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Amplio alcance
Proyecto Bibliotecas
Andalucía

Multiculturales

en

El Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprobó, el pasado 23 de septiembre,
el proyecto de Ley del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación con
los objetivos prioritarios de asegurar la
protección del patrimonio bibliográfico de la
comunidad autónoma y ampliar el acceso de
todos los ciudadanos a los registros culturales.
En esta línea de ampliar las posibilidades de
acceso a los registros culturales andaluces, el
proyecto de ley presta especial atención a las
minorías étnicas y lingüísticas y a los sectores
sociales en situación de desventaja.
De este modo, se fomentarán iniciativas como el
Proyecto de Bibliotecas Multiculturales en
Andalucía que actualmente desarrolla la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
dentro del Plan Integral para la Inmigración en
Andalucía con el fin de que los inmigrantes
puedan contar con información y materiales
orientados a su integración social y a la
preservación de su cultura.
En este Proyecto se integran no sólo las
bibliotecas públicas municipales de la
Comunidad andaluza, sino también las
provinciales, estableciendo un orden de
prioridades sobre las mismas en relación a la
población inmigrante que acoge cada una de las
capitales de provincia donde se ubican. Las
primeras bibliotecas que se han puesto en
marcha han sido las de Almería y Huelva.
El compromiso es que todas las bibliotecas
públicas del Estado / bibliotecas públicas
provinciales de Andalucía presten este servicio
a sus propios usuarios y al resto de las
bibliotecas de la provincia que no se integren de
manera inmediata en el proyecto y en general a
todos los ciudadanos de Andalucía.
Respecto a las bibliotecas públicas municipales,
ya se ha firmado el Convenio de Colaboración
con la biblioteca del Albaicín y próximamente
se firmará con Lepe (Huelva), Alcalá la Real
(Jaén) y La Mojonera (Almería)
La Biblioteca de Andalucía coordina este
Proyecto en el que se ha establecido un fondo
circulante para apoyar la prestación de este
servicio en los municipios que no cuentan con
una población extranjera significativa como
para integrarse actualmente en el citado

proyecto. La filosofía de este proyecto es que
las
bibliotecas
vayan
solicitando
su
incorporación de acuerdo con las condiciones de
funcionamiento que se han estimado oportunas
para la prestación de un servicio digno y
continuado.
El proyecto cuenta con una página web (http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c) que está
en continuo desarrollo haciéndose eco de las
informaciones, noticias y recursos que puedan
ser de interés para las minorías étnicas,
culturales y lingüísticas en Andalucía. Aunque
ahora mismo la información aparece en cinco
idiomas: español, inglés, francés, árabe y ruso,
la intención es que puedan incorporarse otros
idiomas conforme se vaya avanzando en el
proyecto.
(Fuente: Laura Cerezo Navarro. Biblioteca de
Andalucía)
Más información:
Laura Cerezo Navarro
Departamento de Hemeroteca
Biblioteca de Andalucía
c/ Profesor Sáinz Cantero, 6 18002 Granada
tel.: 958 02 69 33 / 958 02 69 00
fax: 958 02 69 37
c.e.:laura.cerezo@juntadeandalucia.es
Más información sobre el Mapa de lectura
pública de Cataluña
En el número anterior del Correo Bibliotecario
nos hacíamos eco de la aprobación en el mes de
junio por parte del gobierno de la Generalidad
de Cataluña del Mapa de la lectura pública de
Cataluña (ver Correo Bibliotecario, n. 68, julioagosto de 2003, pág. 6)
Como ampliación de dicha noticia, se informa
a continuación con más detalle de los criterios y
características principales de este instrumento
básico para la planificación bibliotecaria.
La Ley de Bibliotecas de Cataluña de 1981 no
establecía ninguna coordinación, entre las
distintas redes de bibliotecas públicas. La Ley
de 1993 define el marco que permite que todas
las bibliotecas públicas de Cataluña formen
parte del sistema de lectura pública, de una
misma organización bibliotecaria que se
constituye a partir de la cooperación entre la
administración
local
(ayuntamientos,
diputaciones
provinciales
y
consejos
comarcales) y la administración de la
Generalidad.
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Sobre esta base el Mapa de la lectura pública es
una herramienta fundamental para la
planificación de un sistema que se fundamenta
en la cooperación entre administraciones.
Para su elaboración se han tenido en cuenta los
criterios siguientes:






Tomar como marco de referencia las
Normas y Directrices IFLA.
Definir unos estándares de nivel suficiente
y a la vez asumibles atendiendo a la
realidad de Cataluña.
Establecer una base para estructurar una red
bibliotecaria
territorial
coherente
y
técnicamente operativa, que garantice una
cobertura de servicio de biblioteca pública
equilibrada, armónica y de calidad.
Constituir el marco de referencia objetivo y
obligado para las actuaciones de las
administraciones públicas en este ámbito.

El Mapa recoge la situación de las bibliotecas
públicas catalanas y analiza su evolución. De
acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local
y la Ley del Sistema Bibliotecario de Cataluña,
todos los municipios de más de 5.000 habitantes
deben contar con servicio de biblioteca pública.
Teniendo en cuenta la realidad territorial y
demográfica catalana, el Mapa incluye también
a los municipios entre 3.000 y 5.000 habitantes,
a los que corresponde un servicio de biblioteca
filial, así como la referencia a los bibliobuses de
ámbito comarcal o supracomarcal.
El Mapa establece parámetros para el
dimensionado básico de las bibliotecas y para la
definición de los programas locales (incluidos
los sistemas urbanos) y comarcales, y concreta
un programa para cada uno de los municipios de
más de 3.000 habitantes y para cada una de las
comarcas de Cataluña. Los parámetros
definidos se convierten en estándares de
calidad que permiten evaluar el estado de las
bibliotecas con relación a ese estándar.
Para cada comarca el Mapa facilita información
sobre la situación de las bibliotecas públicas;
concreta un programa comarcal básico y un
programa complementario y, en tercer lugar,
hace un diagnóstico de la situación global de la
comarca en relación al Mapa y establece unos
criterios de prioridad de actuación en la
creación, construcción o mejora de bibliotecas.
Estos criterios estarán condicionados por las
prioridades de los propios municipios y
comarcas.
De acuerdo con los criterios del Mapa,
actualmente las bibliotecas públicas se

planifican para atender las necesidades de
lectura pública y de información del conjunto de
ciudadanos.
Por lo que respecta a la evolución de los
servicios de lectura pública en Cataluña, los
datos que aporta el Mapa revelan que el número
de personas que han acudido a las bibliotecas se
ha más que duplicado en el período 1995-2002,
pasando de las 6.995.786 del año 1995 a las
14.823.828 del año 2002. Asimismo, durante
este período se ha incrementado en un 89% el
número de usuarios del servicio de préstamo y
un 169% el número de documentos prestados.
Por último, los datos de 1995-2002 referidos a
número de bibliotecas y su superficie ponen en
evidencia que el número de bibliotecas en
Cataluña prácticamente se mantiene estable
mientras que el total de superficie total
considerablemente (de 99.529 m2 a 177.673
m2: un crecimiento de un 78,5%).
(Fuente: María Dolors Portús Vinyeta, Jefe del
Servicio de Bibliotecas y del Patrimonio
Bibliográfico de la Generalidad de Cataluña)
Más información:
Dª María Dolors Portús Vinyeta
Jefe de Servicio de Bibliotecas y Patrimonio
Bibliográfico
Departamento de Cultura. Generalitat de
Catalunya
c/ Portaferrissa, 1 08002 Barcelona
tel.: 93 316 27 56
c.e.: mdportus@gencat.net
Clubes de lectura del British Council en
España
A partir del mes de octubre el British Council
de Madrid y Barcelona ha puesto en marcha un
programa de clubes de lectura en inglés.
Esta iniciativa surge en buena medida como
consecuencia del interés que suscitaron este tipo
de actividades en el desarrollo del Seminario de
Animación a la lectura, que tuvo lugar en
Madrid en marzo pasado, organizado por el
British Council y la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (ver Correo
Bibliotecario, n. 66,abril de 2003, p. 1-2).
Estos clubes de lectura, que se desarrollarán en
inglés, tienen como característica principal la
presentación y lectura de publicaciones
recientes de la literatura británica. La dinámica
del club es similar a cualquier otro club de
lectura: se busca enriquecer la experiencia de la
lectura, con las reflexiones e ideas que en las
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reuniones sobre la obra se pongan en común con
otros lectores.
Durante este primer curso se espera poder
ofrecer la oportunidad de mantener una
conversación con uno o más de los autores de
los libros que el grupo haya leído.
Las personas que estén interesadas en participar
se pueden poner en contacto por correo
electrónico en el Departamento de Artes y
Literatura del British Council en Madrid, con
Isabel Fernández
(isabel.fernandez@britishcouncil.es).
y en Barcelona con Imma García:
Imma.garcia@britishcouncil.es.
(Fuente: Isabel Fernández, Jefe de Proyectos del
Departamento de Artes y Literatura del British
Council en Madrid)
Más información:
Isabel Fernández
Departamento de Artes y Literatura. Arts
Projects Manager
British Council España
Paseo del Gral. Martínez Campos, 31
28010-Madrid
c.e.: isabel.fernandez@britishcouncil.es

