CORREO BIBLIOTECARIO
(versión electrónica)
Boletín informativo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
Nº 52, agosto-septiembre de 2001
D.L. M. 2.847-1996 ISSN (versión electrónica) 1136-2111
NIPO 301-96-033-5

SUMARIO

Cooperación

Novedades del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña (CBUC) en el 2001

XIX Congreso Internacional de Historia de la
Cartografía

Amplio alcance

Grupo de Trabajo sobre Normalización de la
SEDIC

Programas de Ayudas para las Bibliotecas
Públicas Municipales de Castilla-La Mancha

IX Jornadas de bibliotecas infantiles y escolares
en Salamanca

Visita profesional a Finlandia
67 Congreso General y Consejo de la IFLA
En particular
Fin de la reforma de la BPE en Teruel

Ana Herrero Vigil, nueva Jefa de Área de
Documentación e Información del BOE

Profesionales

Novedades Editoriales

Traducción al español de las Pautas para
bibliotecas de pacientes de la IFLA

Boletines Oficiales

Cursos de Formación en Tecnologías de la
Información en las Bibliotecas de la Red de la
Diputación de Barcelona

Convocatorias

Curso de capacitación para bibliotecarios
responsables de bibliotecas públicas en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia)

1

COOPERACIÓN
Novedades del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña (CBUC) en el
2001
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña(CBUC) ofrece desde principios de este
año novedades en cada uno de sus ámbitos.
Por lo que respecta al Catálogo Colectivo de las
Universidades de Cataluña (CCUC), la
Biblioteca de la Unidad de Derecho de la
Universidad de Girona, institución miembro del
Consorcio catalogó, el pasado 25 de junio el
registro número dos millones en el CCUC.
Estos dos millones de títulos equivalen a unos
3.800.000 volúmenes localizados en las
bibliotecas del CCUC.
El CCUC, que se inició en el año 1996, ha ido
incrementando el número de títulos a través de
la catalogación diaria de las bibliotecas que lo
integran y de la constante incorporación de
nuevas bibliotecas. Este año se han incorporado
al CCUC las bibliotecas de Rosa Sensat, la
Biblioteca Pública Arús, el Centro Unesco de
Cataluña, el Institut d'Infància i Món Urbà, la
Fundación Catalana Síndrome de Down y el
Centro de Documentación Artur Martorell. Con
estas nuevas incorporaciones son 21 las
instituciones que forman parte del CCUC. Estas
instituciones gestionan unas 130 bibliotecas. El
CCUC es accesible a través de Internet en la
siguiente dirección: <http://www.cbuc.es/ccuc/>
Por otra parte, el servicio de préstamo
interbibliotecario incluye desde el pasado mes
de mayo la posibilidad de hacer peticiones de
artículos de revista directamente desde la base
de datos de sumarios. Esta opción es la misma
que aparece en el CCUC, pero en la base de
datos de sumarios se permite realizar la petición
directa de un artículo concreto sin necesidad de
escribir los datos bibliográficos.
La base de datos de sumarios electrónicos del
CBUC se nutre de información proporcionada
por EBSCO, la Universidad Complutense de
Madrid, y las bibliotecas miembros del CBUC.
Incluye buena parte de los títulos suscritos por
cualquiera de las instituciones integradas en el
CCUC. A fecha 21 de septiembre la base
contiene 138.484 sumarios con 2.433.807
artículos que corresponden a 7.709 revistas. La
consulta a esta base de datos es libre.
(http://sumaris.cbuc.es/)

doctorales leídas en las universidades de
Cataluña. Permite la consulta remota a través de
la red Internet del texto completo de las tesis,
así como hacer búsquedas por autor, título,
materia de la tesis, universidad donde se ha
leído, etc. (http://www.tdcat.cesca.es/)
Este proyecto prevé incorporar al servidor las
tesis que se redacten y presenten directamente
en formato electrónico en las universidades de
Cataluña. Durante el período de inicio, también
está previsto reconvertir a formato digital
algunas tesis ya presentadas durante los últimos
años en otros soportes. Con fecha 21 de
septiembre del 2001 TDC@t contiene 183
tesis.El software ha sido diseñado por la
Networked Digital Library of Theses and
Dissertations, de la cual TDC@T forma parte.
Por último, el proyecto Biblioteca Digital de
Catalunya (BDC), que se puso en marcha en
mayo de 1999 (ver Correo Bibliotecario, nº 34,
junio de 1999, pág.3) se ha ampliado este año
con la incorporación de las suscripciones
consorciadas a Emerald, revistas electrónicas de
MCB University Press, a la base de datos de
matemáticas Zentralblatt MATH, a la base de
datos de ingeniería IEEE/IEE Electronic Library
(IEL) y a PCI Full Text : recursos a texto
completo y a las revistas electrónicas de
KLUWER ONLINE.
La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es
un compendio de información electrónica
(revistas a texto completo y bases de datos)
consultables desde cualquier punto de la red.
Parte de esta información se ofrece a todo el
mundo, y parte está restringida a las
instituciones miembros del CBUC. Los recursos
electrónicos de la BDC son seleccionados en
función de los criterios de interés para las
bibliotecas, calidad de acceso y condiciones
económicas. El objetivo es ofrecer un conjunto
de información electrónica interdisciplinar,
dirigido a toda la comunidad universitaria e
investigadora de Cataluña, con independencia
del lugar en que desarrolle su actividad.
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña es un organismo público fundado el
año 1996 por las universidades públicas de
Cataluña y la Biblioteca de Cataluña. Su misión
es contribuir a la mejora de los servicios
bibliotecarios de las instituciones que lo
integran a través de la cooperación
(http://www.cbuc.es)
(Fuente: Marta Tort, Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña)

Otra novedad es la incorporación del servidor
TDC@t que contiene, en formato digital, tesis
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Más información:
Marta Tort
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña
Gran Capità, 2-4. O834 Barcelona
tel./fax:93 401 58 31
http:/www.cbuc.es

este año a más de 185 millones de pesetas. Esta
cantidad se viene a sumar a la que aportan los
ayuntamientos titulares de las bibliotecas,
teniendo en cuenta que las ayudas adjudicadas
se calculan en función del presupuesto propio de
éstos, de forma que en 2001 las bibliotecas
públicas municipales de Castilla-La Mancha
disponen de más de 390 millones de pesetas
para el desarrollo de sus colecciones.

AMPLIO ALCANCE

Las ayudas económicas en materia de formación
y desarrollo de las colecciones se complementan
con el envío a las bibliotecas de ejemplares de
las obras publicadas por la Consejería de
Educación y Cultura y de las que se editan
gracias al programa de ayudas a la edición que
mantiene la misma Consejería. Además, se
ofrece a las bibliotecas públicas un servicio de
apoyo a la selección, mediante la elaboración
periódica de repertorios o selecciones de todo
tipo de materiales que se envían a las bibliotecas
públicas. Los registros bibliográficos de los
materiales incluidos en estos repertorios se
envían también en formato MARC y en soporte
magnético a las bibliotecas informatizadas para
facilitar las tareas de trabajo técnico.

Programas de Ayudas para las Bibliotecas
Públicas Municipales de Castilla-La Mancha
La Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ha destinado este año más de 350 millones de
pesetas a ayudas a ayuntamientos y
mancomunidades para el fomento y desarrollo
de las bibliotecas públicas municipales de la
región como continuación de una política
iniciada hace ya más de seis años con el
objetivo de fomentar la corresponsabilidad y la
cofinanciación por parte de las administraciones
locales en la gestión de los centros de la Red de
Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
Las ayudas otorgadas se estructuran en cuatro
áreas fundamentales: personal, colecciones,
tecnologías de la información y actividades de
animación a la lectura. En el área de personal, el
objetivo es mejorar e incrementar los recursos
humanos de las bibliotecas y salas de lectura
pública municipales. Para ello, la Junta de
Comunidades subvenciona, con cantidades que
a veces cubren hasta el 80% del coste del puesto
de trabajo, la contratación de bibliotecarios allí
donde antes no existía un profesional
contratado, la creación de nuevos puestos de
trabajo en bibliotecas ya existentes y la mejora
de las condiciones de trabajo (ampliación de
jornada o mejora de categoría) del personal
bibliotecario ya contratado.
En el área de dotación de colecciones, la Junta
de Comunidades ha dispuesto una serie de
subvenciones encaminadas a favorecer su
formación y mantenimiento y la introducción de
los nuevos soportes informativos. Para ello, en
2001 se han convocado cuatro líneas de ayudas
diferentes, orientadas a la adquisición de
materiales bibliográficos tradicionales (libros y
publicaciones periódicas), de materiales sonoros
(CDs), de materiales audiovisuales (Videos) y
de materiales en soporte electrónico (CD-ROM,
DVD).
En total, las ayudas de la Junta de Comunidades
para el desarrollo de las colecciones ascienden

Un área a la que este año se ha querido dar una
importancia especial es la relacionada con las
tecnologías de la información, iniciándose la
automatización un total de 86 bibliotecas y salas
de lectura que vienen a sumarse a los 237
centros en los que ya está implantado el
programa de gestión bibliotecaria. En este caso,
el apoyo de la Junta de Comunidades a las
bibliotecas seleccionadas cada año se traduce en
la dotación del programa LIBER-MARC, la
formación en su manejo y ayudas económicas a
las bibliotecas que inician su automatización o
que quieren ampliar el número de puestos de
trabajo. Además, para facilitar la tareas técnicas,
la Consejería de Educación y Cultura ofrece
periódicamente a las bibliotecas informatizadas
diversas fuentes de catalogación, como la base
de datos REBECA, gracias al acuerdo con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
los registros de los repertorios de novedades
elaborados como complemento a las ayudas
para el desarrollo de las colecciones.
Además de la automatización de la gestión, ya
desde 1999 se empezó a promover la conexión
de las bibliotecas públicas municipales a
Internet, con el fin incorporar el servicio público
de acceso a la red como uno más de los
servicios bibliotecarios y también para facilitar
la comunicación y el trabajo en común entre
todos los centros de la Red de Lectura Pública.
Este año se ha creado una línea de ayudas
específica, denominada “Tecnologías de la
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Información en Bibliotecas”. Además de esta
ayuda económica, las bibliotecas reciben acceso
a través del servidor de la Junta de
Comunidades, así como diversas actividades de
formación para el manejo y aprovechamiento de
la conexión a Internet. Gracias a esta ayuda, 37
nuevas bibliotecas se conectarán a Internet este
año.
La cuarta y última área de actuación es la
promoción de las actividades de animación a la
lectura en las bibliotecas públicas municipales.
Desde el año pasado se instituyó un programa
propio, bajo el nombre de “Biblioteca abierta”,
para subvencionar económicamente a los
ayuntamientos que quieran realizar programas
de animación a la lectura en sus bibliotecas y
salas de lectura pública (Véase Correo
Bibliotecario nº 48, de marzo de 2001). Este
programa aplica una doble vía: por un lado se
subvencionan los programas diseñados por las
propias bibliotecas pero, por otro, se ofrece una
Guía de Recursos de Animación a la Lectura ¸
editada por la Consejería de Educación y
Cultura que recoge una selección de personas y
grupos, y las actividades que realizan,
disponibles para su contratación en Castilla-La
Mancha. El total de ayudas concedidas asciende
a más de 42 millones de pesetas (con un
incremento de más del 50% sobre el año
anterior) a repartir entre más de 250 bibliotecas
y salas de lectura pública.

