talleres de Lectura" en las bibliotecas de
Castilla-La Mancha
El pasado mes de octubre se puso en marcha el
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programa "Talleres de lectura", organizado por
Anabad/Castilla-La Mancha y el Servicio del Libro,
Archivos y Bibliotecas de esa Comunidad, y dirigido
a jóvenes y adultos no lectores (ver Correo
Bibliotecario, nº 15, mayo de 1997, pág. 7).
Las bibliotecas que han empezado a
participar en el programa son las públicas
municipales de Almodóvar del Campo, Daimiel,
Granátula de Calatrava, Manzanares y Socuéllamos
(Ciudad Real); Albatarra y Lezuza (Albacete), y
Mocejón y Villaminaya (Toledo).
Los talleres funcionan con grupos de entre
10 y 30 personas que leen el mismo libro y se reúnen
un día a la semana para comentarlo. El bibliotecario
o un componente del grupo actúan de coordinadores.
La biblioteca facilita, en todo caso, los ejemplares
necesarios de las obras que se comentan en el taller.
La selección y el tratamiento técnico de los
lotes de libros han sido realizados por la Biblioteca
Pública del Estado en Guadalajara, que los distribuye
a las bibliotecas interesadas.
Anabad/Castilla-La Mancha ha contribuido
a la constitución de un fondo bibliográfico formado
por 30 ejemplares de cada uno de los títulos
seleccionados que permiten el desarrollo de la
actividad en todas las bibliotecas de la región que lo
soliciten.
En una segunda fase del proyecto, se
estudiará la posibilidad de organizar en los talleres
encuentros con los autores de los libros leídos.
Esta iniciativa se enmarca en el Convenio
de colaboración entre la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y ANABAD/Castilla-La Mancha, suscrito
en diciembre de 1996.

conferencia.
Numerosas bibliotecas de toda España organizaron
también distintas actividades con ocasión de este Día
de la Biblioteca. Entre ellas cabe destacar la "jornada
de puertas abiertas" que se celebró en todas las
bibliotecas de la provincia de Zamora, así como la
difusión de un informe sobre su situación elaborado
por la Biblioteca Pública del Estado en Zamora.
Por otra parte, se difundió un "manifiesto"
redactado por Luis Alberto de Cuenca, Director de la
Biblioteca Nacional, en el que se afirma que "este
Día de la Biblioteca debe servir de invitación a
todos, de acicate para los temerosos, los que se
asustan ante el saber acumulado, como si fuera una
amenaza. Los que ignoran que en algún rincón de
esa Biblioteca cercana está el medio de satisfacer su
curiosidad, de completar su trabajo, de acabar con
sus dudas o de mostrarle nuevos horizontes."
En su texto, Luis Alberto de Cuenca sostiene que
"es necesario destacar [el papel de la biblioteca]
como centro de información, más vivo actualmente
al incorporar las nuevas técnicas a su quehacer
diario. Un papel que no permite sin embargo olvidar
que la Biblioteca sigue siendo un centro cultural por
excelencia, acumulando y divulgando los testimonios
del pensamiento del hombre a lo largo de siglos."
El "manifiesto" también hace hincapié en "la tarea
social de la Biblioteca que, al poner el libro al
alcance de todos, cumple una misión igualitaria" y
termina con las siguiente palabras: "No nos tracemos
grandes metas en este día. Nos damos por satisfechos
con que cada biblioteca gane un lector más. Un
lector justifica una Biblioteca."
Más información:
Amalia Bermejo
Presidenta de la Asociación Española de Amigos
del Libro Infantil y Juvenil
c/ Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid
Tel.: (91) 553 08 21 fax: (91) 553 99 90

Más información:
Dolores Moreno Arenas
Biblioteca Pública del Estado en
Guadalajara
Plaza de los Caídos, 11. 19001 Guadalajara
Tel.: (949) 21 17 87 fax: (949) 21 45 38

11) Éxito del Bibliometro en Santiago de Chile
El pasado verano se cumplió un año del inicio del
programa Bibliometro en Santiago de Chile,
promovido por la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos (DIBAM) de ese país a través de la
Subdirección de Bibliotecas Públicas.
El programa, basado en un convenio entre la
DIBAM y el Metro de Santiago de Chile, mantiene
abiertos tres puntos de servicio bibliotecario en otras
tantas estaciones de la red de ferrocarril
metropolitano: Tobalaba, Los Héroes y Puente Cal y
Canto.
El proyecto se definió de acuerdo con los objetivos
generales de ofrecer un servicio novedoso y ágil en