Nuevo Bibliobús para la provincia LLeida
Se acaba de poner en funcionamiento en los
municipios de menos de 2.000 habitantes de las
comarcas de les Garrigues y del Segrià un
nuevo bibliobús equipado con un sistema de
comunicación vía satélite, que sustituye al
vehículo hasta ahora en funcionamiento. Este
sistema de comunicación permitirá la gestión
bibliotecaria automatizada integrada al Catálogo
Colectivo de la Lectura Pública (CCLP) y la
consulta a Internet.
El bibliobús anterior no disponía de catálogo
informatizado ya que el programa utilizado por
el Catálogo colectivo de la lectura pública no
disponía de un módulo para servicios móviles y
por tanto la gestión bibliotecaria (préstamos y
devoluciones) se hacía de forma manual. La
falta de conexión al catálogo colectivo impedía
también el uso del servicio de préstamo
interbibliotecario y obligaba a confeccionar de
forma manual las estadísticas de uso. Asimismo
con la automatización el servicio de
información bibliográfica se ha visto mejorado
al permitir la consulta de otros catálogos.

El nuevo servicio de biblioteca móvil permite
por sus condiciones técnicas, ampliar la oferta
de material disponible e incluye consulta de cdroms, vídeos y DVDs y ofimática para los
usuarios.
El vehículo dispone de un sistema de acceso a
Internet vía satélite para dar servicio a los
usuarios y conectar a la vez con la VPN de la
Generalidad de Cataluña, permitiendo así la
gestión bibliotecaria en línea con el servidor del
Catálogo colectivo de la lectura pública
Mediante este sistema de acceso a Internet se
suministra un servicio de alta velocidad, que
ofrece las siguientes funcionalidades: Sistema
de acceso a Internet a alta velocidad; Acceso al
servicio desde cualquier localización sin
necesidad de redes de comunicación terrestres;
Sistema de búsqueda de satélite automática para
la conexión a la red de forma instantánea en
cada localización; Sistema de Apuntamiento
Automático realiza la localización y orientación
automática de la antena hacia el satélite que
proporciona el servicio de datos; por último, el
sistema proveerá un acceso de hasta 256 puestos
que compartirán el ancho de banda suministrado
por el satélite a través de un único receptor.
Otra de las novedades que ofrece el nuevo
bibliobús es que se ha adaptado a la actual
normativa de accesibilidad para personas con
dificultades motrices. Incorpora, además, la
posibilidad de extensión de un lateral que
permite aumentar en 1/3 la superficie interior y
da una mayor amplitud de circulación interior
para los usuarios. También permite una mejora
en su capacidad para distribuir el fondo
documental y se han distribuido los espacios de
manera muy innovadora y adecuada para la
prestación del servicio.
El bibliobús permitirá a los ciudadanos de los
municipios que lo disfruten acceder a los
mismos servicios y en igualdad de condiciones
que los ciudadanos de otras zonas mejor
dotadas. Asimismo se espera que al aumentar la
calidad del servicio, aumente la cantidad de
usuarios.
(Fuente: Nati Moncasi i Salvia. Central de
Bibliotecas de Lleida. Generalidad de Cataluña
.M. Mercè Palomera i Costa. Servicio de
Bibliotecas. Generalidad de Cataluña)
Más información:
M. Mercè Palomera.
Jefe de Sección de Bibliotecas
Departamento de Cultura.
Generalidad de Cataluña
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Portaferrissa, 1
Palau Moja
08002 Barcelona
Tel.: 93 316 27 40 Fax 93 316 28 25
Mpalomera@gencat.ne
En particular
Fin de las obras de la nueva sede de la BPE
en Palma de Mallorca
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD) ha finalizado la construcción de la
nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado
(BPE) en Palma de Mallorca. Se trata de un
edificio situado en un solar cedido por la
Comunidad Autónoma en el centro de la ciudad,
en Cal Salas, entre la Plaza de Santa Catalina y
la calle Salas.
En junio de 1999 se firmó un convenio entre
ambas administraciones, por el que el MECD se
comprometía a la construcción de la biblioteca y
la Comunidad Autónoma a la dotación de la
plantilla adecuada para el nuevo edificio y de su
mantenimiento y conservación.
El concurso de redacción del proyecto se
adjudicó al proyecto del arquitecto José Luis
Martín Clabo, que diseñó un edificio con una
superficie de 4.774m2 distribuido en cuatro
plantas y dos sótanos.
El concurso para la ejecución de las obras se
adjudicó por importe de 3.764.228,90 €
(626.314.989 ptas.) (BOE 11-8-2000), con un
plazo de ejecución de 18 meses.
A fecha de octubre de 2003 la inversión total es
de 4.771.323,10 €, de los que 3.924.778,41 €
corresponden a la obra de edificación. En la
actualidad, una vez finalizada la construcción,
se
están
tramitando
los
expedientes
correspondientes al equipamiento (mobiliario,
audiovisuales y equipos informáticos y de
comunicaciones) por importe de los 846.544,69
€ restantes.
El nuevo edificio cuenta con cuatro plantas para
distribuir los diferentes servicios de la biblioteca
de la siguiente manera: en la planta baja, se
ubicará el préstamo y la hemeroteca. En la
planta semisótano, además de préstamo, se
instalará el salón de actos y en la primera estará
la sala infantil y juvenil. La segunda planta se
destinará a sala de consulta y lectura y sección
de investigadores. La zona administrativa y de
dirección se ubicará en la tercera planta. Por

último los dos sótanos albergarán depósitos
bibliográficos y otras instalaciones.
La BPE en Palma de Mallorca, que dirige María
de Lluch Alemany Mir, en la actualidad
comparte el edificio con el Archivo del Reino
de Mallorca en la calle Ramón Llull, 3. Una vez
se hayan trasladado los efectivos y fondos de la
Biblioteca Pública del Estado a su nueva sede
de la calle Salas, 18 el edificio será ocupado
totalmente por el Archivo.
(Fuente: María Fernández de Mesa, Jefa de
Servicio
de Planificación
Bibliotecaria,
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria)
Más información:
María Fernández de Mesa Rueda
Jefa del Servicio de Planificación Bibliotecaria
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1 28004 Madrid
tel. : 91 701 71 35
fax: 91 701 73 39
c.e. : maria.fernandezmesa@dglab.mcu.es

