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NOTICIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE
COORDINACIÓN
BIBLIOTECARIA
(SGCB)

1) Convocatoria de estancias profesionales en el
extranjero (1999)
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB) ha convocado las estancias
profesionales en el extranjero de 1999 dirigidas a
bibliotecarios españoles. Estas estancias, enmarcadas
en los Programas de Cooperación Cultural suscritos
entre España y otros países, tienen como objetivo
facilitar a los profesionales españoles el conocimiento
de la organización bibliotecaria o de bibliotecas
concretas de otros países.
Las estancias de 1999, destinadas a
bibliotecarios españoles que trabajen en centros
dependientes de las administraciones públicas (local,
autonómica, central, universitaria, etc.), podrán
realizarse en alguno de los siguientes países:
Alemania
Grecia
Austria
Holanda
Bélgica
Hungría
Chipre
Italia
Dinamarca
Polonia
Egipto
Portugal
Finlandia
Rusia
Gran Bretaña

2) Publicaciones de la SGCB:
Normas y directrices para bibliotecas
universitarias y científicas / REBIUN
La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, a través de la SGCB, acaba de publicar
las "Normas y directrices para bibliotecas
universitarias y científicas" que REBIUN (Red de
Bibliotecas Universitarias de España) ha venido
elaborando en los últimos tres años, y de las que ya
presentó un borrador en 1996.
Elaboradas de forma cooperativa en el seno
de REBIUN, que constituye una comisión sectorial de
la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), estas "Normas y directrices..."
condensan los conocimientos y la experiencia
profesional de muchos bibliotecarios. Están
concebidas como una propuesta de pautas para la
creación y mejora de servicios en bibliotecas
universitarias y científicas, propuesta no definitiva ni
cerrada, sino sujeta a discusión y actualización, pero
de indudable utilidad práctica en su formulación
presente.
Tras un texto de presentación del Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
R. Lafuente, y un prólogo firmado por la Comisión
Permanente de REBIUN, el cuerpo del documento se
articula en cinco capítulos sobre las siguientes
cuestiones: colecciones, servicios, infraestructuras,
financiación y personal.

La duración máxima aproximada de estas
estancias es de quince días y su fecha de celebración,
durante el primer semestre de 1999, se determina de
acuerdo con la solicitud de los interesados. Los países
de destino corren con los gastos de alojamiento y
manutención durante las estancias, mientras que los
beneficiarios o sus centros de trabajo deben costear el
viaje.
Las solicitudes, redactadas de acuerdo con
un formulario normalizado (v. infra), deben remitirse
a la SGCB por correo antes del 1 de junio de 1998.
La selección se efectuará valorando especialmente el
interés del proyecto y los objetivos profesionales de la
estancia y su relación con el puesto y el centro de
trabajo de la persona peticionaria.
La SGCB difunde regularmente en el sector
bibliotecario español las memorias de estas estancias
de bibliotecarios españoles en el extranjero (ver
Correo Bibliotecario, nº 1, diciembre de 1995,
pág.2; nº 11, diciembre de 1996, págs.4-5 y nº 22,
marzo de 1998, pág.4)

Cada uno de ellos se abre con una breve
introducción y desarrolla el asunto de forma sintética
y claramente estructurada, para concluir con una
escogida selección de referencias bibliográficas.
Normas y directrices para bibliotecas
universitarias y científicas / REBIUN . Madrid: Ministerio de Educación y Cultura,

Puede pedirse copia de la convocatoria y el
formulario normalizado de solicitud a:
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Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, 1997.
77 p.; 21 cm. - (Documentos de Trabajo)
NIPO: 176-97-102-9
ISBN 84-369-3056-8

5) Cuarta actualización de los catálogos de las
BPE en Internet
El 31 de marzo se actualizaron por cuarta
vez las copias de los 48 catálogos de BPE instalados
en el servidor web de la Secretaría de Estado de
Cultura a iniciativa de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria. Los catálogos están
disponibles en la siguiente dirección:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

Distribución: Servicio de Publicaciones
de la Secretaría de Estado de Cultura
C/ Abdón Terradas 7
28015 Madrid
Tel.: 91 543 93 66 / 544 81 05
Fax: 91 549 34 18
P.V.P.: publicación gratuita

Este servicio, que permite realizar
búsquedas en una sola BPE o en todas las BPE de
una Comunidad Autónoma, se puso en marcha en
mayo de 1996 y se actualizó en noviembre de 1996 y
en mayo y diciembre de 1997 (ver Correo
Bibliotecario, nº 7, junio de 1996, págs. 3-6; nº 11,
diciembre de 1996, págs. 5-6; nº 16, junio de 1997,
págs. 4-5 y nº 20, diciembre de 1997, págs. 5-6)
Con ocasión de esta actualización se ha
reorganizado la página web que contiene la
información sobre las BPE y los organismos técnicos
y administrativos de las administraciones
autonómicas responsables de la gestión de estas
bibliotecas: nombres de los directores, direcciones
postales, números de teléfono y fax, direcciones de
Internet y de correo electrónico. La dirección de esa
página es:
http://www.mcu.es/bpe/info.html

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO
(BPE)

3) Carmen Fernández Vega, nueva directora de la
BPE en Gijón
Carmen Fernández Vega ha sido nombrada
directora de la BPE en Gijón, dependiente de la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
Sustituye en el puesto a Ana Rodríguez Navarro.
Carmen Fernández Vega era Jefa de Sección
de Bibliografía Asturiana en la Biblioteca de Asturias
"Ramón Pérez de Ayala".
BPE en Gijón (Biblioteca Pública
Jovellanos)
C/ Jovellanos, 23. 33201 Gijón (Asturias)
tel.: 98 535 99 23 / 98 534 32 66
fax: 98 535 27 03

6) Especial BPE en Guadalajara
Problemas de la sede actual y proyecto de nueva
sede
La BPE en Guadalajara, cuya gestión es
responsabilidad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y que dirige Blanca Calvo, tiene
su sede actual en el Palacio del Infantado. La buena
ubicación del edificio -situado en un lugar
privilegiado de la ciudad- ha contribuido, en alguna
medida, al éxito del que disfruta la biblioteca desde
hace algunos años.
En el mismo edificio tienen su sede otros
servicios culturales de la ciudad. Esta circunstancia,
unida al gran crecimiento de la biblioteca en los
últimos quince años, ha obligado a una
reorganización de los espacios sin que haya sido
posible una planificación previa adecuada.
Entre las deficiencias en sus instalaciones se
encuentra el hecho de que en la sala de publicaciones
periódicas se proporcione también el préstamo de
audiovisuales.
Estos problemas han motivado la decisión
de trasladar a la biblioteca a una nueva sede. Con

4) Rosario Gutiérrez Cardenes, nueva directora
de la BPE en Las Palmas
La nueva directora de la BPE en Las Palmas
de Gran Canaria es Rosario Gutiérrez Cardenes.
Ocupaba ese puesto con anterioridad Josefina
Lorenzo.
Rosario Gutiérrez Cardenes trabajaba en la
biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas de Gran Canaria.
BPE en Las Palmas de Gran Canaria
Plaza de la Constitución, 3
35003 Las Palmas de Gran Canaria
tel.: 928 36 12 77 / 928 36 12 77
fax: 928 38 17 18
c.e.: rosario.gutierrez@alerce.pntic.mec.es
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este fin, el Ayuntamiento de Guadalajara ha cedido
al Ministerio de Educación y Cultura el Palacio de
los Dávalos, un edificio construido en el siglo XVI y
con numerosas reformas posteriores.
En septiembre de 1997, el Ministerio de
Educación y Cultura convocó un concurso para la
contratación de la redacción del proyecto
arquitectónico de remodelación del Palacio Dávalos
y de la dirección de las obras, concurso que tras la
valoración de las propuestas presentadas se
adjudicará próximamente. Está previsto que las obras
se inicien en 1999 y finalicen en el año 2001, con
una inversión del Ministerio aproximada de 1.150
millones de pesetas.