(Fuente: Joaquín Selgas, Asesor de Libro y
Biliotecas de Castilla-La Mancha)
Más información:
Joaquín Selgas Gutiérrez
Asesor de Libro y Bibliotecas
Consejería de Educación y Cultura
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
C/ Trinidad, 8. 45002 Toledo
Tel.: 925 26 74 12 Fax: 925 2 74 75
c.e.: jselgas@jccm.es

Visita profesional a Finlandia
Entre los días 11 y 15 de septiembre tuvo lugar
una visita profesional a Finlandia con el fin de
conocer el funcionamiento de su sistema de
bibliotecas públicas. Esta visita fue programada
como complemento a la tercera edición del
curso sobre Las Bibliotecas Públicas en la
Sociedad de la Información: planificación
estratégica y calidad de los servicios, que la
Subdirección
General
de
Coordinación

Bibliotecaria (SGCB) organizó la primavera de
2000 (ver Correo Bibliotecario, nº 43, junio de
2000, pág. 6)
En la visita, organizada por el Ministerio de
Educación finlandés, a través de su
Departamento de Cultura, en colaboración con
la SGCB y las Comunidades Autónomas,
participaron catorce profesionales responsables
de bibliotecas públicas de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Extremadura, La Rioja y Navarra, así
como representantes de la SGCB. Durante el
recorrido por las distintas bibliotecas estuvieron
acompañados por la responsable de la visita, Dª
Anneli Ayras, Consejera de Asuntos Culturales
del Ministerio finlandés.
El programa incluyó visitas a dieciocho
bibliotecas públicas, situadas en Helsinki y en
otras once localidades, con poblaciones de
2.000 a 200.000 habitantes. En Helsinki se
visitó en primer lugar la Biblioteca Central. La
visita fue precedida por una presentación a
cargo de diferentes profesionales, que
explicaron el funcionamiento del sistema
finlandés de bibliotecas y los programas y
proyectos más destacados de la Red de
Bibliotecas Públicas de Finlandia. Se visitaron
también cuatro bibliotecas sucursales de la red
de Helsinki, entre ellas una “biblioteca virtual”,
la Cable Book Branch Library, y la
Rikhardinkatu Library, primer edificio de los
países nórdicos diseñado específicamente como
biblioteca pública en 1881.
Durante los días restantes se visitaron trece
bibliotecas públicas, con características
diferentes tanto por la población a la que
atienden, como por su diseño arquitectónico y
servicios que ofrecen: bibliotecas centrales y
sucursales de los siguientes municipios:
Janakkala (15.500 habitantes), Renko (2.400
habitantes), Hämeelinna (46.000 habitantes),
Tampere (194.000 habitantes), Loviisa (7.700
habitantes), Porvoo (44.700 habitantes),
Pornainem (4.000 habitantes), Lahti (96.700
habitantes), Vihti (23.700 habitantes), Karkkila
(23.700 habitantes) y Tuusula (31.000
habitantes).
El programa se cerró con una breve visita a la
Biblioteca Nacional/ Biblioteca Central de la
Universidad de Helsinki.
Las estadísticas de las bibliotecas públicas
finlandesas correspondientes al año 2000
presentan los siguientes datos: el 45% de la
población (algo más de 5.000.000 habitantes)
utiliza el servicio de préstamo; el 80% de los
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finlandeses son usuarios de las bibliotecas
públicas; el número de préstamos por habitante
y año asciende a 20 y el de visitas, también por
habitante y año, a 12. En cuanto a sus fondos,
las bibliotecas públicas disponen de 15 títulos
de publicaciones periódicas por cada 1.000
habitantes, con un mínimo de 40 títulos y
adquieren anualmente 350 libros por cada
1.000 habitantes. En relación con el personal,
cuentan con un bibliotecario a tiempo completo
por cada 1.000 habitantes. Finlandia cuenta con
948 bibliotecas públicas y 203 bibliobuses.

consulta de fondos históricos, prensa antigua y
colecciones locales. En la sala multimedia, con
su correspondiente equipamiento informático, se
da servicio de préstamo de discos compactos y
vídeos y dispone también de puestos para la
audición y visionado.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha invertido un total de 194.672.732 pesetas
para los gastos de remodelación propia del
edificio y 68.920.472 pesetas para el mobiliario
y equipamiento.

EN PARTICULAR
PROFESIONALES
Fin de la reforma de la BPE en Teruel
Han finalizado las obras de reforma de la sede
de la Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Teruel, que dirige Mar Sarto. Una vez se haya
efectuado el traslado de los fondos, se procederá
a la reapertura al público.
El proyecto de reforma, obra del arquitecto José
Carlos Elipe Maicas, ha sido realizado por la
empresa IDOM, adjudicataria del concurso
convocado en agosto de 1997. La reforma ha
sido ejecutada entre 1999-2001.
El edificio, que antes disponía de una superficie
útil de 1.478 m2 , con la reforma cuenta con
2.031 m2 útiles y con una superficie construida
de 2.496 m2 . La remodelación ha supuesto una
mejora considerable para la distribución de los
espacios y ha permitido llevar a cabo una
reestructuración de todos los servicios. En la
planta baja, además de una sala multiusos para
80 personas, se ha instalado una sala para la
consulta de prensa y revistas de carácter general
y una zona para niños y jóvenes, que tendrá
acceso directo a libros, revistas y material
audiovisual, tanto para préstamo como para
consulta, así como el equipamiento para la
consulta de material multimedia e Internet.
Los servicios de préstamo y consulta para
adultos, tanto de impresos como de revistas
especializadas, se han instalado en la planta
primera. Dispone de 72 puestos de lectura y
capacidad para almacenar 15.000 volúmenes.
Asimismo cuenta con el equipamiento
informático para la consulta de los catálogos
automatizados.
La segunda planta cuenta con tres zonas
diferenciadas para sala de investigadores, sala
multimedia y zona administrativa y de trabajo
del personal. La sala de investigadores tiene 6
puestos individuales para la investigación y

Traducción al español de las Pautas para
bibliotecas de pacientes de la IFLA
Recientemente la IFLA ha publicado la
traducción oficial al español de las Pautas para
bibliotecas al servicio de pacientes de hospital,
ancianos y discapacitados en centros de
atención de larga duración en su colección de
Informes Profesionales de la IFLA, nº 61,
ISBN:90-70916-81-9. Este nuevo texto de las
Pautas ha sido elaborado por la Sección de
Servicios Bibliotecarios para Personas en
Situación de Desventaja de la IFLA, bajo la
dirección de Nancy M. Panella, y aprobado por
el Comité de IFLA.
Esta revisión de las Pautas se debe a los
cambios que a nivel global se están produciendo
en el campo de la atención médica y hospitalaria
y la necesidad de adaptarse a la nueva situación:
acortamientos de las estancias en hospitales,
reducciones presupuestarias, etc. Dadas las
diferentes necesidades y recursos de los países y
las variantes sociales, culturales y políticas de
cada uno de ellos, estas Pautas pretenden
describir los niveles a los que deberían aspirar
los servicios bibliotecarios para pacientes,
siendo cada institución la que determine su
viabilidad.
Estas Pautas presentan una parte preliminar en
la que se explica el método de trabajo utilizado
en la recopilación de información actualizada
sobre la materia en distintos países y en ámbitos
bibliotecarios diferentes e incluye un estudio de
cuantas recomendaciones sobre bibliotecas para
pacientes existen, recogiendo desde las pautas
de bibliotecas nacionales hasta las de bibliotecas
regionales o locales.
También se incluye un amplio capítulo sobre el
marco histórico y la evolución de las de las
bibliotecas para pacientes. El cuerpo central de
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las Pautas se dedica al establecimiento de
recomendaciones generales de los niveles
ideales de servicio, con capítulos dedicados a:
instalaciones,
equipamientos,
colecciones,
servicios y usuarios, nuevas tecnologías, además
de un apartado dedicado a Consideraciones
especiales para personas mayores y/o
discapacitadas. Finalmente, se da una
abundante lista de referencias bibliográficas y
ejemplos sobre las necesidades de espacio para
personas ambulatorias y semiambulatorias.

este tipo de cursos, todos relacionados con
Internet, de forma regular.
Los cursos son gratuitos y se imparten en la
misma biblioteca por personal externo, en
horario de apertura del servicio. Los programas,
fechas y horarios se pueden consultar a través
de Internet en la siguiente dirección:
http://www.diba.es/biblioteques/Infgen/serveis/s
erveis3-A.htm
(Fuente: Anna Surroca. Servicio de Bibliotecas,
Diputación de Barcelona)

Cursos de Formación en Tecnologías de la
Información en las Bibliotecas de la Red de la
Diputación de Barcelona
El Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona ha puesto en marcha una prueba
piloto para la realización de cursos de formación
de usuarios en 12 bibliotecas, con el soporte del
Comisionado de la Sociedad del Conocimiento
de la Diputación de Barcelona (ver Correo
Bibliotecario, nº 49, abril de 2001, pág. 10). El
objetivo de los cursos es facilitar a los usuarios
el acceso a las tecnologías de la información y
captar nuevos usuarios dando a conocer las
potencialidades de la biblioteca.
Este proyecto se encargó a una empresa de
servicios, DOC6 Consultores en recursos de
información. La empresa llevó a cabo los
trabajos de diseño y gestión de los cursos,
facilitó los recursos didácticos y la
documentación, contrató al profesorado y
coordinó la evaluación de los cursos.
Los cursos se han desarrollado entre febrero y
junio de 2001 dentro de los espacios de las
bibliotecas públicas participantes, con una
duración de 4 horas los sábados por la mañana y
un máximo de 15 asistentes por curso. El total
de cursos realizados ha sido 15 con una media
de 9 personas por biblioteca/curso.
Los cursos más solicitados han sido: Viajar con
Internet, Aprender y divertirse con Internet y
Cómo encontrar empleo. Los menos solicitados:
El botiquín en Internet, La tercera edad en
Internet y Recursos de derecho.
Además de la prueba piloto llevada a cabo por
el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, existen otras iniciativas por parte de
algunas bibliotecas de la red que imparten
cursos propios de formación sobre tecnologías
de la información, sujetos a programas
específicos determinados por la propia
biblioteca. Actualmente 7 bibliotecas realizan

Más información:
Anna Surroca
Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
surrocacm@diba.es
http://www.diba.es

Curso de capacitación para bibliotecarios
responsables de bibliotecas públicas en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia)
Del 2 al 13 del pasado mes de julio se celebró
en el Centro Iberoamericano de Formación de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dependiente
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), un curso de capacitación
para bibliotecarios responsables de bibliotecas
públicas, organizado por la Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria,
dependiente de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España con la
colaboración de la AECI.
La organización del curso supone el
cumplimiento de uno de los acuerdos adoptados
en el II Encuentro Iberoamericano de
Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas, celebrado en Antigua (Guatemala) en
noviembre de 2000, y por tanto debe
considerarse como una de las acciones incluidas
en
el
Programa
Iberoamericano
de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas
(ver Correo Bibliotecario, nº 45, octubrenoviembre de 2000, págs. 1-6).
El curso estaba dirigido a profesionales que
trabajan en las bibliotecas públicas del área
andina: Bolivia, Ecuador y Perú. Asistieron un
total de 25 profesionales, 10 de Bolivia, 7 de
Ecuador y 8 de Perú. La selección se realizó de
acuerdo con el perfil que se indicaba en la
convocatoria difundida por la SGCB y la AECI.
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El programa estaba estructurado en dos
módulos, de una semana de duración cada uno.
El primero, a cargo de José María Gutiérrez,
director de la Biblioteca Central de Cantabria,
sobre Principios de funcionamiento de las
bibliotecas públicas, se centró en el tratamiento
de los aspectos relativos a concepto, funciones de
las bibliotecas públicas, gestión de la colección,
servicios de la biblioteca pública y por último la
gestión de la biblioteca pública en la sociedad de
la información.
El segundo módulo, sobre
Automatización y acceso a los recursos
bibliotecarios, impartido por Francisco Javier
Álvarez, director de la Biblioteca Pública del
Estado en Granada, de carácter eminentemente
práctico, tuvo como objetivo el conocimiento de
los recursos técnicos y tecnológicos para la
gestión de la información, incluyendo
almacenamiento y recuperación de la misma en
soportes electrónicos.
Con este curso se pretendía contribuir a la
formación del personal responsable de
bibliotecas públicas de estos países, que en
muchos casos no contaban con una titulación
universitaria en materia de bibliotecas.
Asimismo se ofrecía información útil para la
mejora de los servicios bibliotecarios a su cargo.