10) Celebración del Día de la Biblioteca
El pasado 24 de octubre se celebró en
España el Día de la Biblioteca, por iniciativa de la
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y
Juvenil (ver Correo Bibliotecario, nº 6, mayo de
1996, pág. 5).
Con este motivo la Asociación hizo entrega
de un lote de libros a la biblioteca pública de
Cártama-Estación (Málaga), incendiada hace unos
meses, y organizó un acto en la Biblioteca Nacional,
en el que Ana María Matute pronunció una
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un espacio cotidiano y de mejorar la imagen de las
bibliotecas públicas, acercándolas a los ciudadanos.
Para su puesta en marcha se realizó un estudio de
mercado sobre los usuarios del metro de la capital
chilena y posteriormente se realizó una campaña de
promoción específica.
Cada uno de los tres puntos de servicio del
Bibliometro, concebidos arquitectónicamente para
ser fácilmente identificados, dispone de una
colección de libros, en su mayoría obras de creación,
de autores chilenos, latinoamericanos y universales,
destinados a personas de todas las edades. En cada
estación del Bibliometro hay una media de 12
ejemplares de unos 700 títulos distintos. De los
libros más solicitados cada estación tiene hasta 21
ejemplares.
El catálogo automatizado del Bibliometro se
mantiene con el software de gestión bibliotecaria
Notis, mayoritariamente utilizado en las bibliotecas
chilenas. Su módulo de circulación, empleado por
primera vez en el marco de este proyecto, ha
permitido la automatización del préstamo.
Al frente del Bibliometro se encuentra un
coordinador de proyecto y en cada punto de servicio
trabajan un bibliotecario y un administrativo. Todo
ese personal recibió una formación específica para la
puesta en marcha de la iniciativa.
Además del préstamo a domicilio, desde las
estaciones del bibliometro, que están conectadas
entre sí, se ofrece un servicio de información
bibliográfica y sobre otras bibliotecas, así como un
servicio de acceso libre y gratuito a Internet.
Entre las novedades de los últimos meses
destaca la difusión en las tres estaciones de
Bibliometro del CD-ROM "Zapping al Futuro", que
permite a los estudiantes de enseñanza media
conocer las distintas opciones de educación superior.
Por otra parte, el éxito del programa, que es
objeto de una evaluación periódica específica, ha
llevado a la próxima inauguración de dos nuevas
estaciones de Bibliometro (San Pablo y Baquedano),
para llegar a nuevos sectores de la población.
Más información:
- Clara Budnik
Subdirectora de Bibliotecas Públicas
Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos
Alonso Ovalle 1637, Santiago, Chile
Tel: 688 20 58 fax: 688 20 60
c.e.: cbudnik@reuna.cl

c.e.: coorpro@reuna.cl

12) Compludoc: vaciado de revistas de Ciencias
Sociales en Internet
La Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid ha empezado a proporcionar acceso a través
de Internet a Compludoc, un conjunto de bases de
datos de artículos de revistas de ciencias sociales.
Compludoc contiene actualmente más de 42.000
registros de analíticas que describen artículos de las
principales revistas científicas españolas y de
algunas en inglés y francés, desde el año 1994, sobre
las siguientes materias: economía, administración de
empresas, sociología, ciencia política, antropología,
ciencias de la información y comunicación,
biblioteconomía, documentación y derecho.
Aunque Compludoc está constituida por tres bases
de datos distintas, las búsquedas se realizan de forma
conjunta a las tres en cualquiera de las siguientes
direcciones:
http://www.ucm.es/bucm/cee/econdoc
http://www.ucm.es/bucm/cps/cpsdoc
http://www.ucm.es/bucm/inf/infodoc
De forma complementaria, se ofrece un servicio de
difusión selectiva de la información que permite a
los usuarios recibir regularmente noticia de los
artículos de su interés que se incorporan a las bases
de datos.
Compludoc se elabora entre las Bibliotecas de las
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales,
de Ciencias de la Información y de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Complutense. En su
creación colaboraron alumnos en prácticas de la
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación de esa Universidad.

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

- Enrique Ramos
Coordinador de Proyectos Especiales
Subdirección de Bibliotecas Públicas
Alonso Ovalle 1637, Santiago, Chile
Tel.: 698 64 06 fax: 688 20 60
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Boletín Oficial del Estado (BOE)

.Resolución de la Universidad de Oviedo por la que
se convoca concurso público con procedimiento
abierto para la contratación del suministro, entrega
e instalación de equipos informáticos, para la
biblioteca del Campus de Humanidades.
BOE de 15-10-97