Automatización
La BPE en Guadalajara inició su proceso de
automatización en 1989 con la instalación por el
Ministerio de Cultura del programa Dobis-Libis. En
1996 la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB) le suministró un nuevo sistema
informático compuesto por un ordenador RS/6000
39H de IBM y el software de gestión bibliotecaria
ABSYS.
En la actualidad su catálogo automatizado
contiene más de 80.000 registros bibliográficos. Es
posible consultarlo a través de Internet en el servidor
web de la Secretaría de Estado de Cultura
(http://www.mcu.es/bpe/bpe.html)
La BPE en Guadalajara se incorporó el
pasado mes de marzo al proyecto "REBECA en
línea" de catalogación cooperativa (v. infra este
mismo número de Correo Bibliotecario). Gracias a
ello se agilizará la disponibilidad pública de las
nuevas adquisiciones.
Por otra parte, desde el mes de febrero la
biblioteca dispone también de acceso a Internet para
uso profesional y de varias cuentas de correo
electrónico, proporcionado por la SGCB en
colaboración con el Programa de Nuevas Tecnologías
(PNTIC) del Ministerio de Educación y Cultura (ver
Correo Bibliotecario, nº 22, marzo de 1998, pág. 7).
Durante 1998 se pondrá en marcha un
nuevo servicio de consulta de CD-ROM multimedia
en red, con un equipamiento suministrado por la
SGCB.

Equipo humano de la BPE en Guadalajara
En la actualidad son veintiocho las personas
que constituyen la plantilla fija de la BPE en
Guadalajara, con el refuerzo de tres becarios en
prácticas.
Todos ellos forman un equipo compacto y
motivado, con una clara vocación de servicio a los
usuarios. El trabajo en equipo es una de las claves de
su trabajo. Con ese objetivo todas las semanas la
directora de la biblioteca, Blanca Calvo, coordina una
reunión de trabajo en la que se habla de las
novedades surgidas y se intercambian ideas y
opiniones.
Las responsables de los distintos servicios
son Mariló Cristóbal (referencia), Pili García
Chicharro (audiovisuales), Loli Moreno (préstamo),
Encarni Paniagua (sección infantil), Pilar SánchezLafuente (sección local) y Maripaz Torres
(actividades).

Actividades de animación a la lectura
La BPE en Guadalajara destaca por la
cantidad y variedad de actividades de animación a la
lectura que organiza. Entre ellas se encuentran los
clubs de lectura, que acogen a más de doscientas
cincuenta personas, las "actuaciones" de la Bruja
Rotundifolia, maga contadora de cuentos para los
lectores más pequeños, las audiciones musicales
comentadas, las visitas colectivas y la "pequeteca".
Mención aparte merece el "Maratón de
Cuentos", que inicialmente surgió por iniciativa del
Ayuntamiento de la ciudad y desde su segunda
edición lo organiza la biblioteca con el grupo de
voluntarios reunidos en el Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil de Guadalajara.
Los intensos trabajos preparatorios culminan
cada año, en el mes de junio, con un acontecimiento
cultural de gran relevancia local y también con
dimensión internacional, en el que todo tipo de
personas cuentan cuentos sin interrupción durante el
fin de semana. La participación crece todos los años.

Fondos
La BPE en Guadalajara fue una de las
primeras que, a mediados de los ochenta, incluyó los
materiales audiovisuales dentro del fondo para el
préstamo. Fue precisamente en esa década cuando se
produjo un mayor crecimiento de los presupuestos de
adquisiciones, aunque en años posteriores no fue
posible realizar nuevas prácticas pioneras. En 1998
el presupuesto destinado a adquisiciones se ha
reducido más del 60% respecto al asignado en 1997.
Por otra parte, la biblioteca alberga un fondo
antiguo procedente de la desamortización de
Mendizábal, en el que se cuentan manuscritos,
incunables e impresos tan valiosos como un ejemplar
de la Biblia Políglota Complutense. También es
importante la colección de libros de las siete primeras
décadas del siglo XX.
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En 1997, 923 personas contaron 570 cuentos durante
46 horas (ver Correo Bibliotecario, nº 8, jul.-sept.
de 1996, pág. 5 y nº 17, jul., sept. de 1997, pág. 5).
Buena muestra del arraigo de la biblioteca
en la ciudad es el hecho de que hace unas semanas
fuera elegida como institución más popular de
Guadalajara por los oyentes de la emisora local de
Onda Cero. En esa emisora la biblioteca viene
realizando en los últimos años un programa semanal
en el que se formulan propuestas de lectura y se
sortean libros entre los oyentes, además de
anunciarse las nuevas adquisiciones y las próximas
actividades.
(Fuente: Blanca Calvo, Directora de la BPE en
Guadalajara)
Biblioteca Pública del Estado en
Guadalajara
Plaza de los Caídos, 11
19001 Guadalajara
tel.: 949 21 17 87 / 21 24 13
fax: 949 21 45 38
c.e.: blanca.calvo@boj.pntic.mec.es

Sus direcciones de correo electrónico son las
siguientes:
BPE en Jaén
. Laura Cerezo Navarro (directora)
lacere@swin.net
BPE en Sevilla
. Juana Muñoz Choclán (directora)
juana.maria.munoz@boj.pntic.mec.es

MUNDO BIBLIOTECARIO

9) Telebiblioteca: servicio a domicilio de la
Biblioteca Pública de Aurizberri-Espinal
(Navarra)
La Biblioteca Pública de Aurizberri-Espinal
(Aurizberriko Herriliburutegia), una pequeña
biblioteca de la montaña navarra integrada en la red
de la Comunidad Foral, puso en marcha en enero de
1998 el servicio de reparto a domicilio
("telebiblioteca") para los 3.000 habitantes de las
poblaciones situadas en un radio de 25 km. (un total
de 26 núcleos, en los valles de Aezkoa, Erro y Artze,
además de Luzaide-Valcarlos, Auritz-Burguete y
Orreaga-Roncesvalles).
El servicio consiste en llevarles a los
lectores a sus casas las publicaciones que solicitan
por teléfono a la biblioteca. Las peticiones se recogen
durante el horario de apertura al público y fuera de
él, en el contestador automático, y se atienden con
una periodicidad quincenal. El reparto se realiza en
cinco rutas diferentes.
Dado que el catálogo aún no está disponible
en Internet, la biblioteca distribuye en los repartos
quincenales unas guías de lectura que, en forma de
carpetas coleccionables, quedan a disposición de los
lectores en algún lugar céntrico de sus pueblos: el
ayuntamiento, el centro de salud, un comercio o un
bar.
Este servicio comenzó a gestarse a
principios de 1996, promovido por el Concejo de
Aurizberri-Espinal y con la asesoría de la empresa
Cederna-Garalur. Para su puesta en marcha se contó
con fondos del programa europeo Leader, en su línea
de "Ayudas dirigidas a la creación y ampliación
cultural ligadas al desarrollo".
El 30% de la financiación inicial lo aportó
el Concejo de Aurizberri-Espinal y el 70% provino
del programa Leader. Con un presupuesto en torno a

7) Tres nuevas BPE de Castilla-La Mancha en el
proyecto "REBECA en línea"
Durante el pasado mes de marzo tres nuevas
BPE se han incorporado al proyecto de catalogación
cooperativa "REBECA en línea", que gestiona la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria:
las BPE en Guadalajara (el día 9), Ciudad Real (el
día 11) y Albacete (el día 17).
De esta forma, son ya 26 las bibliotecas que
diariamente alimentan la base de datos REBECA,
instalada en la Secretaría de Estado de Cultura, y
extraen de ella los registros bibliográficos que
contiene para integrarlos en sus catálogos.