XIX Congreso Internacional de Historia de la
Cartografía
Del 1 al 6 del pasado mes de julio tuvo lugar en
Madrid la celebración del XIX Congreso
Internacional de Historia de la Cartografía. Esta
fue la primera ocasión en que este congreso
internacional de carácter bienal tuvo como sede
España. La organización estuvo a cargo de la
Biblioteca Nacional de España, el Ministerio de
Defensa-Museo Naval y la Universidad
Complutense en colaboración con Imago
Mundi, sociedad científica ubicada en la British
Library y coordinadora de estos congresos.
Las sesiones de trabajo se celebraron lugar en
las dependencias de la Biblioteca Nacional y en
el Monasterio de El Escorial, aunque la sesión
inaugural y las dos primeras sesiones de trabajo
se celebraron en el Anfiteatro Ramón y Cajal
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense.
El tema central del Congreso fue La cartografía
de España e Iberoamérica, si bien se trataron
otros aspectos de la historia de la cartografía.
Participaron en el encuentro 180 profesionales y
expertos en la historia de la cartografía y temas
afines como historia del arte, historia de la
ciencia o historia de la literatura pero siempre

en relación con la cartografía, procedentes de 31
países.
Fueron 19 sesiones de trabajo las que se
incluyeron en programa, dos de ellas estuvieron
dedicadas a la Cartografía de España y tres a la
Cartografía colonial,. Otras sesiones trataron
temas como la Cultura, política y mapas, la
Cartografía indígena de Nueva España, la
Cartografía militar, etc.
Con ocasión de la convocatoria del congreso el
día anterior al comienzo del mismo se
celebraron las reuniones de dos organismos
internacionales: de la Sociedad Internacional de
Conservadores de Mapas Antiguos (ISCEM) y
de la Asociación Cartográfica Internacional
(ICA).
Por otra parte, durante la Conferencia y como
complemento de la misma se inauguraron tres
interesantes exposiciones cartográficas: Tesoros
de la cartografía española, en la Biblioteca
Nacional, Libros de geografía de la Universidad
Complutense: desde la Antigüedad hasta el
siglo XVIII, en la Biblioteca Histórica Marqués
de Valdecilla de la Universidad Complutense y
Madrid en sus planos: 1622-2001, en el Centro
Mesonero Romanos del Ayuntamiento de
Madrid.
(Fuente: Carmen Líter, Jefa del Servicio de
Cartografía de la Biblioteca Nacional)
Más información:
Carmen Líter Mayayo
Biblioteca Nacional
Pº de Recoletos, 20-22 28071 Madrid
tel.: 91 580 78 13 fax: 91 580 77 31
c.e.: literclm@bne.es
Grupo de Trabajo sobre Normalización de la
SEDIC
Dentro de la Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC) se ha constituido, en dos reuniones
celebradas el 17 de mayo y 21 de junio de 2001,
un nuevo grupo de trabajo, denominado Grupo
de Trabajo sobre Normalización para la
Recuperación de Información en Internet. Los
grupos de la SEDIC, sociedad que tiene entre
sus objetivos estimular y apoyar la cooperación
entre sus miembros, sirven para el intercambio
de experiencias, coordinación de proyectos y la
divulgación
de
las
actividades
en
documentación e información.
En el grupo Normalización para la
Recuperación de Información en Internet se
integra y amplía el trabajo realizado
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anteriormente por el Círculo Z, grupo de trabajo
de SEDIC específicamente dedicado a Z39.50 si
bien los principales objetivos de este nuevo
grupo son:
1.

Seguimiento de las principales
iniciativas
internacionales
sobre
normalización relacionadas con el
análisis y recuperación de información
en Internet.

2.

Divulgación y difusión en España de
dichas iniciativas a través de jornadas,
publicaciones y edición de textos en
castellano en páginas web.

3. Fomento de la sensibilización en el
ámbito académico-científico por la calidad
en la descripción y recuperación de los
contenidos editados en Internet.
Su actividad se centrará en el mantenimiento en
la web de SEDIC de páginas específicas sobre
normalización en Internet. En dichas páginas se
incluirá información sobre Z39.50, metadatos,
iniciativas para estabilizar las direcciones web,
sistemas de selección y análisis de recursos
web, etc. Además, organizará sesiones y
jornadas divulgativas sobre estos temas, en
colaboración con otras instituciones. El pasado
19 de septiembre se celebró una Sesión
informativa sobre las iniciativas de RedIris.
Con este son cinco los grupos de trabajo
actualmente en activo dentro de la asociación.
Los restantes son: Grupo de Trabajo sobre
Gestión del Conocimiento, Grupo de Trabajo de
Bibliotecas de Ciencias de la Salud, Grupo
ACTIVA y Grupo de Trabajo sobre Gestión
Electrónica de Documentos.
Más información:
Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Santa Engracia, nº 17, 3º. 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es
IX Jornadas de bibliotecas infantiles y
escolares en Salamanca
Durante los días 14, 15 y 16 de junio se
celebraron en Salamanca las IX Jornadas de
Bibliotecas Infantiles y Escolares bajo el lema
Geografías lectoras. Nuevos proyectos y
realidades en la lectura infantil y juvenil. Las
jornadas estuvieron organizadas por el Centro
Infantil y Juvenil de la Fundación Germán

Sánchez Ruipérez con la colaboración de la
Dirección General de Cooperación Cultural del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El objetivo principal del encuentro fue dar a
conocer e intercambiar los proyectos y las
experiencias que se están llevando a cabo en
diferentes lugares en torno al fomento de la
lectura, así como analizar la función social de
las bibliotecas.
Estas IX Jornadas reunieron a educadores,
bibliotecarios y agentes culturales relacionados
con la promoción de la lectura, procedentes de
distintos lugares de España y de Méjico y
Venezuela. El programa se organizó en torno a
tres paneles de comunicación y cuatro mesas
redondas. Las mesas redondas trataron sobre: La
investigación en lectura e infantil, la asignatura
pendiente;
Las
bibliotecas
escolares,
experiencias y avances en un proyecto sin fin;
Promover la lectura, una preocupación social y
Los
servicios
bibliotecarios,
nuevas
experiencias, nuevos proyectos.
La conferencia inaugural, a cargo de Daniel
Goldin, editor del Fondo de Cultura Económica
y especialista en literatura infantil, se tituló El
Norte y la brújula y la conferencia de cierre, a
cargo de Max Butlen, fundador de la revista
educativa Argos y profesor del Instituto
Universitario de Formación para Profesores de
la Academia de Versalles, La lectura en la
escuela y la biblioteca, del poder al deseo.

67ª Conferencia General y Consejo de la
IFLA

La 67ª Conferencia General y Consejo de la
Federación Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecarias (IFLA) se celebró
del 16 al 25 de agosto pasado en Boston
(Massachusetts, EE.UU.). A este encuentro,
convocado bajo el lema Las bibliotecas y los
bibliotecarios: marcando la diferencia en la
Era del Conocimiento, acudieron 5.300
profesionales procedentes de más de ciento
cuarenta países. En esta edición de Boston se ha
batido el récord de asistencia, ya que han
acudido casi 2000 personas más que en las
ediciones anteriores y han estado representados
un mayor número de países.
El programa incluía numerosas reuniones
profesionales de las diferentes divisiones,
secciones y mesas redondas, en total se
celebraron 261 reuniones (30 con traducción
simultánea), 27 talleres y 68 sesiones.

8

Entre los numerosos temas que se abordaron en
el congreso cabe destacar entre otros el de los
derechos de autor y las cuestiones legales
derivados de la utilización de los datos, la
libertad de expresión y el acceso de la
información, el desarrollo de los formatos
bibliográficos, la introducción de nuevos
documentos en las bibliografías nacionales, la
repercusión de las nuevas tecnologías en el
mundo de la edición así como en el trabajo de
referencia dentro de las bibliotecas.
Durante el congreso se presentó oficialmente
una nueva campaña de la IFLA, denominada
Campaing for the World’s Libraries, campaña
de educación pública para mostrar claramente el
valor de las bibliotecas y los bibliotecarios en el
siglo XXI. La campaña está basada en la
campaña Campaing for America’s libraries,
diseñada por la American Library Association
(ALA) para cinco años y lanzada en abril del
2001. Esta campaña, pensada para mostrar los
bibliotecarios y las bibliotecas públicas,
escolares, académicas y especiales alrededor del
mundo, utiliza el mismo logo que la campaña
americana: @your library, slogan que ya ha
sido traducido a las lenguas oficiales de la IFLA
(inglés, francés, alemán, ruso y español) y a
otras lenguas como el árabe, chino y vietnamita.
Dentro del web de la IFLA se ha creado un
nuevo sitio para dar información sobre la
campaña: www.ifla.org/@your. Por otra parte
en la dirección
del web de la ALA
www.ala.org/@yourlibrary
se
encuentra
información de la campaña amerciana.
Se realizó también la presentación de la edición
revisada de las recomendaciones para
bibliotecas públicas de IFLA/UNESCO que
aparece en la serie IFLA Publication como The
public
library
service:
IFLA/UNESCO
guideliness for development. Estas pautas se
convierten en un instrumento de referencia
fundamental para la planificación de la
biblioteca pública. (ver Correo Bibliotecario, nº
51, junio-julio 2001, p. 16).
En la sesión del Caucus Hispano de esta edición
del Congreso de la IFLA se trató el tema de la
traducción al español de los distintos
documentos generados por la IFLA y se plasmo
el interés de proyectar una mayor presencia del
sector bibliotecario de lengua española en los
distintos órganos de la IFLA.
Durante la Conferencia se eligieron a los
miembros del Comité Profesional, entre los que
hay que destacar el nombramiento de Cristóbal
Pasadas Ureña, de la Biblioteca de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Granada,

como Presidente/Tesorero de la División I,
Bibliotecas de investigación general. También
se nombró al español Ramón Abad, actual
director de la Biblioteca del Instituto Cervantes
en Nueva York, Presidente de la Sección IFLA
Journal. Jerónimo Martínez, director de la
Biblioteca de Andalucía, se mantiene dos años
más en la Junta de Gobierno.
La documentación del congreso se ha editado en
CD-ROM y gran parte esta disponible en el web
de la IFLA: www.ifla.org. La próxima edición
del Congreso y Asamblea General de la IFLA se
celebrará del 18 al 24 de agosto del 2002 en
Glasgow, Escocia, bajo el lema Libraries for
life: democracies, diversities, delvery.

Ana Herrero Vigil, nueva Jefa de Área de
Documentación e Información del BOE
El pasado 25 de septiembre Ana Herrero Vigil
fue nombrada Jefa de Área de Documentación e
Información del Boletín Oficial del Estado,
puesto que en los últimos años había
desempeñado María Jáudenes Casaubón.
Hasta la fecha, Ana Herrero Vigil era
responsable del Servicio de Publicaciones del
Boletín Oficial del Estado.

NOVEDADES EDITORIALES

Un siglo de bibliografía en España : los
concursos bibliográficos de la Biblioteca
Nacional (1857-1953) / Juan Delgado Casado.
-- Madrid : Ollero y Ramos, 2001. -- 2 v. (976
p.)
ISBN 84-7895-153-9
La editorial Ollero y Ramos publica esta
monografía, que fue presentada originalmente
como tesis doctoral en la Universidad
Complutense de Madrid en 1999. En ella, su
autor, Juan Delgado Casado, Jefe del Servicio
de Información Bibliográfica de la Biblioteca
Nacional, hace una historia de los concursos
bibliográficos de la Biblioteca Nacional y
recoge un repertorio bio-bibliográfico de los
participantes en esos concursos.
La experiencia de estos concursos bibliográficos
se puso en marcha con el Reglamento de la
Biblioteca Nacional de 7 de enero de 1857, y se
convocaron
anualmente,
con
escasas
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interrupciones, hasta 1953, dando a conocer una
gran parte de las bibliografías españolas
fundamentales, con la finalidad de formar la
bio-bibliografía
nacional
española
que
completara y continuara la labor iniciada por
Nicolás Antonio.
La documentación utilizada en el trabajo es la
que se conserva en el Archivo de la Biblioteca
Nacional, catalogada y localizada en una base
de datos que se encuentra en el Servicio de
Manuscritos, Incunables y Raros de la
Biblioteca. Esta documentación reúne casi todos
los papeles que se generaron como
consecuencia del desarrollo de los concursos de
bibliografía.
La obra consta de tres partes relacionadas entre
sí. En primer lugar se ofrece una introducción
general a los concursos, con atención a sus
características y desarrollo administrativo. La
segunda parte es el desarrollo de estos
concursos, donde se incluyen los nombres de los
autores concursantes de cada edición, las obras
presentadas y las personas que formaron los
tribunales. Finalmente, la tercera parte, bajo el
título de Los autores y sus obras, ofrece un
estudio de cada uno de los escritores que
participaron como concursantes y se analizan
las obras que presentaron. Cada capítulo,
dedicado a un autor, incluye una breve nota biobibliográfica, para a continuación estudiar su
intervención en los concursos y hacer un estudio
de la obra con la que participó.
El trabajo se cierra con una relación de la
bibliografía consultada y dos índices de
personas citadas y de títulos.

empresa para definir, medir, analizar y mejorar
la calidad de la información. Tras un capítulo
introductorio sobre ¿Qué aporta la calidad de la
información?, el segundo apartado se centra en
los conceptos fundamentales e imprescindibles
para gestionar la información como un
producto. En el tercer capítulo se define la
calidad de la información y se ofrece el
vocabulario necesario para la identificación de
los problemas relacionados con la calidad de la
información, para concluir en el capítulo
siguiente, con el que se cierra esta parte de la
obra, detallando los métodos para la medida, el
análisis y la mejora de la calidad de la
información.
La segunda parte, hasta completar 9 capítulos,
se dedica a la manera en que la empresa puede
generar
y
reutilizar
conocimientos
organizativos. En primer lugar se detalla la
estructura para la creación de los conocimientos
organizativos, en el capítulo 5. El siguiente
apartado trata la aplicación en la práctica de la
gestión del conocimiento. Las tecnologías de la
información que se precisan para la creación y
reutilización de conocimientos se presentan en
el capítulo 7, mientras que en el capítulo 8 se
presenta la infraestructura necesaria para ello.
Finalmente, en el último apartado se plantean
una serie de acciones concretas y de
perspectivas de futuro.
Cada uno de los capítulos de la obra presenta
estudios de casos y ejemplos prácticos, así como
unas conclusiones. El trabajo se cierra con
sendas bibliografías sobre calidad de la
información y gestión del conocimiento, además
de un glosario.