.Resolución de 3 de julio de 1997 del Ayuntamiento
de Alicante por la que se convoca una plaza de
Oficial de Archivo y Bibliotecas dentro de la oferta
de empleo público para 1997.
BOE de 7-10-97
.Resolución de la Universidad de La Coruña por la
que se anuncia a concurso público nº 9/1997,
procedimiento abierto, la contratación del suministro
siguiente.
BOE de 7-10-97

.Resolución de 11 de septiembre de 1997, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
declara desierta la convocatoria para cubrir cuatro
plazas vacantes en la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas, por el sistema de promoción
interna.
BOE de 16-10-97

.Resolución de 25 de septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de Alcalà de Xivert (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Auxiliar de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 8-10-97

.Resolución de 23 de septiembre de 1997 del
Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Superior Bibliotecario.
BOE de 16-10-97

.Resolución de la Universidad de Valencia por la que
se anuncia concurso público para contratar el
suministro de publicaciones periódicas españolas y
extranjeras.
BOE de 10-10-97

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
transportes, movimientos interiores y traslados en la
Biblioteca Nacional durante el año 1998.
BOE de 17-10-97

.Resolución de 6 de octubre de 1997 de la
Universidad de Málaga, por la que se declaran
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
convocadas por Resolución de 7 de mayo de 1997.
BOE de 13-10-97

.Resolución de 3 de octubre de 1997 de la
Universidad de Valladolid por la que se resuelve la
convocatoria del concurso para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a
grupos A, B, C, D y E, convocado por Resolución de
30 de mayo de 1997.
BOE de 18-10-97
.Resolución de 25 de septiembre de 1997 del
Ayuntamiento de Oleiros (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Biblioteca.
BOE de 18-10-97

.Resolución de 6 de octubre de 1997, de la
Universidad de Málaga, por la que se corrige error
producido en la Resolución de 7 de mayo de 1997,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
BOE de 13-10-97

.Resolución de 30 de septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 20-10-97

.Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a la participación en las pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos y Bibliotecas, por el
sistema de promoción interna, señalándose lugar y
fecha de examen y nombrándose el Tribunal que ha
de juzgar las pruebas.
BOE de 15-10-97

.Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 20-10-97
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.Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma
Valenciana para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 20-10-97

por la que se hace público el nombramiento de un
Bibliotecario.
BOE de 28-10-97
.Resolución de la "Clínica Puerta de Hierro",
Hospital Universitario de Madrid, por la que se
convoca el concurso de suministros de revistas del
año 1998 para el salón de la biblioteca.
BOE de 28-10-97

.Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de
La Rioja para la realización del Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 21-10-97

.Resolución de la Universidad de Zaragoza por la
que se hace público el resultado del concurso para la
adjudicación del contrato de elaboración del proyecto
y ejecución de construcción del edificio, destinado a
biblioteca de Humanidades.
BOE de 28-10-97
.Resolución del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de bibliotecario.
BOE de 29-10-97

.Resolución del Instituto de Salud "Carlos III" por la
que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de publicaciones
periódicas y bases de datos.
BOE de 21-10-97

.Resolución de 7 de octubre de 1997, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia por
la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en esta Universidad,
correspondientes al grupo B.
BOE de 29-10-97

.Resolución de la Diputación de Barcelona, por la
que se anuncia la adquisición de dos bibliobuses para
el Servicio de Bibliotecas.
BOE de 21-10-97
.Resolución de 25 de septiembre de 1997, del
Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón), por la
que se hace público el nombramiento de una
Bibliotecaria.
BOE de 23-10-97

.Resolución de 23 de septiembre de 1997 de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
por la que se conceden ayudas para el fomento de la
edición de libros españoles para las bibliotecas
públicas, correspondientes a 1997.
BOE de 29-10-97

.Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que
se dispone la publicación de las ayudas y
subvenciones abonadas en el tercer trimestre de
1997.
BOE de 23-10-97

.Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes
en subasta celebrada los días 8 y 9 de octubre.
BOE de 31-10-97

.Resolución de la Universidad de Barcelona por la
que se hace pública la adjudicación del concurso
para la contratación del suministro de publicaciones
periódicas
suscritas
por
la
biblioteca,
correspondientes a 1998.
BOE de 24-10-97

.Resolución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) mediante la cual se anuncia un
concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, los contratos que se indican.
BOE de 31-10-97
.Resolución de 14 de octubre de 1997, del
Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ayudante de
Biblioteca.
BOE de 4-11-97

.Resolución de 6 de octubre de 1997 del
Ayuntamiento de Caudete (Albacete) por la que se
hace público el nombramiento de Director de la
Biblioteca Municipal.
BOE de 27-10-97

.Resolución de 17 de octubre de 1997 de la
Universidad de León por la que se nombra a don