Inauguración de la Biblioteca Pública de
Usera en Madrid
El pasado 9 de octubre el Presidente de la
Comunidad de Madrid Excmo. Sr. D. Alberto
Ruiz Gallardón inauguró la Biblioteca Pública
del distrito de Usera “José Hierro”. La creación
de esta biblioteca forma parte del Plan Regional
de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid,
cuyo objetivo es dotar de servicios
bibliotecarios a todos los distritos de la capital.
La nueva Biblioteca está situada en la calle
Rafaela Ybarra 43, al lado de la Junta de distrito
municipal. El edificio, obra de los arquitectos
Iñaki Ábalos y Juan Herreros, se comenzó a
construir en el año 2000 bajo la dirección de los
arquitectos Dolores Miñarro y José Torras.
La superficie de la Biblioteca ocupa 4.138 m2
distribuidos en cuatro plantas principales y
varias entreplantas; cuenta con 218 puestos de
lectura, 63 de ellos informatizados y tres puntos
de autopréstamo. La biblioteca abre sus puertas
con una colección inicial de 60.000 documentos
en los que los soportes digitales y electrónicos
adquieren gran protagonismo y ofrece todos los
servicios propios de una biblioteca pública. Está
organizada por áreas de conocimiento y se han
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establecido centros de interés para facilitar la
consulta de la colección.
Este proyecto se ha seguido muy de cerca por
parte de la comunidad de vecinos de Usera. A
partir de ahora, el distrito contará con una
infraestructura adecuada para el desarrollo y
promoción cultural de la zona en la que se
encuentran los barrios de: Orcasitas, Orcasur,
San Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofio y
Pradolongo.
La población a la que va a prestar su servicio la
biblioteca abarca una gran diversidad cultural :
población china, gitana, hispanoamericana,
árabe y polaca, aspecto que la biblioteca tendrá
presente en todo momento actuando como
espacio de integración social.
(Fuente: Mª Antonia Carrato, Unidad de
Difusión y Publicaciones, Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro de la Comunidad de
Madrid)

tanto el incremento de la colaboración
(préstamo interbibliotecario, guías de lectura...)
entre las bibliotecas públicas.
El programa patrocinado por el Gobierno Balear
y administrado por la Universidad de les Illes
Balears (UIB), permite que en la página web de
la biblioteca de Alcúdia, a través de la sección
acceso usuarios, los socios de la biblioteca
consulten su ficha de préstamo, realicen
prórrogas, desideratas o, incluso, emitan
sugerencias.
La página principal de la Biblioteca de Alcúdia
(http://www.cantorro.es) utiliza los detalles más
característicos del edificio que alberga a la
biblioteca e incluso de una de sus salas más
populares (la infantil), para informar del
contenido que puede encontrarse en este sitio
web. Al mismo tiempo, un sistema aleatorio
automático permite que cada vez que el usuario
accede a la página se encuentre con distintas
recomendaciones de novedades.

Más información:
Biblioteca Pública de Usera “José Hierro”
c/Rafaela Ybarra, 43
28026 Madrid
Tel.:91 422 95 01
bib.usera@madrid.org
La web de la biblioteca de Alcudia:
actualidad y servicio interactivo
El nuevo diseño de la página web de Can Torró
ha cumplido un año en septiembre. El sitio web
es el fruto del trabajo interdisciplinario entre
bibliotecarios con diferentes responsabilidades
dentro de la biblioteca, informáticos, usuarios,
máximos responsables de la Fundación
Biblioteca d’Alcúdia, la empresa responsable
del proyecto de diseño y otros colaboradores
como los responsables del proyecto del
Catálogo Bibliográfico de les Illes Balears
(CABIB). La modernización tecnológica de la
biblioteca ha sido financiada desde el 2000
hasta el 2002 por la Bertelsmann Stiftung,
entidad alemana promotora en su momento,
junto con el Ayuntamiento de Alcudia, de la
Fundación Biblioteca de Alcúdia.
CABIB permite la consulta on line del catálogo
de la biblioteca Can Torró desde su propio sitio
web, y también el de todas las bibliotecas del
archipiélago, incluso las de la universidad o de
centros privados. En estos momentos, este
sistema (que aún está dando sus primeros
pasos), permite un mayor conocimiento y por

La web incluye tres secciones con personalidad
propia: web infantil, enlaces y página joven,
esta última todavía en fase de incipiente
desarrollo.
Los enlaces son recursos de
información seleccionados por el equipo de la
biblioteca y organizados con la misma lógica
que siguen los centros de interés. Hay una
sección de enlaces por cada grupo de edad.
La página web tiene dos aspectos prácticos que
facilitan el mantenimiento del contenido y
sirven de ayuda para su renovación y para
garantizar el interés y servicio del usuario:
a) El sistema de actualización es automático.
Basta con introducir datos nuevos con
fecha de caducidad para que se depuren.
b) Permite un análisis estadístico de amplio
espectro, con el que se analiza y evalúa
qué secciones son las más visitadas,
franjas horarias, buscadores utilizados, etc.
Por último, a través de la sección contacto se
puede interpelar directamente a diferentes
departamentos internos de la biblioteca.
(Fuente: Fca. Victoria Vives Truyols, Directora
– Gerente de la Fundación Biblioteca d’Alcúdia
Can Torro)
Más información:
Fundación Biblioteca d’Alcúdia Can Torro
Fca. Victoria Vives Truyols
Directora – Gerente Fundación Biblioteca
d’Alcúdia Can Torro
c.e.:victoria.vives@cantorro.es
www.cantorro.es
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Profesionales
Reunión de expertos de IFLA en torno a un
código de catalogación internacional
Del 28 al 30 de julio de 2003 se celebró en
Frankfurt la primera de una serie de
conferencias que se celebrarán por regiones a
nivel mundial, con el objetivo de establecer
unos principios catalográficos que permitan la
armonización de los códigos nacionales de
catalogación de los diferentes países (ver
Correo Bibliotecario, n. 67, mayo-junio de
2003, pág. 12)
La Conferencia de Frankfurt, correspondiente a
Europa, ha contado con la participación de 54
expertos en catalogación de 32 países europeos.
En el transcurso de esta reunión se llevaron a
cabo diversas presentaciones, entre ellas la
española, y se examinaron los códigos de
catalogación actualmente en uso en Europa. El
estudio de sus similitudes y diferencias tenía
como fin último acercar posturas para establecer
un código de catalogación Internacional.
Asimismo se organizaron cinco grupos de
trabajo centrados en los temas: Nombres de
persona, Nombres de entidad, Publicaciones
seriadas, Catalogación de obras en varias partes
y Títulos uniformes y GMDs (designación
general del material), y se estableció un cauce
de comunicación entre los profesionales para
continuar el trabajo.
Este primer encuentro ha dado como resultado
la redacción de un borrador de Declaración de
Principios de Catalogación, actualmente
pendiente de aprobación por los distintos países
europeos. Una vez ratificado por todos ellos,
está previsto traducir y publicar el documento a
partir del aproximadamente en marzo. La
publicación
incluirá
además
las
recomendaciones de los grupos de trabajo, las
ponencias de la conferencia, la documentación
utilizada y el glosario de términos.
Una vez aprobado este primer borrador en
Europa, continuará el proceso a lo largo de los 4
años siguientes para su aprobación en las
reuniones regionales previstas para esos años:
2004 en Buenos Aires, para América Central y
Sudamérica; 2005, sin determinar el lugar, para
Oriente medio; 2006 en Seoul, Korea, para
Asia, y por último 2007 en Durban, Sudáfrica,
para África.