8) Acceso a Internet de las BPE en Jaén y Sevilla
Las BPE en Jaén y Sevilla disponen ya de
acceso a Internet para uso profesional. Cada una de
ellas cuenta con un puesto de trabajo para la
navegación por Internet, así como con una cuenta de
correo electrónico.
En ambos casos la conexión se establece por
Infovía a través de la Red Telefónica Conmutada. La
salida a Internet de la BPE en Sevilla ha sido
facilitada por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria y el Programa de Nuevas
Tecnologías (PNTIC) del Ministerio de Educación y
Cultura. La BPE en Jaén accede a Internet a través de
un proveedor comercial de acceso, la empresa
Softswin.
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los dos millones de pesetas, se dotó a la biblioteca de
un potente sistema informático, televisión, vídeo,
fotocopiadora, nuevo mobiliario, dos líneas telefónicas, conexión a Internet, etc.
Para el mantenimiento del servicio se han
firmado convenios de colaboración con todos los
municipios atendidos. En ellos se fijan las cuotas que
deben aportar, proporcionales al número de
habitantes de cada uno. Esas aportaciones sirven para
costear los gastos de desplazamientos y las nuevas
publicaciones que se van adquiriendo.
La biblioteca de Aurizberri-Espinal, cuyo
responsable es Martín Saragüeta, con una decidida
línea de modernización y de servicio a los usuarios,
proporciona acceso a Internet y correo electrónico,
reprografía y escáner, consulta de CD-ROM, uso del
ordenador para elaboración de documentos, etc.
Además dispone de unas páginas web en las que
presenta el servicio de "telebiblioteca" e informa
sobre el resto de sus servicios y actividades, y en las
que, una vez automatizado su catálogo, podrá
consultarse a través de Internet.
(Fuente: Martín Saragüeta González, bibliotecario de
la Biblioteca Pública de Espinal, y Edurne De
Miguel, agente de desarrollo de Cederna-Garalur)

y Bibliotecas, cuyo titular es Juan Sánchez.
Entre las funciones de estas Secciones
provinciales del Libro, Archivos y Bibliotecas se
encuentran el apoyo a las Bibliotecas Públicas del
Estado o Provinciales y a los Archivos Históricos
Provinciales, la asistencia técnica a todas las
bibliotecas de la provincia, y en especial a las
públicas municipales, la recopilación y análisis
estadístico de las bibliotecas públicas y archivos de la
provincia, la participación en los procesos de
selección de personal bibliotecario y archivero en las
convocatorias municipales que cuenten con la
colaboración de la Consejería y la formación
permanente de archiveros y bibliotecarios.
Este cambio supone la desaparición de los
Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas,
en cuyo mantenimiento participaban la Junta de
Castilla-La Mancha y las distintas Diputaciones
Provinciales en virtud de convenios de colaboración.
Su sustitución por las Secciones del Libro, Archivos
y Bibliotecas, dependientes sólo de la administración
autonómica, pretende poner fin a la heterogeneidad
de situaciones causada por el distinto grado de
acuerdo entre la Junta y las distintas Diputaciones
Provinciales.
En esta reorganización provincial del
Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha, cuyo
objetivo principal es la racionalización de su gestión,
se incluye también la constitución, entre enero y
febrero de 1998, de las Comisiones Técnicas
Provinciales del Libro, Archivos y Bibliotecas, como
órganos de coordinación de las diferentes
administraciones e instituciones que en cada
provincia tienen competencias en esas cuestiones.
Son miembros de cada Comisión Técnica el
Delegado Provincial de la Consejería de Educación
y Cultura, los directores de la Biblioteca Pública del
Estado y el Archivo Histórico Provincial, un
representante de la Diputación Provincial, dos
bibliotecarios municipales y un archivero municipal,
además del Jefe de Sección provincial del Libro,
Archivos y Bibliotecas.
Las Comisiones Técnicas Provinciales
tienen, entre otras funciones, las de la puesta en
marcha de iniciativas conjuntas en el ámbito
provincial (animación a la lectura, formación de
usuarios, formación continua de profesionales, etc.)
y el establecimiento de criterios comunes para la
selección bibliográfica en las bibliotecas públicas de
la provincia.
(Fuente: Joaquín Selgas, Jefe de Sección de
Coordinación Bibliotecaria de Castilla-La Mancha)
Más información:
Joaquín Selgas
Jefe de Sección de Coordinación
Bibliotecaria

Más información:
Martín Saragüeta
Biblioteca Pública de Aurizberri-Espinal
Aurizberriko Herriliburutegia
C/ San Bartolomé, 55
31694 Aurizberri-Espinal (Navarra)
Tel.: 948 76 01 23
c.e.: herrilib@ctv.es
http://www.ctv.es/USERS/herrilib

10) Nueva organización provincial del Sistema
Bibliotecario de Castilla-La Mancha
En 1997 la Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha emprendió un
proceso de reorganización del Sistema Bibliotecario
de la región en el ámbito provincial. Ello ha supuesto
la creación, en cada una de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería, de las Secciones del
Libro, Archivos y Bibliotecas, en sustitución de los
Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas.
Las Secciones provinciales del Libro,
Archivos y Bibliotecas están concebidas como
órganos técnico-administrativos con la función
principal de gestionar y coordinar a escala provincial
los servicios y programas que en esas materias
promueve la Consejería. De esa forma, canalizan en
el ámbito de las provincias las actuaciones e
iniciativas del Servicio Regional del Libro, Archivos
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Servicio Regional del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Consejería de Educación y Cultura
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Plaza del Cardenal Silíceo s/n. 45071
Toledo
Tel.: 925 26 75 30 Fax: 925 26 74 11
c.e.: srlab@jccm.es

Junta de Andalucía
C/ Levies, nº 27. 41004 Sevilla
Tel.: 95 455 55 25 Fax: 95 455 97 87

12) Servicio de préstamo en el mercado central de
Salamanca (Biblioteca Municipal)
El pasado mes de febrero la Biblioteca
Municipal de Salamanca introdujo algunas mejoras
en su servicio de préstamo del Mercado Central de
Abastos, que mantiene desde 1983.
La remodelación del espacio en que se
proporciona el servicio y la instalación de estanterías
permite ahora el libre acceso de los usuarios a los
fondos, compuestos por 400 libros de literatura y de
diversas materias (jardinería, viajes, gastronomía,
etc.) de antigüedad no superior a un año, y por 14
revistas de interés general ("Ciudadano", "Qué leer",
"Sobremesa", "Integral", etc.).
Además del préstamo de esas publicaciones,
se atienden peticiones de obras disponibles en la
Biblioteca. Por otra parte, en el puesto del Mercado
-atendido por un bibliotecario de lunes a viernes de
11:00 a 13:00- se proporciona también información
general sobre las actividades culturales programadas
en Salamanca.
Estas mejoras se enmarcan en el proceso de
remodelación de todos los servicios municipales de
lectura pública de Salamanca. En ese proceso se
incluyen el impulso de los servicios del bibliobús, que
además de préstamo individual realizará préstamos
colectivos y actividades culturales; la próxima
inauguración de la Biblioteca Pública Municipal
Central, construida por el Ayuntamiento y la Junta de
Castilla y León; y la automatización de todos los
servicios bibliotecarios.
Más información:
Biblioteca Municipal de Salamanca
Plaza de Gabriel y Galán, 14
37005 Salamanca
tel.: 927 22 00 99

11) Desarrollo del plan de automatización de las
bibliotecas públicas municipales de Andalucía
El plan de automatización de las bibliotecas
públicas municipales andaluzas se puso en marcha en
octubre de 1997, con la adquisición por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía de una licencia
corporativa del sistema de gestión bibliotecaria
Absys, para su instalación hasta el año 2000 (ver
Correo Bibliotecario, nº 13, marzo de 1997, págs.
5-6).
El plan incluye la asistencia técnica a las
bibliotecas en que se instala el software, así como la
formación de los bibliotecarios y el mantenimiento
hasta el año 2000. Los ayuntamientos que solicitan
participar en el plan deben cumplir una serie de
requisitos, entre los que se encuentra el disponer del
equipamiento físico necesario.
Desde octubre de 1997 se ha instalado Absys
en 54 centros, en su mayoría bibliotecas municipales
de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Málaga y Sevilla, aunque también están
incluidas algunas bibliotecas especializadas (de
archivos, hospitales, organismos administrativos de
la Junta, etc.). En la mayoría de los casos se ha
instalado la versión para Windows del producto.
Por otra parte, hasta el momento se han
celebrado 17 cursos de formación en los que han
participado más de 100 personas de 46 bibliotecas.
En el plan están incluidas también las
mejoras informáticas de algunos de los principales
nodos del Sistema Bibliotecario de Andalucía (la
Biblioteca de Andalucía y las ocho Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad), que cuenta
con un servicio de información en Internet:

13) Conexión a Internet de las bibliotecas públicas
de Gerona
En 1996 la Central de Bibliotecas de
Gerona, órgano en el que colaboran la Generalidad
de Cataluña y la Diputación Provincial de Gerona,
puso en marcha el proyecto de conexión a Internet de
las bibliotecas públicas de la provincia, con el fin de
reforzar su misión de servir de puerta de acceso a la
información y el conocimiento.
La definición del plan de actuación tuvo en
cuenta las distintas funciones de cada biblioteca en el
Sistema de Lectura Pública de Cataluña: en una

http://www.sba.caan.es
(Fuente: Javier Palacios, Jefe del Servicio de
Instituciones del Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía)
Más información:
Javier Palacios
Jefe del Servicio de Instituciones del
Patrimonio Histórico
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primera se habilitaría la conexión a las bibliotecas
centrales comarcales y las locales, para continuar con
las bibliotecas filiales.
En cuanto a la financiación, por regla
general cada ayuntamiento se hace cargo de la
contratación y el mantenimiento de la línea
telefónica, y la Diputación de Gerona suministra o
subvenciona la adquisición del equipo informático,
además de proporcionar el acceso a Internet. En los
casos en que la implantación de este nuevo servicio
coincide con la informatización de la biblioteca, es la
Generalidad de Cataluña la que corre con los gastos
del equipamiento informático.
La Central de Bibliotecas de Gerona se
encarga en la mayoría de los casos de la formación
del personal bibliotecario. Algunas bibliotecas, a su
vez, han organizado cursos de formación de usuarios,
como es el caso de la biblioteca de Puigcerdá.
Durante el último trimestre de 1996 se
hicieron las primeras conexiones (Olot, Puigcerdá,
Figueras y la Central de Bibliotecas). En 1997 se
conectaron 21 bibliotecas más, y en el primer
trimestre de 1998 se ha habilitado el acceso a
Internet en Besalú, La Junquera y St. Joan les Fonts.
Son, en total, 27 bibliotecas, a las que se unirán a lo
largo del año otros 7 centros. De esa forma, antes del
verano todas las bibliotecas del Sistema de Lectura
Pública de Gerona dispondrán de acceso a Internet y
lo ofrecerán como servicio a sus usuarios
(Fuente: Carme Renedo, Jefa de la Central de
Bibliotecas de Gerona)
Más información:
Carme Renedo
Jefa de la Central de Bibliotecas de Gerona
C/ Bernat Boades, 10 Bajo. 17001 Gerona
tel.: 972 21 94 62
fax: 972 22 61 94
c.e.: bibcent@ddgi.es

La empresa Activa-Icon vende directamente
a los usuarios la tarjeta I-Card por 3.500 pesetas,
precio que incluye la cuota anual de alta en el
servicio y un buzón personal de correo electrónico. El
precio de la conexión lo establece la institución en
que se proporciona el servicio. La tarjeta, que cada
usuario puede "recargar" con la cantidad que desee,
permite la facturación por el tiempo real de uso de
Internet. En la biblioteca pública de Sant Boi de
Llobregat se ha fijado un precio de 500 pesetas por
60 minutos.
Los ordenadores que se destinen a este
servicio deben llevar conectado un lector de tarjetas
con chip. Cuando el usuario introduce la tarjeta en el
lector, puede acceder a Internet, utilizar el correo
electrónico, consultar CD-ROM y trabajar con
recursos ofimáticos, en función de la definición y
configuración del servicio.
Además de la personalización y el pago por
tiempo de uso real, la empresa Activa Icon destaca la
seguridad, la confidencialidad, el control estadístico
y la ergonomía del sistema, además de su
funcionamiento en varios puestos de trabajo
instalados en red.
Más información:
- Mª Teresa Pagès
Biblioteca Popular Can Castells
C. Lluís Castells, 16
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
tel.: 93 661 46 46 fax: 93 630 31 15
c.e.: pagesgt@diba.es
- Activa Icon
Pi i Margall, 103, entr. 1ª
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
tel. y fax: 93 640 97 62
c.e.: barcelona@activaicon.com
15) Finalización de la primera fase del Catálogo
Colectivo de Publicaciones Periódicas

14) Acceso a Internet mediante tarjeta-monedero
en la Biblioteca Can Castells de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona)

A principios del mes de marzo ha
culminado la primera fase del Catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas, con la integración de todos
los registros que lo componen hasta ahora: 70.677
registros bibliográficos y 278.635 registros de fondos
correspondientes a 1140 bibliotecas españolas.
El Catálogo Colectivo de Publicaciones
Periódicas, que coordina la Biblioteca Nacional de
España, está disponible en Internet desde julio de
1997 (ver Correo Bibliotecario, nº 18, octubre de
1997, pág. 7), en la siguiente dirección:
http://www.bne.es/ccpp.htm

La Biblioteca Popular Can Castells de San
Boi de Llobregat (Barcelona) acaba de poner en
marcha el servicio de acceso a Internet para sus
usuarios mediante la "tarjeta-monedero" I-Card de la
empresa Activa Icon.
Este sistema permite el acceso personalizado
a Internet y el uso del correo electrónico en
establecimientos públicos gracias a la utilización de
una tarjeta dotada de un chip o microprocesador en
el que se almacenan todos los datos del usuario: su
dirección de correo electrónico, su listín de
direcciones de correo, sus páginas web preferidas,
etc.

La Biblioteca Nacional ha iniciado los
primeros contactos con diversas bibliotecas para
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emprender la actualización regular del Catálogo
Colectivo de Publicaciones Seriadas.
(Fuente: mensaje enviado al foro electrónico
IweTel por Francisca Hernández, directora del
Departamento de Control Bibliográfico de la
Biblioteca Nacional)
Más información:
Departamento de Control Bibliográfico
Biblioteca Nacional de España
Paseo de Recoletos, 20. 28071 Madrid
tel.: (91) 580 78 53 fax: (91) 516 80 16
c.e.: info.ccpp@bne.es
http://www.bne.es/ccpp.htm

Edición Electrónica y Bibliotecas
Rue Alcide de Gasperi, Euroforum 1276
L-2920 Luxemburgo
tel.: 352-4301.34071 fax: 352-4301.33530
e-mail: concha.fpuente@lux.dg13.cec.be
- Carmen Caro
Secretaría Punto Focal Español
Programa de Bibliotecas de la Comisión
Europea
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20. Madrid 28071
tel.: 91 580 77 56 fax: 91 580 77 16
c.e.: carmen.caro@bne.es

NOVEDADES EDITORIALES

Biblioteca básica: selección de fondos para
bibliotecas públicas. 5. Bellas Artes, Espectáculos,
Juegos, Deportes. - Madrid: Comunidad, Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro, 1998. 230 p.
ISBN 84-451-1418-2

From Quantity to Quality : collection, analysis
and use of statistics for libraries: a European
workshop for suppliers and users of library
statistics, Luxembourg, 9 and 10 December 1997. Luxembourg: European Commissión, Directorate
General XIII-E/4, Electronic publishing and
Libraries, 1998. - 104 p.