.Resolución del Ayuntamiento de Altea (Alicante),
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José Antonio Merlo Vega profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de
"Biblioteconomía y Documentación".
BOE de 5-11-97

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 3 de septiembre de 1997 de la
Dirección General de Cultura, por la que se
adjudican tres nuevas becas para la realización de
Prácticas Bibliotecarias.
DOCM de 11-09-97

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Decreto 158/1997, de 23 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regulan las
Comisiones dependientes del Departamento de
Educación y Cultura en materia de Patrimonio
Histórico.
BOA de 6-10-97

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Orden de 23 de octubre de 1997 de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que
se nombra el Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo
Superior (Bibliotecarios) de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 30-10-97

.Resolución de 21 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que
se hace público el nombre del aspirante que ha
superado el proceso selectivo convocado para el
ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa (Facultativos
Técnicos de Patrimonio Cultural -Bibliotecas).
BOA de 27-10-97

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

.Resolución de 22 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos por la que
se hacen públicos los nombres de los aspirantes que
han superado el proceso selectivo convocado para el
ingreso, por turno libre, en el Cuerpo de
Funcionarios Superiores de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Facultativa Superior (Facultativos Superiores de
Patrimonio Cultural -Bibliotecas-).
BOA de 29-10-97

.Decreto 228/1997 de nombramiento de D. Vicenç
Villatoro i Lamolla como Director General de
Promoción Cultural.
DOGC de 8-09-97
.Resolución de 27 de agosto de 1997, por la que se
ejerce el derecho de tanteo sobre un lote subastado.
DOGC de 18-09-97
.Resolución de 30 de septiembre de 1997 por la que
se publica el nombramiento de la funcionaria
seleccionada en el concurso de méritos para la
provisión de una plaza de la escala técnica de jefa
del Servicio de Biblioteca.
DOGC de 29-10-97

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública "Adolfo Posada", por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de tres plazas
del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios,
Escala Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
en turno de promoción interna y en régimen de
funcionario de carrera.
BOPA de 6-10-97

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 8 de agosto de 1997 por la que se
anuncian, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, las contrataciones siguientes: proyecto
básico y de ejecución de consolidación del
Monasterio de Caaveiro-A Capela (La Coruña) y
adquisición de material informático para la red de
bibliotecas de Galicia.
DOG de 8-09-97

.Resolución de 17 de octubre de 1997, de la
Consejería de Cultura, por la que se declara desierto
el puesto de trabajo de Director de la Biblioteca de
Asturias "Ramón Pérez de Ayala".
BOPA de 28-10-97
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VALENCIA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

La necesidad de realizar este estudio, promovido
y financiado por la Unidad de Bibliotecas y Edición
Electrónica de la DGXIII de la Comisión Europea,
surgió de la baja participación de las bibliotecas
públicas europeas en el Programa de Aplicaciones
Telemáticas de la Comisión.
Su objetivo es, sin embargo, más amplio, dado que
pretende contribuir a acelerar el proceso de cambio
relacionado con las tecnologías de la información y
la comunicación en las 40.000 bibliotecas públicas
europeas. En su conjunto, el libro propone
estrategias para que las bibliotecas públicas se
enfrenten a los nuevos retos que plantea la Sociedad
de la Información.
En su primera parte, la obra presenta seis breves
estudios sobre diferentes aspectos de la cuestión: la
biblioteca pública en la Sociedad de la Información,
el impacto de las tecnologías en la cooperación
bibliotecaria, el uso actual de las tecnologías en las
bibliotecas públicas europeas y sus principales
obstáculos, o las necesidades de desarrollo
profesional.
Cierran ese primer bloque las conclusiones de los
estudios, así como una serie de recomendaciones de
actuación a escala regional, nacional y europea.
En la segunda parte se incluyen once análisis del
uso de las nuevas tecnologías en las bibliotecas
públicas de otros tantos países europeos, entre ellos
España. También presenta cinco estudios de
bibliotecas públicas que han realizado importantes
progresos en este campo, las de Colonia (Alemania),
Croydon (Reino Unido), Eindhoven (Holanda), Lyon
(Francia) y Silkeborg (Dinamarca).
Los estudios han sido elaborados por diferentes
expertos de distintos países.