Esta aproximación a nivel mundial significa el
primer paso para el futuro código de
catalogación internacional. Se trata de una
iniciativa de gran interés profesional pues
supone el cambio más importante desde la
Conferencia Internacional sobre Principios de
Catalogación celebrada en 19661 en París. Estos
nuevos principios generales vendrán a sustituir a
los Principios de París de 1961, y servirán en el
futuro como base para la redacción de los
códigos de catalogación de cada país.
(Fuente: Elena Escolano Rodríguez, Servicio de
Catalogación de la Biblioteca Nacional)
Elena Escolano Rodríguez
Servicio de Catalogación
Departamento de Control Bibliográfico
Biblioteca Nacional
Pº de Recoletos 20-22
28071 MADRID
Tlf.: 915807735
c.e.: escolanoeer@bne.es
Sesiones del Foro del Libro, Archivos y
Bibliotecas dentro del Programa de
formación continua de Castilla-La Mancha
El Plan de Desarrollo Bibliotecario de CastillaLa
Mancha
2003-2006,
(ver
Correo
Bibliotecario, n.68, julio-agosto 2003, p. 3-4)
contempla entre sus actuaciones la formación
continua de los bibliotecarios de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Se
diseña anualmente de forma integral, a través de
acciones formativas a distintos niveles: desde la
formación inicial de los nuevos bibliotecarios
incorporados a la red (en las técnicas
biblioteconómicas,
tecnologías
de
la
información y animación lectora), hasta cursos
monográficos avanzados sobre servicios o
recursos puntuales y acciones especializadas
para profesionales con un determinado perfil.
Dentro de la importancia de la formación
continua, destaca especialmente el impulso dado
al Foro del Libro, Archivos y Bibliotecas. Se
trata de una modalidad formativa que pone en
contacto a profesionales de reconocido prestigio
a nivel nacional e internacional que en jornadas
monográficas, abordan temas y experiencias
puntuales principalmente de carácter practico e
innovador. Asimismo, la fórmula permite el
debate y el contacto entre distintos profesionales
que aportan y enriquecen los debates que
siempre se generan.
El pasado mes de septiembre se organizaron dos
Foros de este tipo: uno en torno a la animación a
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la lectura y el segundo sobre recursos
informativos en las bibliotecas públicas.
El primero de estos foros se celebró el 4 de
septiembre en la BPE de Cuenca y fue
impartido por Begoña Marlasca (Directora de la
BPE en Cuenca) y Juan Carlos Lucas (Técnico
de Sección Infantil). Se habló de literatura
infantil, de la oferta actual en cuanto a autores,
géneros y colecciones y del papel de las
bibliotecas
en
la
animación
lectora.
Posteriormente se llevaron a cabo sesiones
prácticas de animación por grupos de edad
mediante el uso de distintos recursos manuales y
electrónicos. Como complemento se aportaron a
todos los asistentes diversos materiales técnicos,
bibliográficos y direcciones de interés para la
animación a la lectura.
Por otra parte, el 11 de septiembre se celebró en
la Biblioteca de Castilla-La Mancha el segundo
de los foros que, bajo el título “De las
colecciones a los recursos informativos: una
transformación en las bibliotecas públicas” se
centró en la evolución y las nuevas tendencias
en la gestión de las colecciones de las
bibliotecas públicas, impartió Hilario Hernández
Sánchez, Director del Centro de Desarrollo
Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez (FGSR) en Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca). Su exposición, centrada en el
reciente estudio publicado por la FGSR sobre
las colecciones en las bibliotecas españolas (ver
Correo Bibliotecario, n. 65, p. 6) se inició con
la exposición de los indicadores que miden la
oferta de las colecciones en relación con las
demandas de sus usuarios. Posteriormente, y
sobre la base del estudio Las colecciones de las
bibliotecas públicas en España. Informe de
situación, que se puede consultar junto con las
distintas
tablas
estadísticas
en:
http://www.bibliotecaspublicas.info, abordó un
repaso de la configuración global de las
colecciones en las bibliotecas españolas.
Por último, incidió en la importancia del acceso
a
recursos
informativos
externos
(principalmente internet y bases de datos en
línea) como forma de ampliar las colecciones
físicas disponibles en los centros y mantenerlas
permanentemente actualizadas.
Este foro incluyó una mesa redonda en torno a
las políticas de apoyo, desarrollo y gestión de
las colecciones de la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha para 20042006. En ella se debatió el papel que deberá
desempeñar el futuro Depósito Bibliográfico
Regional, como centro que dotará de espacio de
depósito tanto a la Biblioteca de Castilla-La
Mancha como al resto de bibliotecas

pertenecientes a la Red de Bibliotecas Públicas,
especialmente las Bibliotecas Públicas del
Estado de la región.
La Jornada se convirtió en un espacio de debate
e intercambio de ideas y opiniones que, además,
aportó reflexiones sobre la importancia de las
colecciones bibliográficas, su calidad y la
optimización de su gestión, como único cauce
posible para convertir a la biblioteca pública en
el principal centro de acceso a la información y
la cultura de los ciudadanos a los que sirve.
Más información:
Óscar Arroyo Ortega
Jefe de Sección de Coordinación Bibliotecaria
Servicio Regional del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Dirección General de Promoción Cultural y
Artesanía
Consejería de Cultura
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Telf. 925 267519 Fax 925 267574
c/ Trinidad, 8 45002 Toledo
c.e. oarroyo@jccm.es

Caucus hispánico de la IFLA
Dentro del programa del 69 Conferencia
General de IFLA celebrado en Berlín, del 1 al 9
de agosto de 2003, tuvo lugar la reunión del
Caucus hispánico.
Este grupo, cuyos objetivos son reforzar la
presencia de la lengua española y de los países
iberoamericanos en la Federación y facilitar el
conocimiento y la comunicación entre los
delegados de esos países, se reunió el sábado 2
de agosto con la asistencia de 55 participantes.
Tras la lectura y aprobación del acta de la
reunión anterior, celebrada en Glasgow el 17 de
agosto de 2002, Ana María Peruchena informó
que la organización de IFLA 2004 correrá a
cargo de la Fundación del Libro de Buenos
Aires y contará además con el apoyo de la
Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de la
Biblioteca Nacional de Maestros y de la
Biblioteca del Congreso entre otros.
Carmen Caro, Subdirectora de Coordinación
Bibliotecaria del MECD, resaltó la importancia
de la publicación IFLA express, patrocinada por
el Ministerio, que muestra lo que se decide día a
día en el congreso, permite exponer estrategias e
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informar de votaciones y decisiones tomadas
durante el congreso en los diferentes comités.
Actualmente esta publicación tiene una tirada de
100 ejemplares, que se espera ampliar en la
Conferencia de 2004. Por otro lado, el MECD
tiene prevista la publicación de las Directrices
para registros de autoridad y referencia y de los
Requisitos
funcionales
para
registros
bibliográficos.
Jesús Lau, de México planteó como estrategias:
Traducir documentos y ponencias IFLA al
español, reunirse al menos una vez durante el
Congreso y mantener comunicación durante
todo el año a través de grupos de discusión y
una página web. Asimismo sugirió la idea de
crear un directorio de participantes y tratar de
evaluar la participación hispana en el
desempeño de la IFLA.
Vinyet Panyella presentó El Escudo Azul,
Comitéde IFLA para la protección de archivos,
museos, bibliotecas y monumentos en épocas de
guerras y desastres naturales del que se pueden
encontrar noticias sobre su funcionamiento,
estructura y Comités Nacionales en IFLANET.
Cristóbal Pasadas, miembro del Comité
Ejecutivo, concluyó que debe centralizarse la
traducción de documentos IFLA al español,
establecer un banco de datos en IFLANET que
permita el intercambio de información y la
comunicación entre los asistentes al Caucus,
proponiendo que, de forma provisional, se
encargue FESABID.
(Fuente: Mensaje enviado por Pedro Hípola a
Iwetel)

Segundo Encuentro
Bibliotecas Públicas

Internacional

sobre

Del 21 al 23 del pasado mes de agosto tuvo
lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, el Segundo
Encuentro Internacional sobre Bibliotecas
Públicas: Modelos de Biblioteca Pública en
Iberoamérica, organizado por la Dirección
General de Bibliotecas del CONACULTA
(Consejo Nacional para la Cultura y las Artes),
la Secretaría de Estado del Gobierno de Jalisco
y la Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas
Públicas en colaboración con el Ayuntamiento
de Puerto Vallarta y los principales organismos
profesionales,
escuelas
y
centros
de
investigación biblioteconómica de México. Este
encuentro se enmarca en el Programa
Iberoamericano de Cooperación de Bibliotecas
Públicas (PICBIC).