Este quinto volumen de la "Biblioteca
básica" que viene publicando la Comunidad de
Madrid contiene 987 referencias bibliográficas de
libros sobre las materias incluidas en el número 7 de
la CDU: Bellas Artes, espectáculos, juegos y
deportes, y como los anteriores está pensado como
instrumento para la selección y adquisición en
bibliotecas públicas.
Los asientos bibliográficos de los libros,
cuya selección se dio por finalizada en septiembre de
1997, se presentan en dos grandes apartados,
correspondientes a obras para adultos y obras
infantiles y juveniles. En cada uno de ellos el orden
es sistemático por materias, y dentro de cada epígrafe
la ordenación es alfabética por autor, salvo en las
monografías de pintores y arquitectos que siguen una
secuencia alfabética de artistas.
Tres índices, de autores, títulos y materias,
cierran este repertorio, cuya elaboración ha sido
dirigida por Mª Antonia Carrato, y coordinada por
Elena Sáizar, responsables de distintas áreas del
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid.

Se recogen en este documento las actas del
seminario sobre la recopilación, el análisis y el uso de
estadísticas bibliotecarias que se celebró en
Luxemburgo los días 9 y 10 de diciembre de 1997
organizado por la Comisión Europea.
El documento presenta en primer lugar el
resumen del seminario redactado por su relator, así
como los de las tres sesiones dedicadas a aspectos
concretos de la cuestión: la necesidad de acción a
escala internacional, la situación en los países del
centro y este de Europa y los indicadores de
rendimiento con validez internacional.
En otro apartado se incluyen las
comunicaciones presentadas en el seminario. Entre
ellas destacan las tituladas "From statistics collection
to policy making" (Phillip Ramsdale) y "What kind
of statistics do we need?: the user's perspective"
(Denise Davies)
Asimismo se recogen los textos de las
ponencias sobre el punto de vista de la IFLA sobre la
cuestión, las respuestas a los cuestionarios
estadísticos sobre bibliotecas de la UNESCO, la
normativa ISO relacionada y el proyecto europeo
LIBECON 2000.
Pueden solicitarse ejemplares gratuitos del
documento a:

EDUCACIÓN y biblioteca : revista mensual de
documentación y recursos didácticos
Año 10, nº 87 (febrero 1998)
ISSN 0214-7491
Abre este número de "Educación y
Biblioteca", dedicado a
"Discapacidades y
bibliotecas", una entrevista al Secretario Ejecutivo
del Real Patronato de Prevención y Atención de

- Concha Fernández de la Puente
Comisión Europea DGXIII/E-4
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Personas con Minusvalías, Demetrio Casado,
realizada por Mª Antonia Ontoria y Javier Pérez
Iglesias.
Entre otros textos, el número ofrece una
extensa entrevista a Gloria Ruiz y Evelio Montes,
bibliotecarios de la ONCE, un denso artículo de
Carme Mayol sobre "Lectores con discapacidad física
y mental" centrado en las bibliotecas públicas, un
trabajo de Clara Suárez sobre las posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para dar servicios a los discapacitados,
y una reflexión sobre las barreras arquitectónicas en
las bibliotecas firmada por Carlos Maldonado.
Además, en el apartado de "Orientaciones
Prácticas" se presentan otros siete textos sobre el
tema. Entre ellos se incluye el que describe las
actividades de la Biblioteca Pública del Estado en
Guadalajara y las de la Biblioteca Joan Amades de la
ONCE en Cataluña.
Completan el número una bibliografía
básica sobre las discapacidades y su relación con las
bibliotecas y un directorio de organismos y centros de
documentación.

NOTÍCIES de la Biblioteca Pública de Girona
Nº 1 (març 1998)
Con ocasión de la celebración de su 150º
aniversario, la Biblioteca Pública del Estado en
Gerona acaba de publicar el primer número de su
boletín informativo, "Noticies de la Biblioteca
Pública de Girona".
En el texto que abre sus páginas se recopilan
los datos más relevantes de la historia de la
Biblioteca desde su creación en 1848 hasta el
presente año. También contiene diversas
informaciones breves sobre sus ofertas a los usuarios,
como la de la incorporación de cincuenta títulos de
Fundesco donados por esta fundación o la
disponibilidad de varios dossiers temáticos para
niños y jóvenes.

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.

BULLETIN des Bibliothèques de France
T. 43, n. 2 (1998)
ISSN 0006-2006

El tema monográfico de este último número
del "Bulletin des Bibliothèques de France" es el de la
necesaria "refundación" de la biblioteconomía con las
aportaciones de diversas disciplinas. Nueve artículos
desarrollan distintos aspectos de la cuestión, como el
de la definición de la biblioteconomía, comparada
con arte de la medicina (Bertrand Calenge), las
bibliotecas a la luz de la sociología del conocimiento
(Anne Kupiec) y la profesión de bibliotecario como
"conjunto de prácticas confusas y discontinuas"
(Maurice B. Line)
También se incluye un texto de José Antonio
Gómez Hernández, de la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía de Murcia, sobre la biblioteconomía
en el marco de las ciencias de la documentación y la
investigación sobre esta materia en España.
El número se cierra con la sección "Tour
d'Horizon" (con artículos sobre "Formación y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación" y
"El recibimiento en la biblioteca", entre otros) y un
amplio apartado de reseñas de literatura
especializada.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de la Universidad de la Rioja por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
indica.
BOE de 2-3-97
.Resolución de la Universidad de Valencia por la que
se adjudica el concurso público para el suministro,
entrega e instalación del mobiliario de la biblioteca
del nuevo campus.
BOE de 2-3-98
.Resolución de 11 de febrero de 1998, de la
Universidad Pública de Navarra por la que se
resuelve definitivamente el concurso para la
provisión de vacantes de puestos de trabajo de
personal funcionario, correspondiente al Cuerpo de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 3-3-98
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.Resolución de 2 de febrero de 1998, del
Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de
Centro del Archivo Municipal y Biblioteca
Administrativa.
BOE de 3-3-98

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
microfilmación y digitalización de fondos de
estampas reservadas y partituras.
BOE de 12-3-98
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
digitalización de discos de pizarra.
BOE de 12-3-98

.Resolución de 10 de febrero de 1998, del
Ayuntamiento de Castalla (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
administrativo de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 3-3-98

.Resolución de 6 de marzo de 1998, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
convoca concurso para la provisión, por el sistema de
libre designación del puesto de trabajo de Jefe de
Sección de Servicios de la Biblioteca Universitaria de
esta Universidad.
BOE de 16-3-98

.Resolución de 4 de febrero de 1998, del
Ayuntamiento de Alicante referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
BOE de 3-3-98
.Resolución de 2 de febrero de 1998, de la
Universidad de Educación a distancia por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo en esta Universidad, correspondientes al
grupo D.
BOE de 3-3-98

.Resolución de 16 de febrero de 1998, del
Ayuntamiento de Sant Joan de Moró (Castellón) por
la que se hace público el nombramiento de una
Bibliotecaria.
BOE de 17-3-98

.Resolución de 5 de febrero de 1998, del
Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 4-3-98

.Resolución de 23 de febrero de 1998, de la
Universidad de Burgos, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador que ha de
juzgar las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Ayudantes de Bibliotecas y Archivos de
esta Universidad, convocadas con fecha 12 de febrero
de 1997.
BOE de 17-3-98

.Resolución de 6 de febrero de 1998 del
Ayuntamiento de Elda (Alicante) por la que se
rectifica la de 12 de enero de 1998 referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Técnico
Auxiliar de Bibliotecas.
BOE de 5-3-98

.Orden de 23 de enero de 1998 por la que se ejerce,
para la Fundación Residencia de Estudiantes y para
la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura el
derecho de tanteo sobre lotes bibliográficos y
documentales en subasta pública celebrada los días
14 y 15 de enero de 1998.
BOE de 18-3-98

.Resolución de 2 de febrero de 1998 del
Ayuntamiento de Paterna (Valencia) por la que se
convoca una plaza de Auxiliar de Biblioteca dentro
de la oferta de empleo público para 1997.
BOE de 7-3-98
.Orden de 26 de febrero de 1998 por la que se
inscribe en el denominada "Fundación Biblioteca de
Literatura Universal".
BOE de 7-3-98

.Resolución de 9 de marzo de 1998, de la
Universidad de Jaén, por la que se aprueba la lista
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingresar en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas por promoción interna.
BOE de 20-3-98