.Resolución de 7 de agosto de 1997, 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 22-09-97
.Expediente 25/97. Adaptación de espacios para el
archivo en planta semisótano de la Biblioteca del
Campus de Burjasot. Universidad de Valencia.
DOGV de 14-10-97
.Concurso 340/97 de la Consejería de Sanidad.
Reforma del servicio de higiene de los alimentos, el
archivo y la biblioteca del Centro de Salud Pública
de Castellón de la Plana.
DOGV de 16-10-97
.Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la
Universidad de Alicante, por la que se corrige la de
1 de julio de 1997 que nombraba funcionarios en
prácticas de la escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación de esta
Universidad.
DOGV de 16-10-97
. Resolución del Rectorado de la Universidad de
Valencia, de 13 de octubre de 1997, por la cual son
nombrados funcionarios de carrera las personas que
han superado las pruebas selectivas de acceso al
grupo A, sector administración especial, facultativos
de bibliotecas, del turno de promoción interna de
esta Universidad, convocadas por la Resolución de
30 de enero de 1997/DOGV 10-2-97)
DOGV de 23-10-97

Archivos, bibliotecas, centros de documentación
y museos en el Estado de las Autonomías: actas
del VI Congreso Nacional de ANABAD.- Murcia:
ANABAD-Murcia: Consejería de Cultura y
Educación, 1997

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Concurso público por procedimiento abierto, para la
contratación de libros y revistas para el servicio de
biblioteca del Hospital de Arantzazu de DonostiaSan Sebastián.
BOPV de 22-10-97

Las actas del VI Congreso Nacional de ANABAD,
celebrado en Murcia del 26 al 28 de junio de 1996,
contienen un total de 23 ponencias y 55
comunicaciones presentadas en los siguientes
apartados: Archivos, Bibliotecas, Documentación y
Museos.
Bajo el epígrafe "Evaluación de la normativa" del
apartado de bibliotecas, se encuentran las ponencias
de Cristina Herrero sobre "La Ley de Bibliotecas de
la Región de Murcia" y la de Juan Sánchez sobre "La

NOVEDADES EDITORIALES
Public Libraries and the Information Society / J.
Thorhauge... [et al.]. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities,
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legislación bibliotecaria y el Estado de las
Autonomías: el camino de la Comunidad de CastillaLa Mancha".
Las comunicaciones de ese epígrafe tratan,
entre otras cuestiones, la selección y las formas de
acceso de bibliotecarios municipales en las
provincias de Albacete y Ciudad Real, las bibliotecas
públicas en Asturias o la Biblioteca de Andalucía.
También en el apartado de bibliotecas, un
segundo grupo agrupa las aportaciones sobre
"Sistemas y redes. Valoración de la gestión". Dos de
las ponencias son la de Francisca Aleixandre sobre
"El sistema bibliotecario valenciano" y la de Isabel
Blanco y Victoria Villanueva sobre la "Organización
bibliotecaria de la Comunidad Autónoma Gallega".
Entre las comunicaciones se incluyen
algunas sobre el proyecto "REBECA en línea" de
catalogación cooperativa, el Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico, el sistema bibliotecario de
la Comunidad de Madrid y diversos aspectos del
sistema bibliotecario de la Región de Murcia.
El apartado de Documentación, además de
distintas ponencias y comunicaciones sobre centros
de documentación concretos, incluye el texto de Juan
Antonio Pastor sobre "Creación de servicios de
información universitarios: una perspectiva
documental", y dos comunicaciones sobre los
profesionales del sector, una centrada en la
armonización curricular en países extranjeros y la
segunda relativa a su formación y perfil en el marco
autonómico.

La mayoría de ellas analizan distintos aspectos de
la enseñanza de esas materias, como asignaturas
troncales de los estudios universitarios de
biblioteconomía y documentación. En ellas se
encuentran no sólo reflexiones teóricas sino también
indicaciones prácticas y propuestas de metodologías
concretas que pueden ser de utilidad tanto para la
enseñanza universitaria como para la que se imparte
en otras instituciones.
(Solicitudes: Escuela de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense. C/
Santísima Trinidad, 37. 28010 Madrid. Tel: 91/ 394
66 62)

International Standard Bibliographic Description
for Electronic Resources ; ISBD(ER) ; revised
from the ISBD(CF): International standard
bibliographic description for computer files /
[International Federation of Library Associations
and Institutions] .- München: K.G. Saur, 1997
Estas pautas normalizadas para la descripción
bibliográfica de "recursos electrónicos" -ISBD(ER)son el fruto de la revisión de las anteriores pautas
para la catalogación de "archivos de ordenador" o
"computer files": ISBD(CF). El cambio de
denominación se decidió al emprenderse esa
revisión, en 1995, motivada por las novedades en el
panorama de la edición electrónica y en los
problemas para su descripción.
Entre las "notas preliminares" del apartado inicial
se adelanta que las ISBD(ER) dan un tratamiento
diferente a los recursos electrónicos a los que se
accede de forma local y a los de acceso remoto.
Asimismo ofrece definiciones precisas de los
términos y expresiones utilizados.
El cuerpo de la obra está estructurado de acuerdo
con las áreas de la descripción, como las ISBD de
otros tipos de materiales. Entre los cinco apéndices
finales cabe destacar el que incluye una
recomendación sobre las designaciones generales y
específicas de los tipos de documentos electrónicos,
con sus definiciones, así como el que ofrece ejemplos
de descripciones de este tipo de obras.
En el grupo de trabajo internacional de la IFLA
que ha elaborado estas ISBD(ER) ha participado
María Luisa Martínez-Conde, bibliotecaria de la
Unidad de Coordinación Informática de la Biblioteca
Nacional de España.