El principal objetivo ha sido examinar el
contexto regional y profundizar en el análisis de
experiencias
y
situaciones
reales
de
Iberoamérica en materia bibliotecaria. Se contó
con la presencia de especialistas de Brasil,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Guatemala, México y Perú.
Estas jornadas se organizaron en mesas
redondas en torno a cinco grandes temas: redes
y sistemas de bibliotecas públicas: modelos y
realidades, modernización bibliotecaria e
incorporación de nuevas tecnologías, atención a
comunidades indígenas y zonas marginadas,
arquitectura y desarrollo de infraestructura
bibliotecaria y la calidad de los servicios
bibliotecarios.
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria designó como participante a Mª
Jesús López Manzanedo que expuso la situación
actual de las bibliotecas públicas españolas y la
Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de
Madrid.
Más información:
Mª Jesús López Manzanedo
Jefa de la Unidad de Bibliotecas Públicas de la
Comunidad de Madrid
c/ Felipe el Hermoso, 4 - 28010 Madrid
Tel.: 91 445 93 82 Fax: 91 594 04 69
c.e.: mjesus.lopez@madrid.org
Cursos de formación para bibliotecarios en
Iberoamérica en 2003
Durante 2003 la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, a través de la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España, con el apoyo de
los Centros de Formación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI),
ha organizado tres cursos de formación para
bibliotecarios responsables de bibliotecas
públicas de Iberoamérica, que han tenido lugar
en los Centros de Formación de la Cooperación
Española de Cartagena de Indias (Colombia),
Antigua (Guatemala) y Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia).respectivamente.
Estos cursos responden a uno de los acuerdos
adoptados en el III Encuentro Iberoamericano
de Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas (ver Correo Bibliotecario, n. 63,
diciembre de 2002, p.1-3) celebrado en
Cartagena de Indias (Colombia), en noviembre
de 2002, en los que se hace referencia a
continuar con la iniciativa de organizar cursos
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anuales de capacitación en áreas de interés para
la biblioteca pública.
Este año se han organizado dos cursos
monográficos sobre La evaluación en la
biblioteca pública: indicadores y otros
elementos de control, que tenían como objetivo
ampliar los conocimientos de los responsables
de redes o sistemas de bibliotecas públicas de
los países iberoamericanos sobre este campo de
la gestión de bibliotecas.
El primero se celebró del 7 al 11 de abril de
2003, en la sede del Centro de Formación de la
Cooperación Española en Cartagena de Indias
(Colombia), dirigido a los profesionales de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Las sesiones estuvieron a cargo de Ramona
Domínguez Sanjurjo, Directora de la Biblioteca
Pública del Estado en Salamanca (España) y
Esperanza García de Paso, Consultora de
Calidad, Concejalía de Calidad y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Madrid. Se
seleccionaron 21 profesionales procedentes de
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y
Venezuela. En esta ocasión no hubo solicitudes
de Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.
Del 23 al 27 de junio de 2003, en la sede del
Centro de Formación de la Cooperación
Española en Antigua (Guatemala), dependiente
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) tuvo lugar el segundo
curso, dirigido a profesionales de Cuba, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana. Contó además con la participación
de profesionales de Belice.
El curso fue impartido por Jovanny Estrada
Hernández y Fredy Alberto Arcila Vanegas,
Ingenieros Industriales de la Universidad de
Antioquia, Colombia y docentes universitarios
de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
de Medellín (Colombia). Asistieron 26
profesionales de los países mencionados, a
excepción de República Dominicana que no
presentó solicitudes.
Los objetivos de este curso eran: identificar
factores claves de éxito para los procesos
bibliotecarios y entender su importancia al
momento de iniciar su control; definir
elementos de medición cuantitativos y
cualitativos para los procesos bibliotecarios y,
diseñar un sistema de indicadores para una
Unidad de Información.

Ambos cursos tuvieron un planteamiento
eminentemente práctico, por lo que la
organización de talleres fue de gran utilidad
para poner identificar los procesos, definir los
elementos de medición y finalmente diseñar los
indicadores y elementos de control.
La evaluación de ambos curso ha sido altamente
satisfactoria. Se ha considerado de gran interés
y utilidad la materia tratada.
Por último, del 1 al 5 de septiembre de 2003 que
se celebró en el Centro de Formación de Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia) una nueva edición
del curso de Capacitación para bibliotecarios
responsables de bibliotecas públicas del área
andina (Bolivia, Ecuador y Perú).
Con asistencia de 28 bibliotecarios de los tres
países, el curso fue impartido Roser Lozano
Díaz, Directora de la Biblioteca Pública del
Estado en Tarragona y Alejandro Carrión
Gútiez, Director de la Biblioteca de Castilla y
León, ambos profesores de la edición anterior
de este curso.
La primera parte del curso, bajo el título de
Principios de funcionamiento de las bibliotecas
públicas, estuvo a cargo de Roser Lozano, quien
abordó temas como La Biblioteca pública en la
comunidad; Planificación, gestión y evaluación
de servicios y productos; Gestión de la
colección.
Formación
de
usuarios
y
alfabetización y Animación a la lectura. Por su
parte, Alejandro Carrión Gútiez, se ocupó de
exponer diferentes aspectos de la aplicación de
Tecnologías de la información y las
comuniciones (TIC) en la biblioteca pública.
El curso ha tenido una evaluación muy positiva
y el nivel de valoración del cumplimiento de
objetivos del programa ha sido calificado como
excelente o
bueno por la mayoría de los
participantes.
Más información:
Belén Martínez González
Jefe de Sección de Relaciones Institucionales
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1
28004-Madrid
tel. : 91 7 01 71 46
fax: 91 701 73 39
c.e. : belen.martinez@dglab.mcu.es
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Rosa Arbolí, directora de la Biblioteca de la
Real Academia Española
Desde el pasado 7 de julio Rosa Arbolí Iriarte
es la nueva directora de la Biblioteca de la Real
Academia Española. Con anterioridad este
cargo fue ocupado por Mª Luz González hasta
su jubilación en 2002.
Hasta entonces Rosa Arbolí prestó sus servicios
como Jefa de la Sección de Gestión
Bibliotecaria en la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria desde febrero de
1999.
Rosa Arbolí
Directora Biblioteca de la Real Academia
Española
C/Felipe IV, 4
28014 Madrid
tel.: 91 4201478 ext.: 283
c.e.: rosa.arboli@rae.es

Nombramientos en Navarra
El pasado mes de julio (B.O. de Navarra de 5 de
julio) se nombró a D. Javier Itúrbide Díaz como
director del Servicio de Bibliotecas del
Departamento de Cultura y Turismo de la
Comunidad Foral de Navarra. Sustituye en el
cargo a D. José Ortega García.
Por otra parte, en el Boletín Oficial de Navarra
de 17 de octubre se ha publicado el
nombramiento con carácter interino de Dª Mª
Carmen Guerrero Aspurz, como Jefa de la
Sección de Red de Bibliotecas del
Departamento de Cultura y Turismo-Institución
Príncipe de Viana, cargo hasta entonces
ocupado por Dª Mª Concepción Vidaurre
Donamaría.
Asimismo con esta misma fecha se dispone el
nombramiento con carácter interino de D. Juan
Francisco Elizari Huarte como Jefe de la
Sección de Biblioteca General de Navarra, del
Departamento de Cultura y Turismo- Institución
Príncipe de Viana. En este caso se trata de un
nombramiento derivado de los cambios en la
estructura del Departamento de Cultura y
Turismo- Institución Príncipe de Viana, por el
que la Sección de la Biblioteca General de
Navarra deja de ser una Sección dependiente del
Servicio de Bibliotecas.

Novedades editoriales
Boletín de la red de bibliotecas públicas de
Andalucía. - N. 1 (3. trimestre 2003)-. [Sevilla] : Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico. -v. ; 30 cm
Trimestral. - Tít. tomado de la cabecera. Disponible también en Internet
Este primer número del Boletín de la red de
bibliotecas públicas de Andalucía nace, como
declara Carmen Calvo Poyato, Consejera de
Cultura de la Junta de Andalucía en la
Introducción, con la intención de difundir la
labor que se realiza por y para las bibliotecas
públicas de Andalucía y reflejar las actuaciones
más relevantes llevadas a cabo, además de
ofrecer periódicamente a los profesionales una
selección bibliográfica con el fin de facilitar la
difícil tarea de escoger los títulos más
apropiados para incrementar las colecciones. Al
mismo tiempo, este boletín trata de ser un
instrumento de comunicación entre las
bibliotecas y los ciudadanos de Andalucía así
como un promotor de la biblioteca pública.
Las diferentes secciones del boletín se
distribuyen de manera que la mayor parte del
texto está compuesto por la sección de Noticias
donde se proporciona información relativa a las
bibliotecas, sus programas o sus proyectos o a
certámenes y convocatorias. La Selección
bibliográfica, distribuida en materias incluye
una selección de Música y otra de Cine. En el
apartado Recomendaciones, además de una
pequeña reseña de cada libro, facilita una
fotografía de la cubierta y la dirección de
Internet de la editorial. Finalmente la sección de
Internet ofrece direcciones útiles en internet.
Normas de conducta ética para bibliotecarios
de fondos especiales. – Madrid : Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección
General de Información y Publicaciones, 2003.
– 47 p.
(REBIUN documentos de trabajo)
NIPO 176-03-107-X
Las Normas de conducta ética para
bibliotecarios de manuscritos, libros raros y
fondos especiales fueron aprobadas por el
Consejo de Directores de la ACRL (Association
of College and Research Libraries). La
declaración, así como esta revisión, se
elaboraron para ampliar y completar el Código
de Ética adoptado por la American Library
Association. Acompañan a esta revisión de las
normas unas Directrices para la práctica
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institucional en apoyo de las normas cuyo
objetivo es que las instituciones en las que los
bibliotecarios desarrollan su trabajo puedan
apoyar sus normas de conducta ética.
Tanto las Normas como las Directrices que las
acompañan pretenden, por una parte, dar a
conocer los principios que guían las actuaciones
de los bibliotecarios y de las bibliotecas que
albergan este tipo de fondos y, por otra, ayudar
en sus decisiones y actuaciones a todos
aquellos, no solo bibliotecarios e instituciones a
las que sirven, relacionados con la
administración
institucional
de
bienes
culturales.
Las Normas que ahora publica el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, dentro de la serie
REBIUN documentos de trabajo, han sido
traducidas por el Grupo de Trabajo sobre
Patrimonio Bibliográfico de REBIUN que
coordinó María Remedios Moralejo Álvarez de
la Universidad de Zaragoza.