.Resolución de 12 de febrero de 1998, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
procede a la corrección de errores detectados en la
Resolución de 24 de noviembre de 1997, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en la
Escala de Gestor Técnico de Biblioteca de esta
Universidad.
BOE de 11-3-98

.Resolución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por el que se adjudica el contrato
correspondiente al suministro de publicaciones
periódicas para la Biblioteca del Centro de
Información y Documentación Científica.
BOE de 23-3-98
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.Resolución del Hospital de León por la que se
anuncia concurso abierto de suministro de revistas
para la Biblioteca.
BOE de 24-3-98

.Ayuntamiento de Málaga. Anuncio de bases de
convocatoria que han de regir la provisión de las
plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Málaga,
incorporadas a la oferta de empleo público
correspondiente a 1996.
BOJA de 14-3-98

.Resolución de 2 de marzo de 1998 de la Universidad
de Granada, por la que se anuncia convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo de nivel 26 (área de
Bibliotecas) vacantes en esta Universidad mediante
concurso específico.
BOE de 24-3-98

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)

.Resolución de 27 de febrero de 1998, del
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
BOE de 25-3-98

.Resolución de 25 de febrero de 1998 de la
Universidad de Zaragoza por la que se declaran
aprobadas las listas de aspirantes admitidos y
excluidos al proceso selectivo de concurso-oposición
para la funcionarización del personal laboral con
contrato indefinido de esta Universidad que ocupa
puestos de trabajo de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas reservados en exclusiva a
personal funcionario en la relación de puestos de trabajo de personal de administración y servicios de esta
Universidad.
BOA de 4-3-98

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
conversión a soporte informático del índice general
de impresos de la Biblioteca Nacional.
BOE de 26-3-98
.Resolución del complejo hospitalario de Ciudad Real
por la que se publica la licitación para la contratación
de suministros.
BOE de 26-3-98

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Resolución de 3 de marzo de 1998 de la Consejería
de Cultura por la que se convoca la provisión por el
sistema de libre designación del puesto de trabajo de
Director de la Biblioteca Asturias "Ramón Pérez de
Ayala".
BOPA de 11-3-98

.Real Decreto 493/1998, de 27 de marzo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 1998.
BOE de 28-3-98
.Resolución de 12 de marzo de 1998, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por
la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos al concurso-oposición para
cubrir seis plazas de Técnico Documentalista de
grado medio en régimen de personal laboral interino.
BOE de 28-3-98

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Corrección de errores a la Resolución de 14 de abril
de 1997 de la Dirección General de Cultura por la
que se adjudicaban ayudas para la contratación de
bibliotecarios municipales por los Ayuntamientos de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 20-2-98

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Resolución de 31 de octubre de 1997 de la
Delegación Provincial de Córdoba por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.
BOJA de 26-2-98

.Resolución de 20 de febrero de 1998 de la Dirección
General de Cultura por la que se adjudican becas
para la investigación del Patrimonio Bibliográfico de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 27-2-98

.Orden de 19 de febrero de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso den el
Cuerpo
Superior
Facultativo,
Opción
Biblioteconomía.
BOJA de 14-3-98

.Resolución de 20 de febrero de 1998 de la Dirección
General de Cultura por la que se adjudican becas
para realización de prácticas bibliotecarias.
DOCM de 27-2-98
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.Corrección de errores a la Resolución de 20 de
febrero de 1998, de la Dirección General de Cultura,
por la que se adjudican becas para la investigación
del Patrimonio Bibliográfico de Castilla- La Mancha.
DOCM de 13-3-98

.Anuncio del Ayuntamiento de Mollerussa sobre la
oferta pública de empleo.
DOGC de 25-2-98
.Resolución de convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de
director/a de las Unidades Bibliográfica, Gráfica,
Hemeroteca y Fonoteca de la Biblioteca de Cataluña.
DOGC de 26-2-98

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de la Universidad de Salamanca por la
que se nombra profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de
"Biblioteconomía y Documentación", Departamento
de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, a
Dª Elvira Julieta Miguélez González.
BOCyL de 26-2-98

.Resolución de convocatoria de concurso específico
de méritos y capacidades para la provisión de varios
cargos de mando de la entidad autónoma Biblioteca
de Cataluña adscrita al Departamento de Cultura
(convocatoria de provisión nº. CU/003/98)
DOGC de 26-2-98
.Resolución de convocatoria de concurso específico
de méritos y capacidades para la provisión de
diversos puestos del Departamento de Cultura
(convocatoria de provisión nº CU/001/98)
DOGC de 26-2-98

.Resolución de 25 febrero de 1998 de la Secretaría
General de la Consejería de Educación y Cultura por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se indica lugar, día y hora
para la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición para ingreso en el Cuerpo de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo (Ayudantes de
Bibliotecas) de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León.
BOCyL de 4-3-98

.Anuncio de la Biblioteca de Cataluña sobre varias
adjudicaciones.
DOGC de 4-3-98
.Resolución de 20 de febrero de 1998, de
convocatoria de concurso público para la
adjudicación de becas para la realización del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
DOGC de 9-3-98

.Orden de 27 de febrero de 1998, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial por la que
se aprueba y publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior
(Bibliotecarios) de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y se ofertan las
vacantes correspondientes.
BOCyL de 9-3-98

.Ayuntamiento de Salou. Anuncio sobre la plantilla
de personal para 1998.
DOGC de 11-3-98
.Ayuntamiento de Tarragona. Anuncio sobre la
aprobación de la plantilla orgánica.
DOGC de 12-3-98

.Resolución de 23 de febrero de 1998, de la
Universidad de Burgos, por la que se modifica la
composición del Tribunal Calificador que ha de
juzgar las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Ayudantes de Bibliotecas y Archivos de
esta Universidad, convocadas con fecha 12-2-97.
BOCyL de 11-3-98

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Información pública del Ayuntamiento de Benicasim
del extracto de la convocatoria de una plaza de
auxiliar de Biblioteca.
DOGV de 26-2-98

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

.Orden de 19 de febrero de 1998 de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia por la que se convoca
concurso público para la concesión de las siguientes
becas: a) de formación de personal técnico en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de

.Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei sobre
provisión de una plaza de auxiliar de biblioteca.
DOGC de 24-2-98
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la Comunidad Valenciana; b) de formación de
personal técnico de archivos en centros y servicios de
la Generalitat Valenciana.
DOGV de 6-3-98

.Acuerdo de 5 de marzo de 1998, del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba convocatoria pública
para la provisión de un puesto de trabajo por el
sistema de Concurso de Méritos (artículo 55) en la
Consejería de Educación y Cultura.
BOCM de 25-3-98

.Universidad de Valencia. Adjudicación del
suministro, entrega e instalación de mobiliario para
la Biblioteca del Nou Camps de la Universidad de
Valencia.
DOGV de 13-3-98

Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Edicto del Ayuntamiento de Torre Pacheco por el
que se declara admitida a Dª Julia Gómez Moreno
para participar en el concurso oposición libre para la
provisión en propiedad de una plaza de encargado/a
de Biblioteca.
BORM de 26-2-98

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Orden de 2 de marzo de 1998 por la que se regula la
concesión de ayudas para infraestructuras, material
escolar y de biblioteca en los Centros Públicos de
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que estén ubicados en
localidades de menos de dos mil quinientos
habitantes.
DOE de 7-3-98

.Bases para la provisión en propiedad mediante
oposición libre de dos plazas de Auxiliar de Archivo
y Biblioteca.
BORM de 16-3-98
.Resolución de la Consejería de Cultura y Educación
por la que se hace pública la adjudicación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad del edificio de la
Biblioteca Regional de Murcia para 1998.
BORM de 7-3-98

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Ayuntamiento de Nájera. Exposición pliego de
condiciones y concurso tramitado para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, la
adquisición de libros con destino a la Biblioteca
Pública Municipal.
BOR de 12-3-98