Métodos didácticos en biblioteconomía y
documentación: VI Jornadas Académicas
organizadas por la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid. 10-11 de
marzo de 1997. Madrid: Universidad Complutense
de Madrid, 1997
Coordinadas por el profesor Juan Antonio
Martínez Comeche, se publican las comunicaciones
presentadas en las jornadas sobre métodos didácticos
en biblioteconomía y documentación que se
celebraron en Madrid en marzo de 1997. En ellas
participaron profesores de distintas Universidades
españolas.
Las cuarenta y una intervenciones se
agrupan en nueve ponencias o apartados sobre las
siguientes cuestiones: lenguas modernas, lenguajes
documentales, análisis documental, técnicas
historiográficas, informática y tecnologías de la
información, archivística, bibliografía y fuentes de
información, documentación general y biblioteconomía.

La ilustración del libro antiguo en España / James
P. R. Lyell. Edición, prólogo y notas de Julián
Martín Abad.- Madrid: Ollero y Ramos, 1997
Los libros ilustrados más antiguos impresos en
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España se recogen en esta obra de James P. R. Lyell
(1871-1949), editado, prologado y anotado por
Julián Martín Abad, de la Biblioteca Nacional, y
traducido por Héctor Silva.
Se ocupa el autor, en primer lugar, de los
libros ilustrados aparecidos en la primera década de
la imprenta en España, para después repasar la
producción en cada ciudad importante hasta el final
del siglo XV. En una segunda parte, relativa al siglo
XVI, estudia la ilustración de los libros impresos
durante el siglo XVI en talleres que desarrollaron su
actividad exclusivamente durante ese siglo.
Además de la riqueza de datos sobre autores
y textos, gran parte del interés de la obra reside en
las reproducciones de portadas, estampas, iniciales
y marcas tipográficas. A todo ello cabe añadir la
minuciosa revisión de la obra realizada por Julián
Martín Abad, fruto de la cual son las anotaciones
que precisan y actualizan los comentarios originales.

CONVOCATORIAS
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
NOVIEMBRE 1997
* Internet básico para bibliotecarios
documentalistas
Fecha: Noviembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData
Aribau, 310
08006 Barcelona
Tel.: (93) 414 75 75
Fax: (93) 414 76 63
c.e.: greend01@sarenet.es
http: listserv.rediris.es/archives/iwetel.htm.
Web: www.grendate.es

Panorámica de la edición española de libros 1996
/ Subdirección General Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas.- Madrid:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
D.L 1997

y

The Management of Archives and Records
Fecha: 2 al 12 de noviembre de 1997
Lugar: Liverpool
Organiza: British Council International Seminar
Información: Promotions Manager International
Seminar The British Council
1 Beaumont Place
Oxford OX2PJ
Tel.: + 44(0)1865 316636
Fax: + 44(0)1865 516590/557368
c.e.: International.Seminars@britcoun.org

El estudio que publica anualmente la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
sobre la actividad y la producción editorial española,
se abre con una detallada introducción que aclara la
cobertura del análisis (las publicaciones con ISBN),
los conceptos en los que se basa y las novedades de
esta edición, así como las fuentes y la metodología
empleadas.
El cuerpo del libro se estructura en cinco
capítulos: "Los agentes editores", "Los datos globales
de la edición", "La producción por subsectores de
edición", "Los nuevos libros" e "Información
empresarial de la edición".
La riqueza de los datos que ofrece el cuerpo
de la obra, ilustrados con tablas y gráficos, se
complementa con un amplísimo apartado de anexos
estadísticos. En todos los casos se proporcionan no
sólo los datos correspondientes a 1996, sino los de
años anteriores, para mostrar la evolución
experimentada.
Entre las novedades de esta edición de la
"Panorámica..." se encuentra una nueva clasificación
de los agentes editores por su naturaleza jurídica en
dos categorías: la edición pública y la edición
privada, en la que se incluye a las instituciones
privadas sin ánimo de lucro.