Entrellat : boletín del Grupo de Bibliotecas
Catalanas asociadas a la UNESCO
Acaba de salir a la luz Entrellat, boletín del
Grupo de Bibliotecas Catalanas asociadas a la
UNESCO, distribuido entre las bibliotecas
públicas del área de cultura catalana. Con el
apoyo del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona y del Servicio de
Bibliotecas y del Patrimonio Bibliográfico de la
Generalidad de Cataluña, esta publicación nace
con la voluntad de ofrecer un vínculo de
comunicación entre los profesionales de la
biblioteca pública para fomentar los espacios de
intercambio y reflexión, y de compartir
experiencias e iniciativas sobre las temáticas
trabajadas por la UNESCO y sobre las acciones
y proyectos de las bibliotecas públicas.
El día 15 de septiembre se presentó oficialmente
en la sede del Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya, contando con la
intervención de Carme Dastis, directora de la
Biblioteca Joan Oliva, de Vilanova i la Geltrú y
miembro del Grup de Biblioteques Catalanes
Associades a la UNESCO; Assumpta Bailac,
jefa del Servicio de Bibliotecas de la Diputación
de Barcelona; y Raimon Ribera, director del
Centre UNESCO de Cataluña. Durante el acto
se reflexionó de manera destacada sobre los
nuevos horizontes de acción de las bibliotecas
públicas en el ámbito de la cohesión social.

(Fuente: Àlex Cosials. Grupo de Bibliotecas
Catalanas Asociadas a la UNESCO. Centre
UNESCO de Cataluña).
Àlex Cosials
Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la
UNESCO
Centre UNESCO de Catalunya
Tel.: 934 589 595
Fax: 934 575 851
a.cosials@unescocat.org
http://www.unescocat.org
Elaboración de proyectos institucionales de
promoción de la lectura / Luis Bernardo
Yepes Osorio. – Medellín [Colombia] : Caja de
Compensación
Familiar
COMFENALCO
Antioquia, 2002. – 92 p. ; 21 cm. – (Colección
Fomento de la lectura, 4 )
ISBN 958-96136-4-0
Esta publicación -tercera edición revisada y
aumentada de la obra editada en 1998-, es una
obra básica de fácil lectura y de gran utilidad
para dar respuesta a una serie de cuestiones que
pueden plantearse a la hora de abordar un
proyecto de estas características. En ella se
consignan los elementos, conceptos y acciones
que permiten la elaboración de un proyecto
institucional de promoción de la lectura.
Se trata de un manual en el que, a lo largo de
sus cinco capítulos, se ofrecen una serie de
pautas y explicaciones de que van desde el
concepto mismo de proyecto, el análisis de los
diferentes elementos que deben ser estudiados y
consignados en el proyecto (título, presentación,
introducción,
justificación,
antecedentes,
diagnóstico,
formulación
de
objetivos,
estrategias, de acción, etc....) y los diferentes
pasos a seguir en su elaboración.
Esta obra forma parte de una colección de
Fomento de la lectura diseñada por el
Departamento de Cultura y Bibliotecas de
COMFENALCO-Antioquia , desde su área de
Fomento de la lectura, cuyo coordinador es el
autor de este libro.
Asimismo este manual se presentó como parte
de los componentes de un programa de
formación en promoción de lectura que llevó a
cabo la Coordinación de Fomento de la Lectura
dirigido a educadores y bibliotecarios de
municipios de Antioquia y a docentes de
instituciones educativas de esa área.
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Models of cooperation in U.S., Latin
American and Caribbean libraries / the First
IFLA/SEFLIN International Summit on
Library Cooperation in the Americas ; edited
by Bruce Edward Massis. – München : Saur,
2003. – 86 p.
ISBN 3-598-21835-4
Este número 105 de IFLA publications recoge
las aportaciones hechas a la Primera Cumbre
Internacional sobre Cooperación Bibliotecaria
en América, organizado en Miami por la IFLA y
SEFLIN (Southeast Florida Library Information
Network).
La finalidad de la conferencia fue analizar los
distintos proyectos de cooperación en desarrollo
y estudiar nuevas vías para el futuro en los
países de estas regiones.
La publicación presenta una serie de
contribuciones de carácter teórico que abarcan
un amplio ámbito geográfico. Así, en el primer
capítulo Bruce E. Massis, de Estados Unidos,
plantea la planificación del intercambio
internacional de información y la cooperación.
Seguidamente, Adolfo Rodríguez, de México,
estudia distintos posibles modelos de
cooperación. En el tercer capítulo, Vicki
Gregory, de Estados Unidos, se refiere a los
esfuerzos de cooperación internacional en la
formación en biblioteconomía y ciencias de la
información. Posteriormente, Robert A. Seal, de
Estados Unidos, plantea la cuestión del
préstamo
interbibliotecario
como
un
componente integral para compartir recursos a
nivel global.
Finalmente, en el documento también se
analizan y describen experiencias concretas y
proyectos de cooperación en el Caribe, América
Latina y Estados Unidos.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución del Centro Municipal de Informática
(CEMI) del Ayuntamiento de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso, del
suministro de un producto de software adaptado
para la gestión de Bibliotecas Municipales.
BOE de 29-8-2003
.Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por
la que se anuncia la convocatoria de concurso
para la contratación de consultoría y asistencia
para la “Dirección de las obras de reforma y
ampliación de la Biblioteca Foral de Bizkaia”.
BOE de 30-8-2003
.Resolución de 13 de agosto de 2003, del
Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 5-9-2003
.Resolución de 11 de julio de 2003, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
conceden ayudas para el fomento de la edición de
libros españoles para las bibliotecas públicas,
correspondientes al año 2003.
BOE de 8-9-2003
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura de fecha
28 de agosto de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de asistencia técnica
que a continuación se indica. [Asistencia técnica
para la redacción del proyecto, realización de
trabajos complementarios y dirección de las obras
de construcción de la nueva sede de la Biblioteca
Pública del Estado de Gerona]
BOE de 9-9-2003

BOLETINES OFICIALES

.Resolución de 14 de agosto de 2003, del
Ayuntamiento de Reus, Instituto Municipal de
Formación y Empresa (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Una
plaza de Auxiliar de Bibliotecas]
BOE de 11-9-2003

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

.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 22 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios, por la que se aprueban las
listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el
Cuerpo
Facultativo
de
Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones Archivo
y Bibliotecas).
BOE de 12-9-2003
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.Orden ECD/2554/2003, de 26 de agosto, por la
que se modifica la Orden ECD/1537/2003, de 26
de mayo, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
BOE de 16-9-2003

y se cita a la realización del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de
Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencia.
BOE de 25-9-2003

.Resolución de 27 de agosto de 2003, del
Ayuntamiento de Reus (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Tres
bibliotecarios/as; un técnico auxiliar de
bibliotecas]
BOE de 16-9-2003

.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se convoca el Concurso Abierto del
Servicio de Catalogación de fondos Bibliográficos
y Datos de Localización de ejemplares que se
encuentran en la Biblioteca del Instituto de
Economía y Geografía y en la Biblioteca del
Instituto de Filosofía.
BOE de 26-9-2003

.Resolución de la Universidad de Alcalá por la
que se convoca concurso para la adjudicación del
suministro de publicaciones periódicas españolas
para la Biblioteca.
BOE de 19-9-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de mantenimiento de un
transelevador para el almacenamiento automático
de libros en el Centro de Acceso al Documento de
Alcalá de Henares de la Biblioteca Nacional.
BOE de 23-9-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de microfilmación de prensa
histórica y revistas de la Biblioteca Nacional.
Lotes I, II y III.
BOE de 23-9-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de fotografía y digitalización
de fondos del archivo de fotografía de la
Biblioteca Nacional.
BOE de 23-9-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de catalogación de: Partituras
y archivos de compositores, grabaciones sonoras
y discos de pizarra y rollos de pianola en la
Biblioteca Nacional.
BOE de 23-9-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de catalogación de partituras
del siglo XIX ingresadas en la Biblioteca
Nacional.
BOE de 23-9-2003
.Orden ECD/2628/2003, de 29 de agosto, por la
que se publican las listas provisionales de
aspirantes excluidos, se aprueban las de admitidos