Calidad de la información y gestión del
conocimiento / Kuan-Tsae Huang, Yang W.
Lee, Richard Y. Wang ; [traductor, Eugenio
Muñoz Quintana]. -- Madrid : AENOR, 2000.
-- 254 p.
ISBN 84-8143-190-7

Delivering lifelong continuing professional
education across space and time / The Fourth
World
Conference
on
Continuing
Professional Education for the Library and
Information Science Professions ; edited by
Blanche Woolls and Brooke E. Sheldon. -München : Saur, 2001. -- XII, 283 p.
ISBN 3-598-21828-1

Los autores de esta monografía sobre calidad de
la información y gestión del conocimiento
plantean estos temas partiendo de la idea básica
de que la producción de conocimientos debería
ser el eje central de toda empresa que compita
en el marco de nuestra era de la información y
explican cómo se generan y difunden los
conocimientos organizativos.

La presente publicación recoge las ponencias
presentadas a la Cuarta Conferencia Mundial
sobre Formación Profesional Continua para las
Bibliotecas y las Profesiones de las Ciencias de
la Información, y aparece como número 98 de la
colección IFLA Publications.

La obra se divide en dos partes. En la primera
parte, que abarca los cuatro primeros capítulos,
se exponen las formas que debería emplear la

Esta conferencia tuvo lugar los días 15 a 17 de
agosto de 2001 como una preconferencia de la
Reunión General de IFLA en Boston. Fue
organizada por la Mesa Redonda sobre la
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Formación Profesional Continua de la IFLA
(CPERT) para tratar distintos aspectos de la
formación profesional del bibliotecario: definir
las necesidades del aprendizaje a lo largo de la
vida para la formación profesional continua,
presentar modelos y experiencias de formación
continua, tratar de prever estas necesidades de
formación, ver los efectos de las nuevas
tecnologías tanto por plantear la necesidad de
formación continua como por los medios que
ofrecen para ella, conocer las diferencias en este
ámbito entre distintos países y culturas y
compartir programas de formación en el tiempo
y en el espacio.
Para tratar todos estos temas se celebraron tres
sesiones plenarias que constituyen los tres
apartados en que se divide la publicación: Crear
los mecanismos difusión: efectos de las nuevas
tecnologías, Comprometer al personal en la
formación continua en el espacio y en el tiempo
y ¿A dónde vamos desde aquí?. Bajo estos
epígrafes se recogen 32 ponencias de
profesionales de distintas procedencias que
tratan los temas propuestos aportando sus
diferentes experiencias en el campo de la
formación profesional continua.

International resource book for libraries
serving disadvantaged persons / Joanne
Locke and Nancy M. Panella ; with the
assistance of Margaret Girolami.
München : Saur, 2001. – XII, 249 p.
(IFLA Publications ; 96)
ISBN 3-598-21826-5
El objetivo de este número 96 de IFLA
publications es dar a conocer a nivel
internacional la evolución y las actividades que
realiza dentro de la comunidad bibliotecaria la
Sección de Bibliotecas al Servicio de Personas
en Situación de Desventaja (LSDP) de IFLA así
como así como reunir la bibliografía sobre la
materia producida desde 1970 a 2000.
La obra se estructura en dos partes. En la
primera, presenta cronológicamente la historia y
las actividades llevadas a cabo por la Sección
desde su creación en 1934. A continuación, la
sección
Ponencias
presentadas
a
las
conferencias anuales relaciona, por orden
cronológico, los títulos de los documentos
presentados a la Conferencia desde 1965 a
2000. Por último, se incluye una lista de
informes profesionales escritos por los
miembros de la Sección y ordenados por el
número de informe.

La segunda parte de esta publicación, recoge
bibliografía desde 1970 a 2000 relativa a los
siguientes temas: servicios bibliotecarios para
sordos, servicios bibliotecarios para personas
mayores, uso y desarrollo de publicaciones
fáciles de leer, servicios bibliotecarios para
pacientes de hospitales y bibliotecas de
prisiones.
Completan la obra dos índices. El primero
remite, por nombre de autor (corporativo y
personal) a las ponencias y a los informes
profesionales. El segundo permite el acceso por
materias a las cinco bibliografías incluidas en la
publicación.

La edición de revistas científicas : guía de
buenos usos / Adelaida Román Román [ e t
al.]. – Madrid: Centro de Información y
Documentación Científica CINDOC (CSIC),
2001. – 141 p.
ISBN 84-00-07916-7
Esta publicación se presenta como una guía que
pretende ser una herramienta, principalmente
dirigida a los editores o directores de revistas
científicas, en la que de forma fácil puedan
encontrar orientaciones y ayudas sobre
diferentes aspectos relacionados con la edición
y gestión de este tipo de revistas.
En la obra, coordinada por Adelaida Román, los
diferentes autores recogen en los siete capítulos
y anexos los elementos y normas más
importantes para una correcta difusión de las
revistas científicas y hace hincapié en la
necesidad de su cumplimiento para la
aceptación en las bases de datos de prestigio
internacional de este tipo de publicaciones. El
primer capítulo, a cargo de María José Sempere,
sobre El papel de las revistas científicas en la
transferencia de conocimientos, subraya la
importacia de las revistas científicas como
vehículo de transmisión de conocimientos y
como medio indirecto de la evaluación de la
actividad investigadora.
En el capítulo segundo Carmen Urdín repasa la
evolución y otros aspectos de las revistas
científicas en España. El capítulo tercero, sobre
Normalización, a cargo de Elea Giménez
Toledo, Adelaida Román y Manola Vázquez,
presenta las normas que afectan tanto a los
editores y directores de las publicaciones como
a sus autores. Los capítulos siguientes tratan
otros aspectos como son la difusión, la gestión,
la calidad y el dercho de copia de las revistas
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científicas. Cada uno de los capítulos incluye
una bibliografía sobre el tema tratado.
La publicación se completa con cuatro anexos:
I. Relación de normas de interés para la edición
de revistas científicas; II. Relación de las bases
de datos internacionales …;III. Relación de
directorios de revistas más relevantes; IV. Texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

.Resolución de la Universidad de Oviedo por la
que se hace pública la adjudicación del concurso
público, con procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de equipamiento del edificio de la
biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales.
BOE de 3-8-2001
.Resolución de 4 de julio de 2001, del
Ayuntamiento de Almazán (Soria), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado de Biblioteca.
BOE de 4-8-2001

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.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 12 de julio de 2001, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la
realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 1-8-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio de recepción e información al público
(182/01).
BOE 1-8-2001

.Resolución de 6 de julio de 2001, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se hace pública la relación de opositores que
han superado las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Biblioteca de esta Universidad (oposición libre),
convocadas por Resolución de 24 de octubre de
2000.
BOE de 4-8-2001
.Resolución de 6 de julio de 2001, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se hace pública la relación de opositores que
han superado las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Biblioteca de esta Universidad (consolidación),
convocadas por Resolución de 31 de octubre de
2000.
BOE de 4-8-2001
.Orden de 24 mayo de 2001, por la que se
ejercita el derecho de tanteo, con cargo a los
fondos de la Dirección de Actuaciones
Histórico-Artísticas (Patrimonio Nacional),
sobre seis lotes de libros.
BOE de 7-8-2001

.Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público número
48/01, suministro de publicaciones periódicas y
bases de datos en CD-ROM para la biblioteca
universitaria de la UPV-EHU.
BOE de 1-8-2001

.Orden de 21 de junio de 2001 por la que se
ejerce, para la Fundación Residencia de
Estudiantes, el Museo Nacional del Prado, el
Tribunal
Constitucional,
la
Generalidad
Valenciana y la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el derecho de
tanteo sobre lotes bibliográficos y documentales
en subastas públicas celebradas el día 10 de
mayo y los días 6, 11,18 y 19 de junio de 2001.
BOE de 7-8-2001

.Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de catalogación de casetes
ingresadas en la Biblioteca Nacional por
depósito legal. 113/01
BOE de 2-8-2001

.Resolución de 27 de julio de 2001, de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se convoca el concurso público de
suministro de equipamiento de mobiliario para
la biblioteca universitaria.
BOE de 7-8-2001
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.Resolución de 19 de julio de 2001, del
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Auxiliar de Biblioteca].
BOE de 7-8-2001
.Resolución de 23 de julio de 2001, del
Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Una
plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca].
BOE de 7-8-2001
.Resolución de 24 de julio de 2001, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOE de 8-8-2001

Catálogo
Colectivo
Bibliográfico.
BOE de 9-8-2001

del

Patrimonio

.Resolución del Ayuntamiento de Sabadell
referente al suministro de mobiliario para la
Biblioteca Municipal "Vapor Badia".
BOE de 9-8-2001
.Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contratación de
la obra de ampliación de la Biblioteca Central
de la Universidad de Jaén.
BOE de 9-8-2001

.Resolución de 12 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de Alpicat (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.
BOE de 8-8-2001

.Resolución de 17 de julio de 2001, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la
realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 10-8-2001

.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de 24
de julio de 2001, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica. (Redacción de proyecto y dirección de
las obras de construcción de nueva sede de la
biblioteca pública del Estado en Santiago de
Compostela (A Coruña).
BOE de 8-8-2001

.Resolución de 9 de julio de 2001, de la
Universidad de Vic, por la que se ordena la
publicación de la modificación del plan de
estudios conducente al título oficial de
Diplomado
en
Biblioteconomía
y
Documentación que se imparte en la Facultad de
Ciencias
Humanas,
Traducción
y
Documentación.
BOE de 10-8-2001

.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de 24
de julio de 2001, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica. (Obras de reparaciones varias en la
biblioteca pública del Estado de Mahón (Illes
Balears.))
BOE de 8-8-2001

.Orden de 23 de julio de 2001 por la que se hace
pública la relación de aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
convocadas por Orden de 15 de diciembre de
2000.
BOE de 11-8-2001

.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de 24
de julio de 2001, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica.
(Redacción
de
proyecto
para
construcción del Archivo Histórico Provincial y
Biblioteca Pública del Estado en Ourense.)
BOE de 8-8-2001

.Resolución de 24 de julio de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se resuelve dar por concluido el procedimiento y
declarar desiertas las plazas de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas,
convocadas por Resolución de 20 de marzo de
2001, en aplicación del artículo 15 y la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984 de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
BOE de 11-8-2001

.Resolución de 18 de julio de 2001, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Generalidad de Cataluña, para la realización del