Internet para profesionales de la información.
Recursos especializados en Biblioteconomía y
Documentación
Fecha: 3 y 4 de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC
Santa Engracia 17, 3º. 28010 Madrid
Tel.: (91) 593 40 59 Fax: (91) 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
* Evaluación de los servicios de información
Fecha: 3 y 4 de noviembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: DOC6, S. A. Consultores en Recursos de
Información
Información: DOC6
Mallorca, 272, Pl. 3
08037 Barcelona
Tel.: (93) 215 43 13
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Fax: (93) 488 36 21
Cmte. Zorita, 8 1er. 2ª
28020 Madrid
Tel.: (91) 553 52 07
Fax: (91) 534 61 12
c.e.: mail@doc6.es
http://www.doc6.es

c.e.: mercedes@nieve.hvn.sas.cica.es
La atención al público en bibliotecas y otros
centros de información
Fecha: 11 al 13 de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

Evaluación de Bibliotecas y Servicios de
Documentación
Fecha: 3 al 6 de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

* Los archivos de imágenes. Técnicas de gestión y
mantenimiento
Fecha: 11 y 12 de noviembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: DOC6, S. A. Consultores en Recursos de
Información
Información: DOC6

Organización y funcionamiento de la biblioteca
pública municipal (1ª edición)
Fechas: 3, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1997 (1ª
edición)
Lugar: Albergue Juvenil "Alonso Quijano", Lagunas
de Ruidera, Ossa de Montiel (Albacete), para los
solicitantes de las provincias de Albacete y Cuenca.
Tel.: (926) 52 80 53
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
ANABAD de Castilla-La Mancha
Información:
- ANABAD/Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial
c/ Trinidad, 10. 45002 Toledo
- Delegaciones provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura. Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas.Información:
ANABAD/Castilla-La
Mancha

I Jornadas Andaluzas de Documentación.
Sistemas y políticas de información en el Estado
de las autonomías. Situación actual y perspectivas.
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 1997
Lugar: Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
Información: AAD
Apartado de Correos: 4263. 41080 Sevilla
Tel.y Fax: (95) 456 09 61
c.e.: aad@sistelnetc.es
Los audiovisuales en la biblioteca pública
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 1997
Lugar: Escuela de Traductores de Toledo (Palacio
del Rey D. Pedro), Plaza de Santa Isabel. Toledo
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con ANABAD/Castilla-La Mancha
Información: ANABAD/Castilla-La Mancha

* Internet para la Administración Pública
Fecha: 6 de noviembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: DOC6, S. A. Consultores en Recursos de
Información
Información: DOC6

Introducción al microisis
Fecha: 1ª quincena de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC
Joaquín Costa, 22. 28002 Madrid
Tels.: (91) 563 54 82/87/88 Fax: (91) 564 26 44
c.e.: sdi@cti.csic.es

VII Jornadas de Información y Documentación en
Ciencias de la Salud
Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre de 1997
Lugar: Granada. Palacio de Congresos
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecas
Médicas (ASABIME)
Información: Congresos GESTAC
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada,
local nº 6
Paseo del Violón s/n. 18006 Granada
Tel.: (958) 13 29 49 Fax: (958) 13 44 80

Organización y funcionamiento de la biblioteca
pública municipal (2ª edición)
Fecha: 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 1997
Lugar: Albergue Juvenil "Santa María del Sagrario",
Carretera Andalucia, s/n, Seseña Nuevo (Toledo),
para los solicitantes de las provincias de Ciudad
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Real, Guadalajara y Toledo. Tel.: (91) 893 61 52
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con ANABAD/Castilla-La Mancha
Información:- ANABAD/Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial
c/ Trinidad, 10. 45002 Toledo
- Delegaciones provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura. Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas.Información:
ANABAD/Castilla-La
Mancha

Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC
Selección y adquisición en bibliotecas públicas
municipales
Fecha: 28 y 29 de noviembre de 1997
Lugar: Residencia Universitaria "Bartolomé de
Cossío" (Viviendas). C/ Campus Universitario, s/n.
Cuenca
Organiza: Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con ANABAD/Castilla-La Mancha
Información: ANABAD/Castilla-La Mancha

Planificación y gestión de bibliotecas
Fecha: 17 de noviembre de 1997 a 15 de junio de
1998
Lugar: Barcelona
Organiza: Universitat Pompeu Fabra, Instituto de
Educación Continua
Información: Instituto de Educación Continua,
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 132
08008 Barcelona
Tel.: 34 (9)3 542 18 06/15700
Fax: 542 18 08
c.e.: idec@upf.es