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

.Orden foral 35/1998, del 16 de febrero, del
Consejero de Educación y Cultura, por el que se
aprueban las bases de convocatoria de subvenciones
para la construcción y adecuación de edificios
municipales destinados a bibliotecas públicas.
BON de 9-3-98

.Resolución de 27 de febrero de 1998, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se modifica
la composición del Tribunal que ha de juzgar las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos, Escala de Archivos
Bibliotecas y Museos, de Administración Especial
Grupo A de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 9-3-98

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Concurso Público, por procedimiento abierto para la
contratación de la catalogación de la Biblioteca de
HABE.
BOPV de 9-3-98

.Orden 381/1998, de 24 de febrero, de la Consejería
de Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Educación y
Cultura.
BOCM de 9-3-98
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28020 Madrid
Tel.: 91 553 52 07
Fax: 91 534 61 12
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es

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

* Curso de tratamiento documental de recursos
electrónicos en la world wide web
Fecha: 15 y 16 de abril de 1998
Lugar: Sevilla, Centro Informático y Científico de
Andalucía
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Información: AAD
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa, 1, 1º I
Sevilla
Tel./Fax: 95 456 09 61
c.e.: aad@sistelnet.es
http://www.sistelnet.es/aad

ABRIL 1998

* Curso práctico preparación convocatoria
Cuerpo de Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 4 y 5 de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS
Información: BYBLOS
c/ Piamonte, 7
28004 Madrid
Tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es~byblos

* Conferencia sobre "Situación de las Bibliotecas
Públicas en Chile" a cargo de Patricio Valdés
Ramírez, Encargado de Regiones de la
Subdirección de Bibliotecas Públicas de Chile
Presentación: Magdalena Vinent, Subdirectora
General de Coordinación Bibliotecaria
Fecha: 16 de abril de 1998, 19:30 horas
Lugar: Madrid, Casa de América, Sala Hemeroteca
Pº de recoletos, 2
28001 Madrid

Introducción al Microisis
Fecha: 1ª quincena de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC
c/ Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Tels.: 91 563 54 82/87/88
Fax: 91 564 26 44
c.e.: sdi@cti.csic.es

Elaboración de guías de recursos de información
en Internet
Fecha: 16 y 17 de abril de 1998
Lugar: Centro Técnico de Informática del CSIC.
c/Pinar, 19 Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

Ciclo de conferencias "Bibliotecas: ventana
abierta"
La cooperación en el ámbito bibliotecario: una
apuesta solidaria
Fecha: 14 de abril de 1998, a las 19:00 horas
Lugar: Centro Cultural Conde Duque. Madrid
Organiza: BYBLOS
Información: BYBLOS

Sistemas integrados de gestión documental (Siged)
en empresa y organismos: Metodología de
proyectos
Fecha: 17 de abril al 20 de junio de 1998
Lugar: Cenec-Informática. Travessera de les Corts,
262-270.
Barcelona
Organiza: Societat Catalana de Documentació i
Informació
(SOCADI)
Información: SOCADI.
Egipcíaques, 15 (Edif. Csic)
08001 Barcelona
Tel.: 93 441 37 03
Fax: 93 441 35 44

Internet para bibliotecarios y documentalistas
Fecha: 15 y 16 de abril de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord
UPC. Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6
Mallorca, 272, 3ª Pl.
08037 Barcelona
Tel.: 93 215 43 13
Fax: 93 488 36 21
Cmte. Zorita, 8, 2º 2ª
15

Sheffield S1 1WB
United Kingdom
Tel.: 44 114 225 2103
Fax: 44 114 225 3859
c.e.: g.bulpitt@shu.ac.uk

* Curso de Formación Bibliotecaria. Intensivo
fines de semana. Preparación para oposiciones
grupo C (Auxiliares bibliotecas)
Fecha: 18 de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED
c/ Principe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28006 Madrid
Tel.: 91 562 23 04

VI Encuentro de bibliotecas de arte
Fecha: 21 y 23 de abril de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: Biblioteca General de Historia de l'Art
Información: Teresa Coso
Biblioteca General de Historia de l' Art
Convent de Sant Agusti
Comerç, 36
08003 Barcelona
Tels.: 93 268 12 44/268 49 50
Fax: 93 315 48 65

* Curso General de Documentación. Intensivo
fines de semana
Fecha: 18 de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

Internetworking Event 98. Information and
Technologie
Fecha: 21 al 25 de abril de 1998
Lugar: Amsterdam
Información:
tel.: 31 20 549 1212
fax:646 4468
http://www.rai.nl

* Curso de Formación Bibliotecaria. Diario.
Preparación para oposiciones grupo B (Ayudantes
bibliotecas)
Fecha: 20 de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Second ICCC/IFIP Conference on electronic
Publishing´98
"Towards the Information-Rich Society"
Fecha: 22 al 22 de abril de 1998
Lugar: Budapest (Hungary)
Organiza: International Council for Computer
Communications y International Federation for
Information Processing
Información: Prof. Dipak Khakhar
Department of Informatics
Ole Romers vag 6
S-22363 Lund
Sweden
Tel.: 46 46 222 8028
Fax: 46 46 222 4528
c.e.: iccc-ep98@ukc.ac.uk

* Curso de Formación Bibliotecaria. Diario.
Preparación para oposiciones grupo C (Auxiliares
bibliotecas)
Fecha: 20 de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED
Análisis de costes de los servicios de información
Fecha: 20 y 21 de abril de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord
UPC. Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

COMUNICA´98
Fecha: 22 al 25 de abril de 1998
Lugar: Valencia
Organiza: Feria de Comunicación
Información: Feria Muestrario Internacional de
Valencia (FMIV)
Avda. de las Ferias, s/n
46035 Valencia
Tel.: 34 9 63 86 11 00
Fax: 363 61 11/364 40 64
http://www.fira~valencia.es/comunica

* The multifunctional library
Fecha: 20 al 24 de abril de 1998
Lugar: University of London, Institute of Child
Health, Londres
Organiza: Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche (LIBER) Architecture Group
Información: The Institute of Child Health
Graham Bulpitt, Learning Centre
Sheffield Hallam University
City Campus, Howard Street
16

Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

* Jornadas sobre "Biblioteca Pública y Políticas
Culturales"
Fecha: 23, 24 y 25 de abril de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: Fundación Bertelsmann
Información: Fundación Bertelsmann
Pg. de Gràcia, 98 5º 2ª
08008 Barcelona
Tel.: 93 487 26 16
Fax: 93 487 85 64

III Encuentros de Sistemas de Información y
Documentación
(Ibersid 98)
Fecha: 4 al 9 de mayo de 1998
Lugar: Zaragoza
Organiza: Universidad de Zaragoza. Departamento
de Biblioteconomía y Documentación
Información: D. Francisco Javier García Marco
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
Tel.: 976 76 10 00 ext. 38 30
Fax: 976 76 15 06
c.e.: jgarcia@posta.unizar.es

Gestión por objetivos en bibliotecas
Fecha: 24 y 25 de abril de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
c/ Peña Primera 14 y 16
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 96 62
Fax: 923 21 63 17

* Curso intensivo de Resúmenes. Diario
Fecha: 5 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Curso de Formación Bibliotecaria. Intensivo
fines de semana. Preparación para oposiciones
grupo B. (Ayudantes bibliotecas)
Fecha: 25 de abril de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Curso intensivo de Catalogación y Clasificación.
Diario
Fecha: 6 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* I Jornadas "Construir bibliotecas: los nuevos
espacios de la comunicación"
Fecha: 28, 29 y 30 de abril de 1998
Lugar: Alcala de Henares. Palacete Laredo
Organiza: Biblioteca Universidad de Alcalá de
Henares, Instituto Español de Arquitectura,
Ministerio Educación y Cultura y Comunidad de
Madrid
Información: Mª Luisa Rodríguez
Fundación General de la Universidad de Alcalá de
Henares
Paseo de la Estación 10
28807 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 880 28 83
Fax: 91 880 27 83

Selección de documentos electrónicos
Fecha: 8 y 9 de mayo de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Lenguage HTML
Fecha: 11 y 12 de mayo de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord
UPC. Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