.Orden de 23 de julio de 2001 por la que se
ejerce para la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, Subdirección General
de los Archivos Estatales, el derecho de tanteo
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sobre lotes bibliográficos y documentales en
subasta pública celebrada el 12 de julio de 2001.
BOE de 11-8-2001
.Resolución de 27 de julio de 2001, 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
al año 2001.
BOE de 14-8-2001
.Resolución de 18 de julio de 2001, de la
Universidad Oberta de Catalunya, por la que se
ordena la publicación de una modificación al
plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Documentación.
BOE de 16-8-2001
.Resolución de 2 de agosto 2001, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para
la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 22-8-2001
.Resolución de 19 de julio de 2001, del
Ayuntamiento de Paterna (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. [Dos
plazas de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 23-8-2001
.Resolución de 9 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. [Una
plaza de Encargado de Cultura-BibliotecaArchivo].
BOE de 23-8-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la contratación de la
ejecución de las obras de urbanización de la
parcela E-3 del Campus Universitario de Alcalá
de Henares, donde se asienta el Centro de
Acceso al Documento, dependiente del
organismo autónomo Biblioteca Nacional
(193/01).
BOE de 23-8-2001
.Resolución de 10 de julio de 2001, del
Ayuntamiento de Campos (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Una plaza de Bibliotecario].
BOE de 24-8-2001
.Resolución de 30 de julio de 2001, de la
Universidad de Extremadura, por la que se

modifica el plan de estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de
Licenciado en Documentación, en la Facultad
de Biblioteconomía y Documentación.
BOE de 24-8-2001
.Resolución de 27 de julio de 2001, de la
Universidad de Almería, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos, se publica la
relación de opositores excluidos, se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio y se nombra el Tribunal de Valoración
de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y
Bibliotecas de esta Universidad, por el sistema
de acceso libre.
BOE de 25-8-2001
.Resolución de 6 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Una plaza de
Bibliotecario].
BOE de 29-8-2001
.Resolución de 31 de julio de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOE de 31-8-2001
.Resolución de 4 de julio de 2001, de la
Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de
diversos puestos de trabajo vacantes en la
relación de puestos de trabajo del personal
funcionario
de
este
organismo.
[Documentalista].
BOE de 1-9-2001
.Resolución de 16 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Biblioteca.
BOE de 5-9-2001
.Resolución de 7 de agosto de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a doña M. Teresa Fernández Bajón
Profesora titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento "Biblioteconomía y
Documentación".
BOE de 8-9-2001
.Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de esta
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Universidad, por el sistema general de acceso
libre.
BOE de 8-9-2001
.Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de esta
Universidad.
BOE de 8-9-2001
.Resolución de 6 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de San Carlos del Valle (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 11-9-2001
.Resolución de 14 de agosto de 2001, del
Consell Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Una plaza de Técnico Superior (Centro
Coordinación de Bibliotecas)], [Una plaza de
Técnico Superior (Documentación-Fodesma)].
BOE de 11-9-2001
.Resolución de 14 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente Cultural
Bibliotecario.
BOE de 11-9-2001
.Resolución de 16 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Medio Documentalista.
BOE de 11-9-2001
.Resolución de 20 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig
(Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Auxiliar de Bibliotecas.
Número de plazas: Dos.]
BOE de 11-9-2001
.Resolución de 30 de agosto de 2001, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se nombran funcionarios de carrera
en la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOE de 12-9-2001
.Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente al
concurso suministro, instalación y puesta en
marcha de cinco sistemas de autopréstamo con
destino a cinco bibliotecas públicas del Estado.
140/01.
BOE de 12-9-2001

.Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente al
concurso suministro de tres colecciones de
referencia
impresas,
multimedia
y
audiovisuales, con destino a tres bibliotecas
públicas del Estado. 147/01.
BOE de 12-9-2001
.Resolución de la Universidad de Lleida por la
que se anuncia la licitación a concurso público
del suministro de las publicaciones periódicas
del Servicio de Biblioteca y Documentación
para el año 2002.
BOE de 12-9-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la conversión a
soporte informático de fichas catalográficas del
Servicio de Cartografía (concurso 197).
BOE de 14-9-2001
.Resolución de 4 de septiembre de 2001, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombran
funcionarios de carrera en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta
Universidad.
BOE de 17-9-2001
.Resolución de 24 de agosto de 2001, de la
Diputación Provincial de Toledo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Técnico/a Archivo y Documentación]
BOE de 17-9-2001
.Resolución de 4 de septiembre de 2001, del
Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Biblioteca-Archivo].
BOE de 18-9-2001
.Resolución de 3 de agosto de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en esta Universidad mediante
concurso de méritos. [Ayudante Biblioteca]
BOE de 18-9-2001
.Resolución de 19 de marzo de 2001, de la
Universidad San Pablo-CEU, por la que se
dispone la publicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título oficial de
Diplomado
en
Biblioteconomía
y
Documentación, que se imparte en la Facultad
de Humanidades y CC. de la Comunicación de
esta Universidad.
BOE de 18-9-2001
.Orden de 27 de agosto de 2001 por la que se
convoca concurso específico (2/01) para la
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provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
BOE de 19-9-2001
.Resolución de 5 de septiembre de 2001, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Canarias para la
realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 19-9-2001
.Resolución de 5 de septiembre de 2001, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 19-9-2001
.Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación del
suministro y entrega de publicaciones periódicas
(2 lotes), con destino a las bibliotecas de la
UCLM.
BOE de 20-9-2001
.Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la
Universidad de Cantabria, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Auxiliar de Bibliotecas de este
Organismo.
BOE de 24-9-2001
.Resolución de 11 de septiembre de 2001, de la
Universidad "Carlos III", de Madrid, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha y
lugar de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Técnicos Auxiliares de Biblioteca de esta
Universidad.
BOE de 24-9-2001
.Ministerio de la Presidencia. Orden de 14 de
septiembre de 2001 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación. [Jefe
Área Documentación e Información del Boletín
Oficial del Estado (Ana Herrero Vigil)]
BOE de 25-9-2001
.Resolución de 12 de septiembre de 2001, del
Ayuntamiento de Algete (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.

BOE de 25-9-2001
.Resolución de 2 de julio de 2001, de la
Universidad de Burgos, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca y Archivos.
BOE de 26-9-2001
.Resolución de 12 septiembre de 2001, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la
realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 27-9-2001
.Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anuncia
concurso para los trabajos técnicos relativos a la
ordenación de fondos bibliográficos y
organización de trabajos de catalogación en la
biblioteca del Museo de Arte Romano de
Mérida (Badajoz) (concurso 215/01).
BOE de 27-9-2001
.Resolución de 4 de septiembre de 2001, del
Ayuntamiento de Reus (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 28-9-2001
.Resolución de 7 de septiembre de 2001, del
Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran
(Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Colaborador/a de
Biblioteca.
BOE de 28-9-2001
.Resolución de 12 de septiembre de 2001, 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
diversas pruebas selectivas, convocadas por
Resolución de 2 de julio de 2001.
BOE de 28-9-2001
.Orden de 24 de septiembre de 2001 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.
BOE de 29-9-2001
.Resolución de 13 de septiembre de 2001, del
Ayuntamiento de Coca (Segovia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Urbanismo, Archivos y Biblioteca]
BOE de 29-9-2001
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ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)

.Resolución de 21 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se convocan becas para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Andalucía para el año 2001.
BOJA de 21-7-2001
.Resolución de 9 de julio de 2001, por la que se
ordena la publicación del Informe de
Fiscalización de la Dirección General de
Instituciones del Patrimonio Histórico: Servicio
de Bibliotecas.
BOJA de 26-7-2001
.Anuncio de bases. [Bases para cubrir una plaza
de personal laboral fijo auxiliar de rentas y
encargado de biblioteca en el Ayuntamiento de
Pedro Martínez, provincia de Granada]
BOJA de 28-7-2001
.Orden de 5 de mayo de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Carboneras (Almería) en el Registro
de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 2-8-2001
.Orden de 11 de junio de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la biblioteca pública
municipal de San José del Valle (Cádiz) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 2-8-2001
.Resolución de 9 de enero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato,
procedimiento negociado, para la adquisición del
software Innopac Millenium de Biblioteca.
BOJA de 7-8-2001
.Ayuntamiento
de
Cantoria
(Almería).
[Convocatoria de una plaza de Monitora de
Biblioteca y actividades socio-culturales]
BOJA de 23-8-2001
.Orden de 12 de julio de 2001, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces
en materia de construcción, equipamiento y lotes
bibliográficos
para
Bibliotecas
Públicas
municipales y por la que se convocan las
correspondientes al ejercicio 2001.
BOJA de 1-9-2001

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 4 de julio de 2001, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publica el
nombramiento como Funcionarios en Prácticas de
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para el acceso a la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza, convocada por Resolución de 21 de
marzo de 2000 (BOA n º 39 de 3 de abril de
2000).
BOA de 13-7-2001
.Decreto 135/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón por el que se establecen los precios
públicos relativos a la prestación de determinados
servicios por la Biblioteca de Aragón y las
Bibliotecas Públicas Provinciales de Huesca,
Teruel y Zaragoza.
BOA de 20-7-2001
.Resolución de la Universidad de Zaragoza por la
que se convoca licitación, por el sistema de
concurso, procedimiento abierto, del contrato
122/2001. [Equipamiento de mobiliario para
biblioteca y depósito E.U. Politécnica Agrícola e
Industrial de Huesca]
BOA de 3-8-2001
.Resolución de 31 de julio de 2001, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publican
listas de espera para cubrir, con carácter temporal,
puestos de trabajo de la escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza.
BOA de 10-8-2001
.Orden de 3 de septiembre de 2001, del
Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se dispone la
publicación del Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno
de Aragón para la realización del catálogo
colectivo del Patrimonio Bibliográfico, con fecha
28 de junio de 2001.
BOA de 14-9-2001
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Bases generales que han de regir en la
convocatoria de las plazas incluidas en la oferta
de empleo público para 2001 del Ayuntamiento
de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo. [Auxiliar de Biblioteca]
BOPA de 21-7-2001
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.Resolución de 26 de julio de 2001, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para la
formación de Responsables y Gestores Culturales,
Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos de
Ayuntamientos del Principado de Asturias.
BOPA de 20-8-2001
.Resolución de 2 de agosto de 2001, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Educación y Cultura y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOPA de 1-9-2001
.Resolución de 2 de agosto de 2001, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de Convenio de Colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Educación y Cultura y el
Ayuntamiento de Gijón complementario al de
colaboración permanente para el desarrollo y
ordenación de los servicios bibliotecarios públicos
del concejo.
BOPA de 1-9-2001

mobiliario para la Biblioteca Universitaria. Expte.
n º SUM/MOBBIBLIO/01
BOCAC de 15-8-2001
.Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 9 de julio de 2001, por la que se adjudica el
suministro del equipamiento informático con
destino a la Biblioteca Universitaria.
BOCAC de 20-8-2001
CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Santander. Anuncio de subasta,
procedimiento
abierto,
para
obras
de
rehabilitación de la Casa Museo de Menéndez
Pelayo para sede de biblioteca y archivo de la
Fundación Gerardo Diego.
BOC de 3-8-2001
.Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
Relación provisional de admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir, mediante
concurso-oposición, una plaza de Encargado de la
Biblioteca y Oficina de Información Juvenil,
designación del Tribunal Calificador y fecha de
comienzo del primer ejercicio.
BOC de 10-8-2001

.Resolución de la Universidad de Oviedo, por la
que se convoca concurso público con
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de
asistencia técnica para la "Catalogación
retrospectiva
automatizada
de
fondos
bibliográficos de la Biblioteca Universitaria".
BOPA de 22-9-2001

.Ayuntamiento de Santander. Designación del
Tribunal Calificador y fecha de comienzo de los
ejercicios para cubrir, mediante concursooposición, una plaza de Ayudante de Archivos y
Bibliotecas.
BOC de 21-8-2001

BALEARES
Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)

.Bases que han de regir la convocatoria de las
pruebas selectivas para la provisión de plazas
vacantes a la plantilla de personal funcionario del
Consejo Insular de Mallorca correspondientes a la
oferta de empleo público para el año 2001.
[Técnico Ayudante de Archivo-Biblioteca]
BOIB de 7-7-2001

.Corrección de errores a la Resolución de 29-032001, de la Dirección General de Bienes y
Actividades Culturales, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura, a las bibliotecas públicas
municipales de Castilla-La Mancha para la
contratación de bibliotecarios por entidades
locales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 13-7-2001

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Decreto145/2001, de 9 de julio, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
BOCAC de 8-8-2001
.Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 27 de julio de 2001, que convoca el concurso
público de suministro de equipamiento de