.Orden ECD/2704/2003, de 6 de septiembre, por
la que se aprueban las listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 2-10-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de proceso de
materiales bibliográficos ingresados en esa
Biblioteca por Depósito Legal desde el 1 de enero
de 2004 al 31 de diciembre de 2005. (Concurso
030223).
BOE de 3-10-2003
.Resolución de 22 de septiembre de 2003, del
Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Plaza de Bibliotecario]
BOE de 6-10-2003
.Resolución de 18 de septiembre de 2003, del
Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Técnico
Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 10-10-2003
.Resolución de 29 de septiembre de 2003, del
Ayuntamiento de Bárcena de Cicero (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
[Encargado del Funcionamiento de la Oficina de
Información Juvenil y Biblioteca]
BOE de 10-10-2003
.Resolución
del
Servicio
Militar
de
Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación del expediente nº 102033TOF4/16
trabajos de armaduras de forjados (edificios
biblioteca y archivo).
BOE de 10-10-2003
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura de fecha
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14 de octubre de 2003, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto para la
adjudicación de los contratos de suministros de
material de microfilmación y reprografía con
destino a Archivos y Bibliotecas y mobiliario con
destino al Archivo Histórico de Zamora.
BOE de 16-10-2003
.Resolución de 1 de octubre de 2003, del
Ayuntamiento de Santa María de Cayón
(Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 17-10-2003
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivo y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Servicio de
desarrollo de las sedes web en las bibliotecas
públicas (030187).
BOE de 17-10-2003
.Resolución de la Universidad de Alcalá por la
que se convoca concurso para la adjudicación del
suministro de bases de datos Silver Platter para la
Biblioteca.
BOE de 23-10-2003
.Orden ECD/2950/2003, de 9 de octubre, por la
que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Educación y
Ciencia.
BOE de 24-10-2003
.Acuerdo de 14 de octubre de 2003, de la Mesa
del Congreso de los Diputados, de convocatoria
de becas para la formación práctica de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.
BOE de 25-10-2003
.Resolución de 8 de octubre de 2003, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Una plaza de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 28-10-2003
.Resolución de 14 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Universidades, por la que se
conceden Certificados de Calidad de los Servicios
de Biblioteca de las Universidades.
BOE de 28-10-2003
.Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 20 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad a la adjudicación del concurso
convocado para adquisición de 6 bibliobuses con

destino al Servicio Regional del Libro, Archivos y
Bibliotecas de la Consejería de Cultura.
BOE de 29-10-2003
.Resolución de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
aprueba la publicación de las Fiestas Laborales
para el año 2004.
BOE de 30-10-2003
.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Orden ECD/3007/2003, de 13 de octubre, por la
que se adjudican los puestos de trabajo
convocados
a
concurso
por
Orden
ECD/1666/2003, de 30 de mayo. [Jefe de
Negociado de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria]
BOE de 30-10-2003
.Resolución de 20 de octubre de 2003, del
Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. [Una
plaza de Auxiliar Biblioteca]
BOE de 31-10-2003
.Resolución de 17 de octubre de 2003, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se convocan
las becas de formación y especialización en
actividades y materias de la competencia de
instituciones
culturales
dependientes
del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
correspondientes al año 2004.
BOE de 31-10-2003
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de fecha
29 de octubre de 2003, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro e
instalación de sistemas de detección de hurtos con
destino a varias bibliotecas públicas del Estado y
al Museo del Traje, de Madrid.
BOE de 31-10-2003
.Corrección de erratas del Acuerdo de14 de
octubre de 2003, de la Mesa del Congreso de los
Diputados, de convocatoria de becas para la
formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios
y Documentalistas.
BOE de 1-11-2003
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Suministro
de 350 colecciones bibliográficas para bibliotecas
públicas municipales de menos de 50000
habitantes. (030149).
BOE de 4-11-2003
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.Resolución de 1 de octubre de 2003, de la
Universidad de Burgos, por la que se convoca
proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la
Universidad de Burgos por el sistema de acceso
libre.
BOE de 7-11-2003
ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Parlamento de Andalucía. Acuerdo de 30 de julio
de 2003, de la Mesa de la Diputación Permanente,
sobre adjudicación de dos becas para la formación
de personal bibliotecario y documentalista, una en
el Servicio de Biblioteca y otra en el Servicio de
Documentación y Archivo.
BOJA de 4-9-2003
.Resolución de 10 de septiembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, correspondientes a las
pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A2023).
BOJA de 16-9-2003
.Resolución de 8 de septiembre de 2003, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la
que se aprueba la lista provisional de aspirantes
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para el ingreso en
la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas
mediante el sistema de concurso-oposición en el
marco del proceso de consolidación de empleo
temporal.
BOJA de 18-9-2003
.Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la
que se procede a la corrección de errores de la de
8 de septiembre de 2003, por la que se aprueba la
lista provisional de aspirantes excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo para el ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos y Bibliotecas mediante el
sistema de concurso-oposición en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal
(BOJA núm. 180, de 18.9.2003).
BOJA de 23-9-2003
.Resolución de 4 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión

de puestos de trabajo vacantes en la misma. [Dp.
Bibliotecas y Archivos]
BOJA de 25-9-2003
.Orden de 22 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín
de la Torre (Málaga) en el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 22 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla) en
el Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 22 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal Doña Catalina de Perea de Utrera
(Sevilla) en el Registro de Bibliotecas de Uso
Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 22 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Gibraleón (Huelva) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 28 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Pagalajar (Jaén) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 29 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Canovas del Castillo de la Diputación de Málaga
(Málaga) en el Registro de Bibliotecas de Uso
Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 29 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Central
Cristóbal Bermúdez Plata de Morón de la
Frontera (Sevilla) y de la sucursal de El Rancho
de Morón de la Frontera (Sevilla) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 29 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Huércal de Almería (Almería) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
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.Orden de 29 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Serón (Almería) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Orden de 29 de julio de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Vera (Almería) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 29-9-2003
.Consejería de Justicia y Administración Pública.
Orden de 19 de septiembre de 2003, por la que se
modifica la composición del Tribunal de las
pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2002.
BOJA de 30-9-2003
.Resolución de 19 de septiembre de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la
que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, se hace pública la lista de
aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de
ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad convocadas por Resolución que
se cita.
BOJA de 2-10-2003
.Orden de 14 de agosto de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Tabernas (Almería) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 3-10-2003
.Orden de 8 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de la Granjuela (Córdoba) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 3-10-2003
.Orden de 8 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Doña Mencía (Córdoba) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 3-10-2003
.Orden de 8 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de El Viso (Córdoba) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 3-10-2003

.Orden de 8 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Alcaracejos (Córdoba) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 6-10-2003
.Orden de 8 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Dos Torres (Córdoba) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 6-10-2003
.Orden de 8 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Villaharta (Córdoba) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 6-10-2003
.Resolución de 14 de octubre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas, por el sistema de promoción interna,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Biblioteconomía (A.2023),correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2002.
BOJA de 24-10-2003
.Anuncio de la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico, por el que se da
publicidad al acto de requerimiento de
subsanación de trámites, en el procedimiento de
selección de bibliotecas públicas municipales a
efecto de su participación en el Programa Internet
en las Bibliotecas, que se desarrollará durante los
años 2003 a 2005.
BOJA de 28-10-2003
.Orden de 15 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Puerto Serrano (Cádiz) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 30-10-2003
.Orden de 15 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Punta Umbría (Huelva) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 30-10-2003
.Orden de 15 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Cortegana (Huelva) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 30-10-2003
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.Orden de 15 de septiembre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Jabugo (Huelva) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 30-10-2003
.Orden de 1 de octubre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Garrucha (Almería) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 30-10-2003
.Orden de 1 de octubre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Iznatoraf (Jaén) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 30-10-2003
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos para las pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna,
mediante el sistema de concurso-oposición, en la
Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de
esta Universidad, grupo A, y se anuncia el lugar,
fecha y hora para la realización del primer
ejercicio de la fase de oposición, se nombran
Vocales Titulares y Suplentes, a la vez que se
corrigen errores.
BOA de 15-9-2003
.Resolución de 8 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publican
listas de espera para cubrir, con carácter temporal,
puestos de trabajo en las Escalas de Técnicos
Medios de Ingeniería y Arquitectura, de Técnicos
Medios de Laboratorio y Talleres, de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas, de Técnicos
Especialistas de Laboratorio y Talleres, de
Técnicos Especialistas de Edición y Medios
Audiovisuales, de Oficiales de Conservación y
Mantenimiento y de Auxiliar de Servicios
Generales.
BOA de 19-9-2003
.Resolución de 2 de octubre de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la
lista definitiva de admitidos en las pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna,
mediante el sistema de concurso-oposición, en la
Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de
esta Universidad, grupo A.
BOA de 17-10-2003