MAYO 1998
Fuentes de información del Patrimonio Histórico
Fecha: 11 a 15 de mayo de 1998
Lugar: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Información: AAD

Formación de usuarios en información y
documentación científicotécnica
Fecha: 1ª quincena de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
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Coordinación: Ramón Clavijo Provencio
Biblioteca Municipal Central
Pza. Gral. Primo de Rivera, 7-8
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 32 33 00-32 33 12. Fax: 956 32 34 02
c.e.: biblimje@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~biblimje/jornadas.htm

La mediateca: un nuevo espacio para leer
Fecha: 15 y 16 de mayo de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil y Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

* Curso intensivo de Catalogación y Clasificación.
Fines de semana.
Fecha: 16 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

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.
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

* Curso intensivo de Resúmenes. Fines de semana
Fecha: 16 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Curso sobre tecnologías de la información en la
Biblioteca Pública
Fecha: 18 al 29 de mayo de 1998
Lugar: Biblioteca Pública de Palencia
C/ Eduardo Dato, 4. 34005 Palencia.
Organiza: Dirección General de Patrimonio y
Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León
Información: Servicio de Archivos, Bibliotecas y
Museos
Monasterio de Prado,
Autovia Puente Colgante s/n
47071 Valladolid

Internet y fuentes de información en
Biblioteconomía y Documentación
Fecha: 2ª quincena de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC

Márqueting de los servicios de información
Fecha: 27 y 28 de mayo de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord
UPC. Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

La Mediateca: un nuevo espacio para leer
Fecha: 15 y 16 de mayo de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

JUNIO 1998
X Jornadas Bibliotecarias Andaluzas
"Biblioteca real frente a biblioteca virtual"
Fecha: 28 a 30 de mayo de 1998
Lugar: Centro de Congresos de Jerez. Avda. Duque
de Abrantes, 50. Jerez de la Frontera
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
Información: AAB
Secretaría Técnica

Cómo hacer accesible su información en Internet
Fecha: 2, 3 y 4 de junio de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord
UPC. Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6
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GL 8 8DD Inglaterra
Tel.: 44 1 666 505 772
Fax: 44 1 666 505 774
c.e.: virtual@infonortics.com

Las nuevas tecnologías y la información
comunitaria en la biblioteca pública
Fecha: 12 y 13 de junio de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

6º Jornadas de bibliotecas infantiles y escolares
Fecha: 25, 26 y 27 de junio de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

* International Graduate Summer School.
Managing the Electronic Library
Fecha: 13 de junio a 9 de julio de 1998
Lugar: Aberystwyth, Gal les (Regne Unit)
Organiza: Department of Information and Library
Studies.
The University of Wales
Información: Joyce Wallace, IGSS Administrator
Department of Information and Library Studies,
University of Wales
Aberystwyth, Llanbadarn Fawr
Aberystwyth SY23 3AS, UK
Tel.: 44 19 70 62 21 57
Fax: 44 19 70 62 21 90
c.e.: zyo@aber.ac.uk

Libraries: Global Reach, Local Touch
Fecha: 25 de junio al 2 de julio de 1998
Lugar: Washington DC (EE.UU)
Organiza: American Library Association 1998
Annual Conference
Información: International Relations Office
American Library Association
50 East Huron Street
Chicago IL 60611-2795 (EE.UU)
Tel.: 1 312 280 32 o1
Fax: 280 32 56
c.e.:Intl@ala.org
http://www.ala.org

Intranets documentales
Fecha: 17 y 18 de junio de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord
UPC. Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

UKOLN Conference
Information landscapes for a learning society
Networking and the future of libraries 3
Fecha: 29-30 de junio y 1 de julio de 1998
Lugar: Bath
Organiza: UKOLN (United Kingdom Office for
Library and Information Networking)
The Library, University of Bath, Claverton Down,
Bath, BA2 7AY,UK Información: UKOLN
Hazel Gott
Promotions Officer
Tel.: +44(0)1225 82 62 56
Fax: +44 (0)1225 82 68 38
c.e.: h.a.gott@ukoln.ac.uk
http://www.ukoln.ac.uk/

Sixth European Conference of Medical and Health
libraries
"Libraries without limits: Changing needs changing roles"
Fecha: 22 al 27 de Junio de 1998
Lugar: Utreecht ( The Netherlands)
Organiza: European Association of Health
Information Librarians (EAHIL)
Información: EAHIL´98 Programme Committee,
c/o FBU Congress Bureau, PO Box 80 125
NL-3508 TC Utreecht, The Netherlands
Fax: 00 31 20 253 36 67
c.e.: ldo@fbu.ruu.nl
http://www.med.ruu.n./eahil.html

AGOSTO 1998
International Summer School on the Digital
Library
Fecha: 2 al 14 de agosto de 1998
Lugar: Amsterdam (Holanda)
Organiza: Tilburg Innovation Centre For Electronic
(TICER)
Información: TICER
Warandelaan 2
PO Box 4191, 5004 JD Tilburg

* International Conference en Virtual Comunities
Fecha: 25 y 26 de junio de 1998
Lugar: Bath (Inglaterra)
Organiza: Association for Global Strategic
Information (AGSI)
Información: Infonortics Ltd.
15 Market Place
Tetbury. Gloucestershire
19

Holanda
Tel: +31 13 466 83 10
Fax: +31 13 466 83 83
c.e.: ticer@kub.nl
http://cwis.kub.nl/~ticer/

Organiza: Asociación de Bibliotecarios de Rosario
Información: Asociación de Bibliotecarios de Rosario
Pérez Bulnes 7243
2000 Rosario - Santa Fe
Argentina
Tel.: 54 042 602390/601570/690348 (interno 220)
Fax: 54 042 690348
c.e.: gracod@citinet.net.ar

* Seminario "Convergencia en la era digital: retos
para bibliotecas, museos y archivos"
Fecha: 13 y 14 de agosto de 1998
Lugar: Amsterdam (Holanda)
Organiza: DGXIII/E-4 de la Comisión Europea
Información: Johan van de Walle
TNO-STB
PO Box 80544
NL-2508 GM The Hague
Países Bajos
c.e.:vandewalle@stb.tno.nl
jvdwalle@bart.nl

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

64 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

* AR&PA Feria Nacional de la Restauración del
Arte y el Patrimonio
Fecha: 15 al 18 de octubre de 1998
Lugar: Valladolid
Organiza: Diputación Provincial de Valladolid
Información: Diputación Provincial de Valladolid
c/ Angustias, 48
47071 Valladolid
Tel.: 983 42 71 00
Fax: 983 42 72 38
c.e.:educación.cultura@dip-valladolid.es
http://www.dip-valladolid.es/arpa

SEPTIEMBRE 1998
* Annual Conference & Worshop of The
Association for Global Strategic Information
"Digital Intelligencia, Tools, Techniques and
Tactics"
Fecha: 16 al 18 de septiembre de 1998
Lugar: Atlanta, Georgia (EE.UU)
Organiza: Association for Global Strategic
Information (AGSI)
Información: Infonortics Ltd.
15, Market place
Tetburu, Glos. GL8 800 (Gran Bretaña)
Tel.: 44 1666 505 772
Fax: 44 1666 505 774
c.e.: agsi@infonortics.com

VI
Jornadas
españolas
de
documentación:FESABID 98
"Los sistemas de información al servicio de la
sociedad"
Fecha: 29, 30 y 31 de octubre de 1998
Lugar: Valencia
Organiza: Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía y Documentación
(FESABID)
Fecha límite de aceptación de resumenes 10 de abril
de 1998
Información: FESABID 98
María Moreno
Obispo Don Jerónimo, 8, 1º, 1ª
46003 Valencia
Tel.:/Fax: 96 391 53 94
c.e.: fesabid98@florida-uni.es

* III Congreso Internacional Teleinformática
Convocatoria a la presentación de trabajos
Fecha: 30 septiembre al 3 de octubre
Lugar: Santa Fe (Argentina)
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