.Resolución de 11-07-2001, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras de ampliación
de la Biblioteca General del Campus de Cuenca.
DOCM de 7-8-2001
.Resolución de 9-08-2001 de la Dirección General
de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se
anuncia la licitación por concurso público,
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procedimiento abierto, para el suministro de
material multimedia en formato CD-ROM para
dotar a 41 bibliotecas públicas.
DOCM de 17-8-2001
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 6 de julio de 2001, de la
Universidad de Salamanca, por la que se
convocan pruebas selectivas de ingreso en la
Escala Administrativa, subescala de Archivos y
Bibliotecas, de la Universidad de Salamanca, en
aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
BOCyL de 24-7-2001
.Resolución de 20 de julio de 2001, del Rectorado
de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto,
para contratar el "Suministro e instalación de
mobiliario para la biblioteca del Edificio A del
Campus "La Yutera" de Palencia, de la
Universidad de Valladolid". Expte.:2001/T0134.
BOCyL de 27-7-2001
.Orden de 18 de julio de 2001, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la
que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos vacantes adscritos a los
Grupos A, B y C, Cuerpo Superior, Cuerpo de
Gestión, Cuerpo Administrativo, Cuerpo
Facultativo Superior (Psicólogos), Cuerpo
Facultativo Superior (Arquitectos), Cuerpo
Facultativo Superior (Bibliotecarios), Cuerpo
Facultativo Superior (Pedagogos), Cuerpo
Facultativo Superior Escala Sanitaria (Médicos),
Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer
Ciclo (Ayudantes de Biblioteca), Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo
(Asistentes Sociales), Cuerpo de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo Escala Sanitaria
(Fisioterapeutas),
Cuerpo
de
Titulados
Universitarios de Primer Ciclo Escala Sanitaria
(ATS/DUE), en la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León.
BOCyL de 1-8-2001
.Corrección de errores de la Orden de 18 de julio
de 2001, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos
vacantes adscritos a los Grupos A, B y C, Cuerpo
Superior,
Cuerpo
de
Gestión,
Cuerpo
Administrativo, Cuerpo Facultativo Superior
(Psicólogos), Cuerpo Facultativo Superior
(Arquitectos), Cuerpo Facultativo Superior
(Bibliotecarios), Cuerpo Facultativo Superior
(Pedagogos), Cuerpo Facultativo Superior Escala

Sanitaria (Médicos),
Cuerpo de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo (Ayudantes de
Biblioteca), Cuerpo de Titulados Universitarios de
Primer Ciclo (Asistentes Sociales), Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo Escala
Sanitaria (Fisioterapeutas), Cuerpo de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo Escala Sanitaria
(ATS/DUE), en la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León.
BOCyL de 3-8-2001
.Orden de 27 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se resuelve la
convocatoria efectuada por Orden de 21 de
febrero de 2001 ("B.O.C. y L." n º 46, de 6 de
marzo de 2001), por la que se convoca concurso
público para la concesión, con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2001, de subvenciones a
Instituciones Eclesiásticas, destinadas a financiar
la mejora de sus archivos, bibliotecas, colecciones
museográficas y museos.
BOCyL de 9-8-2001
.Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).
Convocatoria y bases para la provisión en
propiedad mediante concurso-oposición de una
plaza de Encargado de la Biblioteca Municipal.
BOCyL de 13-8-2001
.Resolución de 7 de agosto de 2001, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se convoca Concurso-Oposición libre para
cubrir plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral. [Oficial de Biblioteca]
BOCyL de 20-8-2001
.Orden de 18 de julio de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se resuelve la
convocatoria efectuada por Orden de 21 de
febrero de 2001 ("B.O.C. y L." n º 46, de 6 de
marzo de 2001), por la que se convoca concurso
público para la concesión, con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2001, de subvenciones a
Entidades Locales, para la mejora de sus archivos,
bibliotecas, agencias de lectura municipales,
colecciones museográficas y museos.
BOCyL de 23-8-2001
.Resolución de 16 de agosto de 2001, de la
Universidad de León, por la que se convoca
proceso selectivo de promoción interna para el
ingreso en la Escala Facultativa de Archiveros y
Bibliotecarios.
BOCyL de 24-8-2001
.Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).
Resolución de 8 de agosto de 2001, de la
Alcaldía, por la que se aprueba la rectificación de
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las Bases para la provisión en propiedad mediante
concurso-oposición de una Plaza de Encargado de
la Biblioteca Municipal.
BOCyL de 28-8-2001
.Resolución de 22 de agosto de 2001, de la
Secretaría General de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se aprueban las relaciones
provisionales de admitidos y excluidos en el
concurso-oposición para la provisión de puestos
de trabajo vacantes, en régimen de contratación
laboral de carácter fijo, para la categoría de
Auxiliar de Biblioteca.
BOCyL de 30-8-2001
.Resolución de 14 de agosto de 2001, de la
Universidad de León, por la que se convoca
proceso selectivo de promoción interna para el
ingreso en la Escala Facultativa de Archiveros y
Bibliotecarios.
BOCyL de 30-8-2001
.Orden de 24 de agosto de 2001, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, por la
que se publica la composición de la Comisión de
Valoración del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes
reservados al personal funcionario del Grupo B,
Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer
Ciclo (Ayudantes de Archivos), Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo
(Ayudantes de Bibliotecas), y Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo
(Ayudantes de Museo) en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 4-9-2001
.Convocatoria y bases del Concurso-Oposición
Libre para la provisión en propiedad de una plaza
de Auxiliar de Urbanismo, Archivos y Biblioteca
del Excmo. Ayuntamiento de Coca, incluida en
Oferta Pública de Empleo del año 2000 y vacante
en la Plantilla de Funcionarios.
BOCyL de 4-9-2001
.Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incorpora la
Biblioteca Pública Municipal de Santa Marina del
Rey (León) al Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León.
BOCyL de 6-9-2001
.Resolución de 2 de julio de 2001, de la
Universidad de Burgos, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca y Archivos de la
Universidad de Burgos.
BOCyL de 24-9-2001

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de Manresa, sobre
provisión de plazas. [Técnico/a especialista de
Biblioteca]
DOGC de 5-7-2001
.Resolución de 18 de junio de 2001, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras
921/2001. [Ampliación de la Biblioteca y
Hemeroteca Generales, acabados de las plantas 0,
1 y 2 y urbanización].
DOGC de 13-7-2001
.Universidad
Politécnica
de
Cataluña.
[Consultoría y asistencia técnica para la redacción
del proyecto y dirección de las obras de
habilitación del edificio del matadero de Manresa
como nueva Biblioteca del Campus Universitario
de Manresa]
DOGC de 17-7-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Breda, sobre
contratación de personal. [Personal para la
Biblioteca Municipal]
DOGC de 24-7-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Cabrera de Mar,
sobre modificación de la plantilla. [Un Auxiliar de
Biblioteca]
DOGC de 27-7-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Balaguer, sobre
actualización y reforma de un proyecto de obras.
[Amueblamiento Biblioteca]
DOGC de 30-7-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès, sobre adjudicación de un contrato de
suministro. [Mobiliario para la Biblioteca
Municipal (1ª fase)]
DOGC de 1-8-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell, sobre
licitación de contrato de obras. [Suministro de
mobiliario para la Biblioteca Municipal "Vapor
Badia"]
DOGC de 20-8-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern,
sobre aprobación de un proyecto de obras.
[Proyecto ejecutivo de la ampliación de Can
Ginestar, destinada a biblioteca popular]
DOGC de 24-8-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Ponts, sobre
contratación de personal. [Bibliotecaria para la
biblioteca municipal]
DOGC de 18-9-2001
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.Resolución de 12 de septiembre de 2001, por la
que se aprueban y se hacen públicas las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y
de aspirantes exentos de realizar el ejercicio de
conocimientos de lengua catalana en la
convocatoria del proceso selectivo, turno de
reserva especial, para el acceso al cuerpo de
titulados superiores de la Generalidad de
Cataluña, archiveros, y al cuerpo de diplomados
de la Generalidad de Cataluña, bibliotecarios
(núm. de registro de la convocatoria 051).
DOGC de 20-9-2001
.Resolución de 17 de septiembre de 2001, por la
que se anuncia concurso público 958/2001 Homologación de mesas y estanterías para
bibliotecas.
DOGC de 26-9-2001
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Resolución de 21 de junio de 2001, de la
subsecretaria de Promoción Cultural, por la que se
conceden dos becas de investigación, con la
finalidad de concluir la catalogación de los fondos
del Museo de Bellas Artes de Valencia, una beca
de colaboración bibliográfica con la finalidad de
participar en tareas de organización e
informatización de su biblioteca, y otra de
colaboración en didáctica museística, con la
finalidad de participar en tareas de preparación y
ejecución de planes y actividades de didáctica del
museo, convocadas por Orden de 14 de marzo de
2001, de la Consellería de Cultura y Educación
(DOGV número 3982, de 19.04.2001).
DOGV de 9-7-2001
.Resolución de 24 de junio de 2001, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se adjudican destinos a los participantes en el
concurso de méritos núm. 01/2001-FE para la
provisión de puestos de trabajo de naturaleza
funcionarial, sector administración especial, grupo
B, ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
DOGV de 12-7-2001
.Universidad Politécnica de Valencia. Concurso
número 7-01-C. Desarrollo del módulo de
circulación en el sistema integrado de gestión de
biblioteca.
DOGV de 16-7-2001
.Resolución de 10 de julio de 2001, de la
Universidad de Alicante, por la que se convoca
curso selectivo de promoción interna para el
acceso a la escala de archiveros, bibliotecarios y
documentalistas de la misma.
DOGV de 25-7-2001

.Resolución de 29 de junio de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
adjudican las ayudas para la mejora de
instalaciones informáticas de las bibliotecas y
agencias de lectura públicas municipales de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 25-7-2001
.Resolución de 29 de junio de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
adjudican las ayudas para la mejora de
instalaciones y mobiliario de las bibliotecas y
agencias de lectura públicas municipales de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 25-7-2001
.Resolución de 29 de junio de 2001, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
adjudican las ayudas para dotar de lote
bibliográfico fundacional destinado a centros de
lectura públicos de nueva creación de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 25-7-2001
.Expediente número SU/6/01. Adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento de
comunicaciones con destino a la ampliación de
Biblioteca-Centro de Documentación de la
Universidad Jaume I de Castellón.
DOGV de 27-7-2001
.Universidad Politécnica de Valencia. Concurso
número 37-01-S. Adquisición de mobiliario para
la biblioteca general.
DOGV de 30-7-2001
.Resolución de 2 de agosto de 2001, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al
grupo D, sector administración especial, escala
auxiliar de bibliotecas con denominación auxiliar
de servicios bibliográficos, mediante el sistema de
concurso-oposición por turno de acceso libre,
correspondiente a la oferta de empleo público de
esta universidad. Referencia: 607/2001.
DOGV de 22-8-2001
.Resolución de 2 de agosto de 2001, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al
grupo B, sector administración especial, escala
técnica media de bibliotecas con denominación
técnico medio de bibliotecas, mediante el sistema
de concurso-oposición por turno de acceso libre,
correspondiente a la oferta de empleo público de
esta universidad. Referencia: 597/2001.
DOGV de 23-8-2001
.Resolución de 2 de agosto de 2001, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
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que se convocan pruebas selectivas de acceso al
grupo C, sector administración especial, escala
técnica básica de bibliotecas con denominación
especialista de bibliotecas, mediante el sistema de
concurso-oposición por turno de acceso libre,
correspondiente a la oferta de empleo público de
esta Universidad. Referencia: 604/2001.
DOGV de 24-8-2001

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

.Resolución de 7 de septiembre de 2001, del
Rectorado de la Universidad Jaume I, por la que
se nombra personal funcionario de carrera y se
adjudica destino al aspirante que ha superado las
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas, mediante el
sistema de oposición, convocadas por Resolución
de 15 de febrero de 2001 (DOGV núm. 3946, de
23 de febrero de 2001).
DOGV de 27-9-2001

.Resolución de 26 de julio de 2001 por la que se
aprueba la inscripción de bibliotecas en el
Registro de Bibliotecas de Galicia.
DOG de 4-8-2001

.Resolución de 18 de septiembre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
publican definitivamente los nombres de los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas
de acceso al grupo B, sector administración
especial, Ayudantes de Biblioteca, por el sistema
de concurso oposición turno de promoción
interna, convocadas por resolución de 20 de
octubre de 2000 (DOGV n º 3873, de 8 de
noviembre de 2000)
DOGV de 28-9-2001
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Resolución de 2 de julio de 2001, de la
Universidad de Extremadura, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de
la misma, a los opositores que han superado las
pruebas selectivas convocadas por dicho
Organismo.
DOE de 10-7-2001
.Orden de 4 de julio de 2001, por la que se
modifican puntualmente las relaciones de puestos
de trabajo de personal funcionario y de personal
laboral de la Consejería de Cultura.
DOE de 19-7-2001
.Orden de 27 de agosto de 2001, por la que se
procede a ampliar el número de Bibliotecas y
Agencias de Lectura que se integrarán en el
Sistema Bibliotecario de Extremadura.
DOE de 4-9-2001

.Universidad de Vigo. Resolución de 23 de julio
de 2001 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso por promoción interna en la escala
facultativa de archivos, bibliotecas y museos de la
misma.
DOG de 30-8-2001