* Materiales electrónicos multimedia en la
Biblioteca
Fecha: 28 y 29 de noviembre de 1997
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural de la
Fundación German Sánchez Ruiperez
Información: Fundación German Sánchez Ruiperez
Plaza de España, 14
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Tel.: (923) 54 12 00
Fax: (923) 54 16 87
c.e.: magonzalez@fundaciongsr.es

EOCONSID'97
III Encuentro de "Organización del Conocimiento
en Sistema de Información y Documentación"
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 1997
Lugar: Getafe (Madrid) Universidad Carlos III
Organiza: ISKO-España
Patrocina:Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III y
Universidad de Zaragoza
Información: EOCONSID 97
Área de Biblioteconomía y Documentación.
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
Tel.: (976) 761000/3830
Fax: (976)761506
c.e.: isko@posta.unizar.es

DICIEMBRE
* Teletrabajo para documentalistas
Fecha: Diciembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

* La importancia de la industria editorial para las
bibliotecas
Fecha: Diciembre de 1997
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros, construcción, evaluación y uso
Fecha: 2ª quincena de noviembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

Información para el análisis de la competencia
Fecha: 2 y 3 de diciembre de 1997
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC

Revistas electrónicas
Fecha: 24 a 26 de noviembre de 1997
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* Catalogar: modificaciones a las normas.
Catalogación de materiales audiovisuales y
documentos electrónicos.
Fecha: 12 y 13 de diciembre de 1997
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural de la
Fundación German Sánchez Ruiperez
Información: Fundación German Sánchez Ruiperez

* Management y Gestión en bibliotecas
Fecha: Febrero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

1998

The future of academic library management
Fecha: 22 al 28 de marzo de 1998
Lugar: Norwich (Gran Bretaña)
Organiza: The British Council
Información: Mª Antonia Domínguez. Information
Manager
The British Council
General Martínez Campos, 31. 28010 Madrid
Tel.: (91) 337 35 51/71
c.e.: Information@bc-madrid.sprint.com
-Promotion Manager International Seminars
The British Council
1 Beaumont Place
Oxford OX1 2PJ
Tel. :+ 44(0)1865 31663
Fax :+ 44(0)1865 516590/557368
c.e. :International, Seminars@britcoun.org

MARZO 1998

ENERO 1998

* Las industrias culturales y las bibliotecas
Fecha: Enero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

* Calidad total en bibliotecas
Fecha: Enero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData

MAYO 1998

Las revistas científicas: normalización, gestión,
evaluación y difusión
Fecha: 2ª quincena de enero de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

X Jornadas Bibliotecarias Andaluzas
Fecha: mayo de 1998
Lugar: Jerez de la Frontera
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
Información: AAB
Apto. de Correos, 95
29080 Málaga
Tel.: (95) 221 31 88
Fax: (95) 260 45 29

I Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha
Fecha: 29 y 30 de enero de 1998
Lugar: Toledo
Organiza: ANABAD Castilla-La Mancha, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de
Educación y Cultura. Dirección General de Cultura
Información: ANABAD Castilla-La Mancha

* 6º Congresso Nacional. Bibliotecarios,
Arquivistas e Documentalistas. Bibliotecas e
arquivos na sociedade da informaçao.
Estratégias para o séc. XXI
Fecha: 6, 7 y 8 de mayo de 1998
Lugar: Aveiro (Portugal). Centro Cultural e de
Congressos.
Organiza: Associaçao portuguesa de bibliotecários,
arquivistas e documentalistas.
Secretariat of the 6th National Conference of
Librarians, Archivists and Documentalists
Información:
Associaçao
portuguesa
de
bibliotecários, arquivistas e documentalistas.

FEBRERO 1998
* Marketing para bibliotecarios
Fecha: Febrero de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: GreenData
Información: GreenData
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R. Morais Soares, 43 C -1º Dto.
P-1900 Lisboa (Portugal)
Tel.: 351.1.813 46 97/815 44 79
Fax: 351.1.815 45 08
c.e.: badbn@mail.telepac.pt
http://www.sdum.uminho.pt/bad/6cong

EUFO 1276
L-2920 Luxemburgo
fax: 352 4301 333530
c.e.: concha.fpuente@lux.dg13.cec.be

AGOSTO 1998

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
http://www.niwi.knaw.nl/guests/ifla98

OCTUBRE 1998

49th FID General Assembly, Conference 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

FE DE ERRORES
- "Correo Bibliotecario", nº 18, octubre de 1997, pág.
18 (sección "Novedades editoriales")
En la reseña del CD-ROM "Telematics for
Libraries" de la Comisión Europea, no se indicó, por
error, que esa publicación se distribuye
gratuitamente, y que los ejemplares pueden
solicitarse a:
Concha Fernández de la Puente
DGXIII-E/4 Comisión Europea
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