.Resolución de 26 de julio de 2001 por la que se
resuelve la integración de centros bibliotecarios
en la Red de Bibliotecas de Galicia.
DOG de 4-8-2001
.Resolución de 26 de julio de 2001 por la que se
resuelve la creación formal e integración de
centros bibliotecarios en la Red de Bibliotecas de
Galicia.
DOG de 4-8-2001
LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Bases de la convocatoria para la provisión
mediante nombramiento interino de una plaza de
responsable de biblioteca al servicio del M.I.
Ayuntamiento de Alfaro.
BOR de 27-9-2001
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 3-7-2001
.Orden de 4 de julio de 2001, de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos y
Diplomados Especialistas, Escala de Asistentes
Sociales y Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo B
de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 12-7-2001
.Bases para proveer en propiedad, por el
procedimiento de oposición libre, una plaza de
bibliotecario, grupo "B", vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Algete.
BOCM de 31-8-2001

22

.Resolución de 5 de septiembre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de
adaptación de locales para nueva biblioteca de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal. Expediente C-20/01.
BOCM de 18-9-2001
.Decreto 155/2001, de 20 de septiembre, por el
que se modifica la denominación y la estructura
de las Consejerías.
BOCM de 21-9-2001
.Decreto 23/2001, de 20 de septiembre, del
Presidente de la Comunidad, por el que se cesa a
la excelentísima señora doña Alicia Moreno
Espert como Consejera de Cultura de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 21-9-2001
.Decreto 29/2001, de 20 de septiembre, del
Presidente de la Comunidad, por el que se nombra
Consejera de Las Artes de la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 21-9-2001
.Decreto 191/2001, de 21 de septiembre, por el
que se cesa a don José Manuel Pérez Aguilar
como Director General de Promoción Cultural de
la Consejería de Cultura.
BOCM de 24-9-2001
.Decreto 192/2001, de 21 de septiembre, por el
que se cesa a don Carlos Baztán Lacasa como
Director General de Archivos, Museos y
Bibliotecas de la Consejería de Cultura.
BOCM de 24-9-2001
.Decreto 195/2001, de 21 de septiembre, por el
que se nombra a don José Manuel Pérez Aguilar
como Director General de Promoción Cultural de
la Consejería de Las Artes.
BOCM de 24-9-2001

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Resolución del Rector en funciones de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se
autoriza el gasto y se inicia el expediente para la
adquisición de estanterías compactables con
destino a la Biblioteca y al Archivo General de la
Universidad Pública de Navarra.
BON de 3-9-2001
.Ayuntamiento de Pamplona. Convocatoria
concurso público obras de construcción de
biblioteca en la Plaza de Yamaguchi.
BON de 19-9-2001
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Anuncio por el que se da publicidad a la
adjudicación del servicio de mantenimiento del
programa ABSYS para las bibliotecas
integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas
de Euskadi (Expte. A-16/2001).
BOPV de 22-8-2001
.Resolución de 16 de julio de 2001, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
por la que se incrementa la cuantía destinada a
la concesión de las subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, para
creación y renovación de Infraestructuras
Bibliotecarias.
BOPV de 18-9-2001
.Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran.
Anuncio relativo al proceso selectivo para la
provisión de una plaza de Colaborador de
Biblioteca.
BOPV de 19-9-2001

.Decreto 196/2001, de 21 de septiembre, por el
que se nombra a don Carlos Baztán Lacasa como
Director General de Archivos, Museos y
Bibliotecas de la Consejería de Las Artes.
BOCM de 24-9-2001
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Orden de 20 de julio de 2001, de la Consejería de
Turismo y Cultura, por la que se convocan becas
de colaboración para catalogación de obras
integrantes del Patrimonio Bibliográfico de la
Región de Murcia.
BORM de 30-7-2001
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CONVOCATORIAS

NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
AGOSTO 2001

Taller de archivística: nuevas técnicas en la
gestión de archivos y bibliotecas
Fecha: 27 al 31 de agosto de 2001
Lugar: Santander
Organiza e informa: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
http.//www.uimp.es/santander/index.htm

67º Congreso General de la IFLA 2001
"Libraries and Librarians: Making a
Difference in the Knowledge Age”
Fecha: 16 al 25 de agosto de 2001
Lugar: Boston (Estados Unidos)
Organiza: IFLA Boston 2001 National
Organizing Committee
P.O Box 95312 -La Haya (Paises Bajos)
tel.: 31 70 314 08 84 fax: 31 70 383 48 27
c.e.: ifla@ifla.org
http://www.ncl.bon.ca/ifla/home.html

SEPTIEMBRE 2001

Curso de Especialista en Análisis Documental
Fecha: 3 de septiembre al 15 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Fundación General de la
Universidad Autónoma de Madrid. Edificio del
Rectorado, 3ª planta
Campus de Cantoblanco, ctra. de Colmenar
Viejo, km.15
28049- Madrid
tel.: 91 397 52 72
c.e.: ueconomica.fguam@uam.es

I Coloquio Latinoamericano y del Caribe de
Servicios de Información a la Comunidad
Fecha: 18 al 21 de septiembre de 2001
Lugar: Medellín (Colombia)
Organiza: La Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios –
IFLA- y COMFENALCO Antioquía
Coordinación General:
Adriana Betancur
tel.: 547 5123949 y 51121133 ext 105
c.e.:
abetancur@biblioteca.comfenalcoantioquia.com
Gloria Rodríguez
tel.: 574 5121902
grodriguez@comfenalcoantioquia.com

Conferencia Internacional sobre “Bibliotecas
Públicas en el Siglo XXI”
Fecha: septiembre de 2001
Lugar: México D.F.
Organiza: Instituto Goethe de México,
CONACULTA
(Dirección
General
de
Bibliotecas
y
Dirección
General
de
Publicaciones,
UNAM
(Facultad
de
Biblioteconomía) en colaboración con otras
instituciones internacionales y nacionales.
Información: Instituto Goethe de Mëxico
Brigitte Döllgast
Tonalá 43
Colonia Roma 06700, México D.F
tel.:00 52 5207 0487/52 5208-8976 fax:00 52
5533 1057
c.e.:br@goethe.com.mx

SEPIA Workshop on management of
photographic collections
Fecha: 3 al 7 de septiembre de 2001
Lugar: Amsterdam
Organiza informa: European Commission on
Preservation and Access (ECPA)
tel.: 31 20 5510839 fax: 31 20 6204941
c.e.: ecpa@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/ecpa/

Curso práctico de Técnico Auxiliar de
Bibliotecas
Fecha: 8 al 16 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c. e.: byblos@arrakis.es
http://www.byblos.es.org
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Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y
servicios bibliotecarios
Fecha: 10 al 14 de septiembre de 2001
Lugar: Motril, Granada
Organiza e informa: Centro Mediterráneo de la
Universidad de Granada
Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada
tel.: 958 242 922/23 fax: 958 242 924
c.e.: cemed@ugr.es
http://www.ugr.es/~cm/

* Curso de formato Ibermarc
Fecha: 17 al 21 de septiembre de 2001
Lugar: Vitoria
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Plaza del Buen Pastor, 15, 1º izda. 20005 San
Sebastián
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: aldeegipuzkoa.euskalnet.net

La Biblioteca en la Web. Como crear la
página Web de la biblioteca
Fecha: segunda quincena de septiembre de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Vda. De Epalza, 12, 2º dto. 1 48005 Bilbao
tel.:94 415 04 23 fax: 94 479 28 27
c.e.: aldee@euskalnet.net
http://www.fesabid.org/index.hml

I Coloquio Latinoamericano de Servicios de
Información Local
Fecha: 18 al 21 de septiembre de 2001
Lugar: Medellín (Colombia)
Organiza e informa: COMFENALCO Antioquia
Departamento de Cultura y Bibliotecas, Servicio
de Información Local
Cra. 50 nº 53-43
Apartado Aéreo 6350 Medellín (Colombia)
tel.: 574 511 15 88 ext.: 103 o112 fax: 574
5123949
c.e.:locadmin@comfenalcoqntioquia.com
http://www.comfenalcoantioquia.com/sil
Informes e inscripciones: OPC Triángulo
Comunicaciones
fax: 574 5123949
c.e.: triangulo@geo.net.co

* Curso de Especialista en Análisis
Documental
Fecha: 18 de septiembre al 10 de octubre de
2001
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Autónoma cofinanciado
por Comunidad de Madrid y Fondo Social
Europeo
Informa: Fundación General de la Universidad
Autónoma de Madrid
Edificio del Rectorado, 1ª planta.
Campus de Cantoblanco. Ctra. De Colmenar
Viejo, km. 15 28049 Madrid.
tel.: 91 397 52 72
c.e.:ueconomica.fguam@uam.es

* Internet para bibliotecarios (2ª edición)
Fecha: 20 y 21 de septiembre de 2001
Lugar: Albacete
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Avda, de la Estación 2 02071 Albacete
tel.: 967 215 012 fax: 967 216 153

IX
Jornadas
de
Información
y
Documentación en Ciencias de la Salud
Fecha: 24 al 26 de septiembre de 2001
Lugar: Cáceres
Organiza e informa: Biblioteca del Hospital San
Pedro de Alcántara
Avda. Millán Astray, s/n 10003 Cáceres
tel.: 927 25 62 56/927 22 14 45 fax: 927 25 62
56
c.e.: hspa@sistelcom.com
http://www.unex.es/biblio

Curso de Formación Profesional
Ocupacional
Ayudante de Documentación de Medios de
Comunicación
Fecha: Septiembre – diciembre de 2001
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Universidad de Valencia
Charo Alvarez
tel.: 963 86 44 94
c.e.: Charo.Alvarez@uv.es
http://www.rediris.es/mail/estilo.html

* El servei d´informació local i la biblioteca
pública
Fecha: 25 y 28 de septiembre de 2001
Lugar: Barcelona
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Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
c/ Ribera, 8 pral. 09003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc.cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

Nuevos cursos de preparación de oposiciones
para archivos, bibliotecas y museos
Fecha: Inicio en octubre de 2001
Lugar: Madrid

* Iniciación a la animación a la lectura
Fecha: 27 y 28 de septiembre de 2001
Lugar: Guadalajara
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Plaza de San Esteban 1 19071 Guadalajara
tel.: 949 247 602 fax: 969 22 20 62

* Creating access to information. EBLIDA
workshop on the acquisition and usage of
electronic resources.
Fecha: 28 de septiembre de 2001
Lugar: La Haya (Holanda)
http://www.eblida.org/conferences/licensing/lic
ensing.htm

* La biblioteca en la Web. Cómo crear la
página Web de la biblioteca
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
y los Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y
Carlos III de Madrid
Información: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Secretaria Cursos
Plaza de España, 14. 37300 Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
tel.: 923 54 12 00 fax: 923 54 16 87
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://www.fundacióngsr.es/cursos2001.htm

OCTUBRE 2001

* Interlending and Document Supply
International Conference
Fecha: 1 al 5 de octubre de 2001
Lugar: Ljubljana (Eslovenia)
Información: Pauline Connolly
IFLA Office for International Lending
c/c The British Library, Boston Spa.
Wetherby, West Yorkshire LS23 7BQ (Gran
Bretaña)
tel.: 44 1937 546000
c.e.: pauline.connolly@bl.ik
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Organiza: Estudio de Técnicas Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16
28046 Madrid
tel.: 91 314 51 98 91 210 52 27
http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html

Cursos de Catalogación Avanzada
Fecha: Octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Estudio de Técnicas Documentales

Curso de Formación Bibliotecaria. Dirigido a
la preparación de acceso a la Escala de
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos (Grupo
B)
Fecha: 3 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Estudio de Técnicas Documentales

Catalogación en MARC: formato Ibermarc.
Nivel I y II
Fecha: octubre de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

* Las estadísticas europeas: una herramienta
de información
Fecha: 4 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
c/ Santa Engracia nº 17, 3º 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http:www.sedic.es

* Jornadas El libro antiguo en Portugal y
España (siglos XVI-XVII)
Fecha: 15 y 16 de octubre de 2001
Lugar: Lisboa (Portugal)
Organiza e informa: Biblioteca Nacional de
Portugal
Denise Henriques
Área de Relaciones Públicas y Divulgación
Cultural
Campo Grande, 83 1749-081 Lisboa (Portugal)
tel.: 351 21 798 20 68
c.e.: denise@bn.pt

* Seminario de certificación de profesionales
Fecha: 9 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

Curso de Técnico Auxliar de Bibliotecas
Fecha: 10 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Byblos *Asociación para
Formación Bibliotecaria
c/ Piamonte nº 7 2º 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http:// www.byblos.es.oorg

* Hemerotecas y fondos hemerográficos:
Formación, gestión y mantenimiento
Fecha: 10 y 11 de octubre de 2001
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Plaza de Zocodover, 7 45071 Toledo
Tlel.: 925 22 12 24 fax: 925 21 50 03

la

* Tecnologías de la Información en
Bibliotecas,
Archivos
y
Centros
de
Documentación
Fecha: 15 a 19 de octubre de 2001
Lugar: Albacete
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial de
Toledo
C/ Trinidad, 10
tel.: 925 25 77 38 fax: 925 26 77 59
c.e.: anabadclm@inicia.es

* Curso General de Documentación
Fecha: 15 de octubre a finales de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Estem davant d´un canvi de paradigma? La
Biblioteca tradicional i la Biblioteca digital
Fecha: 16, 18, 23 y 25 de octubre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
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* Taller per explicar un conte
Fecha: 16, 19, 23 y 26 de octubre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

* La biblioteca pública cercana al usuario:
La propuesta de los centros de interés
Fechas: 17 de octubre de 2001 (1ª edición)
18 de octubre de 2001 (2ª edición)
Lugares: Albacete y Ciudad Real
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

* Introducción a la informatización en
bibliotecas
Fechas: 18 y 19 de octubre de 2001 (1ª edición)
25 y 26 de octubre de 2001 (2ª edición)
29 y 30 de octubre de 2001 (3ª edición)
8 y 9 de noviembre de 2001 (4ª
edición)
Lugares: Ciudad Real, Albacete, Cuenca y
Toledo
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

* Congreso de literatura infantil y juvenil
Fecha: 18 al 20 de octubre de 2001
Lugar: Andújar (Jaén)
Organiza: Ayuntamiento de Andújar en
colaboración con la Universidad de Jaén y el
Instituto para el Fomento del Libro y la Lectura
Información: Universidad de Otoño
c/ Maestra s/n 23740 Andújar (Jaén)
tels.: 953 500 603/ 953510 231 fax: 953 513
320
c. e.: cultura.andujar@terra.es
asunlnh@yahoo.es
* XII Jornadas de Bibliotecas de
Arquitectura, Construcción y Urbanismo
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2001
Lugar: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM)
Organiza e informa: Biblioteca del COAATM
C/ Maestro Victoria,3
28013 Madrid
tel.: 91 701 45 01 ext.;553 Fax: 91 532 24 07

Gestión por objetivos en las bibliotecas
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de

Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

* Comunicación y atención al público en
Servicios de Información
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

Jornadas de Documentación Administrativa
y Sociedad de la Información
Fecha: 22 al 24 de octubre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: Departamento de Ciencias
de la Documentación, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Zaragoza
Ciudad Universitaria s/n 50.009 Zaragoza
tel.: 976 76 10 00 est.: 3827, 3821 fax: 976 76
15 06
c.e.: jornadas@franky.unizar.es
http: franky.unizar.es/jornadas

* Intranets corporativas. Técnicas de diseño
y gestión
Fecha: 22 al 25 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Tecnologías de la Información en
Bibliotecas,
Archivos
y
Centros
de
Documentación
Fecha: 22 al 26 de octubre de 2001
Lugar: Toledo
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha

* International Conference on Dublin Core
and Metadata Applications 2001
Fecha: 22 al 26 de octubre de 2001
Lugar: National Center of Sciences
2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-Ku. Tokyo 1018430, Japan
Organiza: National Institute of Informatics,
Dublin Core Metadata Initiative y otros.
Informa: Jun Adachi (NII Japan)
Conference General Chair
http://www.nii.ac.jp/dc2001
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NOVIEMBRE 2001
Gestión y diseño de mediatecas (2ª Edición)
Fecha: 25 al 27 de octubre de 2001
Lugar: Sevilla
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
y
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
Informa:
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
C/ Ollerias, 45-47 3º D
29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
c.e. aab@grn.es
http://www.aab.es

ASIST 2001 Annual Meeting
Information in a Networked World: Harnessing
the Flow
Fecha: 3 al 8 de noviembre de 2001
Lugar: Washington, D.C.
Organiza e informa:American Society for
Information Science and Technology
1320 Fenwick Lane, Suite 510
Silver Spring, MD 20910
Fax: 301 495 0810
tel.: 301 495 0900
http://www.asis.org

* E-Book 2001
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2001
Lugar: Washington, D.C.
Organiza: National Institute of Standards and
Technology (NISO)
Informa: Jane Thomson
tel.: 301 654 25 12
c.e.: jthomson@niso.org
http://www.niso.org/ebook00.html

* El servicio de información y referencia en
la biblioteca pública: manejo de fuentes de
información automatizada
Fechas: 5 y 6 de noviembre de 2001 (1ª edición)
19 y 20 de noviembre de 2001 (2ª
edición)
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

* VI Edición anual de los Encuentros
Internacionales sobre Sistemas de
Información y Documentación (IBERSID
2001)
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marco
Departamento de Ciencias de la Documentación
e Historia de la Ciencia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
http://cicic.unizar.es/ibersid2001
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* Curso avanzado de Catalogación y
Clasificación Bibliográfica (Enseñanza a
distancia y clases presenciales)
Fecha: 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Estudio de Técnicas Documentales

* Curso sobre teoría de la biblioteconomía y
la documentación
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID

* Internet invisible
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Curso: “Hacia la Biblioteca Digital. La
Biblioteca Híbrida:¿Cómo gestionar la
transición?
Fecha: 12 al 15 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Secretaría General.
Subdirección General de Recursos Humanos.
Gabinete de Formación.CSIC
C/ Jorge Manrique, 27-2º planta 28006 Madrid
tfnos.: 91 585 51 03 – 54 14
fax: 91 585 51 14
c.e.: srhgf@csic.es
http: // www.csic.es/sgrh/gform

* MULTIMEDIA. Gestión de materiales
audiovisuales en entornos de Bibliotecas y
Centros de Documentación
Fechas: 12 al 22 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC. Sociedad Española
de Documentación e Información Científica.

8es Jornades Catalanes de Documentacó
“Catalunya en la societat de la informació;
realitats i reptes”
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2001
Lugar: La Farga, L’Hospitalet de Llobregat
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC),
Col.legi de Periodistes de Catalunya, Associació
d’Arxivers de Catalunya

La hemeroteca digital y la información
comunitaria en la biblioteca pública
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2001
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

II Jornadas Españolas de Bibliotecas
Digitales
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2001
Lugar: Almagro (Ciudad Real)
Información: jbidi2001@infor.uva.es

* Primeros auxilios en Archivos, Bibliotecas,
Museos y Centros de Documentación
Fecha: 12 al 16 de noviembre de 2001
Lugar: Toledo
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
* Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal y sala de lectura
pública
Fechas: 12 al 16 de noviembre de 2001 (1ª
edición)
26 al 30 de noviembre de 2001 (2ª
edición)
Lugar: Ciudad Real
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
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http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi2001/
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/jisbd2001/jbidi.asp

* Programa de gestión bibliotecaria
Libermarc
Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2001 (1ª
edición)
26 y 27 de noviembre de 2001 (2ª
edición)
28 y 29 de noviembre de 2001 (3ª
edición)
3 y 4 de diciembre de 2001 (4ª
edición)
10 y 11 de diciembre de 2001 (5ª
edición)
12 y 13 de diciembre de 2001 (6ª
edición)
17 y 18 de diciembre de 2001 (7ª
edición)
19 y 20 de diciembre de 2001 (8ª
edición)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

* Jornadas de gestión de la información
"La información en la espiral del conocimiento"
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de
Documentación e Información
Científica (SEDIC)

* Búsqueda y análisis de recursos WEB I+D
Fecha: 26 al 28 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Secretaría General.
Subdirección General de Recursos Humanos.
Gabinete de Formación.CSIC

tel.: +44 (0) 1865 316636 fax: +44 (0) 1865
557368
c.e.: network.events@britishcouncil.org
http://www.britishcouncil.org/networkevents/in
dex.htm

* Primer Coloquio Internacional y Tercero
Regional de la Cátedra Unesco para la
Lectura y la Escritura en América Latina
Lectura y Escritura para aprender a pensar
Fecha: 9 al 15 de diciembre de 2001
Lugar: Cartagena (Colombia)
Organizan: Universidad del Valle, Colombia.
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Universidad Católica de Valparaiso, Chile.
Universidad Autónoma de Puebla, México y
Universidad Ricardo Palma, Perú.
Información: Nora Aydeé Gaviria.
Cátedra Unesco para la Lectura y Escritura.
Escuela de Ciencias del Lenguaje.
Universidad del Valle A. A. 25360
tel.: 57 2 3398497 fax: 57 2 3330494
Cali. Colombia
c.e.: norgavit@mafalda.univalle.edu.co
noragaviria@hotmail.com
crimarit@telesat.com.co

* La gestió del canvi cap a la qualitat
Fecha: 10, 12, 17 y 19 de diciembre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

* El catàleg col.lectiu de les universitats de
Catalunya; Pautes d´ús i procediments de
catalogació
Fecha: 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
2002
ENERO 2002

DICIEMBRE 2001

The Electronic Library: strategic, policy and
management issues
Fecha: 9 al 14 de diciembre de 2001
Lugar: Loughborough
Organiza e informa: The British Library.
International Networking Events
1 Beaumont Place Oxford 0X1 2PJ United
Kingdom

* Curso de especialización: “Organización y
Gestión de la Información Documental” (2ª
edición)
Fecha: enero de 2002
Lugar: Universitat Jaume I.
Organiza e informa : Universitat Jaume I.
Biblioteca
Campus del Riu Sec 12071 Castellón de la
Plana
tel.: 964 728758 fax: 964 728778
c.e.:biblioteca@uji.es
http://www.ogid.uhi.es
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I Congreso Internacional de Bibliotecas
Universitarias
Fecha: 24 al 26 de enero de 2002
Lugar: Lisboa (Portugal)
Organiza e informa : Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologías y la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
de la Información.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad
de Ciencias de la Información
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación
Avenida Complutense 28040 Madrid
c.e.: tinasan@ucmos.sim.ucm.es

FEBRERO 2002

Gestión y diseño de mediatecas (3ª Edición)
Fecha: 14 al 16 de febrero de 2002
Lugar: Málaga
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
y
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
Informa:
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
Apdo. de Correos 2024- 29080 Málaga
tel.: 952 213188 fax: 604529
mailto:aab@aab.es

ABRIL 2002

* The Second International Workshop on
New Developments in Digital Libraries
Fecha: 2 y 3 de abril de 2002
Lugar: Ciudad Real
Organiza e informa: ICEIS Secretariat - The
Second International Workshop on New
Developments in Digital Libraries
Escola Superior de Informática / UCLM
Paseo de la Universidad, 4 13071 Ciudad Real
(Spain)
tel.: 926 295 300 fax: 926 255 354
c.e.: w2-secretariat@iceis.org
http://iceis.org

Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica (IDICT)
Informa: Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador
Aptdo. 2019 La Habana 10200, Cuba
tel.: 537 63 55 00 fax 537 33 82 37
c.e.: info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/index.htm

MAYO 2002

DLM-Forum 2002: @ccess and preservation
of electronic information:best practices and
solutions
Fecha: 7 y 8 de mayo del 2002
Lugar: Barcelona
Informa: European Comission
DG Information Society
Cultural Heritage Applications
Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxemburgo
c.e.: digicult@cec.eu.int

JULIO 2002

* VII Congreso Internacional de la Sociedad
Internacional para la Organización del
Conocimiento (ISKO España)
Retos para la representación y organización
del conocimiento en el siglo XXI: La
integración del conocimiento a través de las
fronteras
Fecha: 10 al 13 de julio de 2002
Lugar: Granada
Organiza e informa: Universidad de Granada
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Colegio Máximo de Cartuja 18071 Granada
Fax: 958 24 34 90
c.e.: mjlopez@ugr.es

OCTUBRE 2002

* XII SNBU 2002. Seminario Nacional de
Bibliotecas Universitarias

Congreso Internacional de Información.
INFO 2002
Información, conocimiento y sociedad. Retos de
una nueva era
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Palacio de las Convenciones de La
Habana (Cuba)
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II Simposio de Bibliotecas Universitarias de
América Latina y del Caribe
II Simposio de Directores de Bibliotecas
Universitarias de América Latina
y del Caribe
Fecha: 21 al 25 de octubre
Lugar: Recife (Brasil)
Organiza: Universidad Federal de Pernambuco
en colaboración con la Universidad Federal
Rural de Pernambuco, la Asociación de
Bibliotecarios de Pernanmbuco
Informa: c.e. :snbu2002@npd.ufpe.br
http://www.ufpe.br/snbu
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