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Decreto 178/2003, de 28 de agosto, por el que se
dispone el cese de la Directora General de
Cultura, doña Ana Rodríguez Navarro.
BOPA de 1-9-2003
.Decreto 179/2003, de 28 de agosto, por el que se
dispone el nombramiento de don Carlos Madera
González como Director General de Promoción
Cultural y Política Lingüística.
BOPA de 1-9-2003
.Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de anexo para el año 2003 al
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 27-9-2003
.Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de anexo para el año 2003 al
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 Censo del Patrimonio Documental.
BOPA de 27-9-2003
BALEARES
Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)
.Resolución del Rector de la Universidad de las
Islas Baleares por la cual se publica la
adjudicación definitiva del contrato para la
realización de un proyecto arquitectónico para el
edificio de la biblioteca general de la Universidad
de las Islas Baleares por medio de concurso de
ideas con intervención de jurado.
BOIB de 28-10-2003
CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Acuerdo de 4 de junio de 2003, de la Mesa de la
Diputación Permanente, por el que se resuelve el
concurso-oposición para la selección de personal
para su contratación laboral fijo con la categoría
de titulado superior (Documentalista).
BOCAC de 25-9-2003

18

.Viceconsejería de Cultura y Deporte.- Anuncio
de 30 de septiembre de 2003, por el que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio: mantenimiento y
conservación del edificio de la Biblioteca Pública
del Estado en Las Palmas de Gran Canaria.
BOCAC de 16-10-2003
CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Bárcena de Cicero. Aprobación
de las bases y convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición, de una plaza de
Encargado del Funcionamiento de la Oficina de
Información Juvenil y Biblioteca.
BOC de 25-9-2003
.Ayuntamiento de Reocín. Relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, mediante concursooposición, una plaza de personal laboral para
consolidación de empleo temporal, categoría
Auxiliar de Biblioteca.
BOC de 30-9-2003
.Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
Aprobación de las bases para la provisión,
mediante concurso-oposición, de una plaza de
Auxiliar de Biblioteca.
BOC de 30-9-2003
.Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
Corrección de errores al anuncio publicado en el
BOC número 187, de 30 de septiembre de 2003,
de aprobación de las bases para la provisión,
mediante concurso-oposición, de una plaza de
Auxiliar de Biblioteca.
BOC de 14-10-2003
.Ayuntamiento de Reocín. Corrección de error al
anuncio publicado en el BOC número 187, de 30
de septiembre de 2003, de relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, mediante concursooposición, una plaza de personal laboral para
consolidación de empleo temporal, categoría
Auxiliar de Biblioteca.
BOC de 16-10-2003
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Consejería de Educación. Resolución de 01-092003, de la Secretaría General Técnica, por la que
se hace público el resultado del concurso para la
adquisición de material multimedia en formato
CD-ROM para bibliotecas públicas municipales.
DOCM de 12-9-2003

.Resolución de 21-08-2003, del Ayuntamiento de
Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de BibliotecasMuseos, en régimen funcionarial.
DOCM de 12-9-2003
.Corrección de errores de 9-09-2003, de la
Consejería de Cultura, a la Orden de 12-12-2002,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convoca el Programa Biblioteca Abierta,
de ayudas para actividades de animación a la
lectura en la Red de Lectura Pública de CastillaLa Mancha.
DOCM de 22-9-2003
.Corrección de errores de 9-09-2003, de la
Consejería de Cultura, a la Resolución de 20-032003, de la Viceconsejería de Educación y
Cultura, 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 adquisiciones bibliográficas y
publicaciones periódicas.
DOCM de 22-9-2003
.Orden de 09-10-2003, de la Consejería de
Cultura, por la que se convoca a personas físicas y
jurídicas a remitir ofertas de actividades de
animación a la lectura dirigidas a la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
DOCM de 20-10-2003
.Corrección de errores a la Resolución de 20-032003, de la Viceconsejería de Educación y
Cultura, 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 28-10-2003
.Consejería de Cultura. Resolución de 20-102003, de la Secretaría General Técnica, por la que
se da publicidad a la adjudicación del concurso
convocado para Adquisición de 6 Bibliobuses con
destino al Servicio Regional del Libro, Archivos y
Bibliotecas de la Consejería de Cultura.
DOCM de 28-10-2003
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CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Orden CYT/1104/2003, de 28 de agosto, por la
que se desarrolla la Estructura Orgánica de los
Servicios Centrales de la Consejería de Cultura
y Turismo.
BOCyL de 3-9-2003
.Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria de concurso para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario
adscritos a Grupos C y D. [Puesto Auxiliar
(Archivos y Bibliotecas)]
BOCyL de 17-9-2003
.Orden PAT/1213/2003, de 16 de septiembre, por
la que se modifica la composición del Tribunal
Calificador del concurso-oposición para la
provisión de puestos de trabajo vacantes, en
régimen de contratación laboral de carácter fijo, a
propuesta de la Consejería de Educación y
Cultura, para la categoría de Auxiliar de
Bibliotecas
BOCyL de 29-9-2003
.Orden EYC/1241/2003, de 27 de junio, por la
que se incorpora la Biblioteca del Centro Cultural
Juan Antonio Posse de San Andrés de Rabanedo
(León) al Sistema de Bibliotecas de Castilla y
León.
BOCyL de 3-10-2003
.Orden EYC/1242/2003, de 27 de junio, por la
que se incorpora la Biblioteca Pública Municipal
de Villaquilambre (León) al Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 3-10-2003
.Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la
Dirección General de Promoción e Instituciones
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo,
por la que se hace pública la adjudicación de las
obras de acondicionamiento parcial del edificio
sito en la calle Guardia Civil, nº 3, de Burgos,
para ubicación temporal de la Biblioteca Pública
de Burgos. Expte.: 34/03-03.
BOCyL de 7-10-2003
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Edicto del Instituto Municipal de Formación y
Empresa de Reus, sobre provisión de plazas.
[Un/a Auxiliar de Bibliotecas]
DOGC de 4-9-2003

.Resolución del Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat, sobre provisión de plazas. [Técnico/a
auxiliar de biblioteca]
DOGC de 10-9-2003
.Acuerdo de 23 de septiembre de 2003, de
concurso oposición libre para proveer una plaza
de bibliotecario/a del Parlamento de Cataluña.
DOGC de 15-10-2003
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Información pública de la lista definitiva
aprobada de la aspirante que ha superado las
pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de una plaza de bibliotecario-archivero, por
concurso oposición, del Ayuntamiento de
Tavernes Blanques.
DOGV de 5-9-2003
.Ayuntamiento de Ontinyent. Información pública
de las bases que han de regir el proceso selectivo
convocado por este ayuntamiento para la
provisión en propiedad de una plaza de
bibliotecario/bibliotecaria, grupo de titulación A.
DOGV de 12-9-2003
.Resolución de 8 de septiembre de 2003, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
publican las listas definitivas de admitidos y
excluidos, fecha y lugar del primer ejercicio de las
pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector
administración especial, especialista técnico
archivos y bibliotecas, por el sistema de concursooposición (convocatoria de 16 de enero de 2003,
DOGV de 29 de enero de 2003, código:
2002/P/FC/C/53).
DOGV de 15-9-2003
.Resolución de 8 de septiembre de 2003, de la
directora general de Relaciones con las Cortes y
Secretariado del Gobierno de la Conselleria de
Presidencia, por la que se dispone la publicación
del Anexo para el año 2003 al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Generalitat Valenciana
para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
DOGV de 16-9-2003
.Información pública de las bases específicas para
la provisión en propiedad de cinco plazas de
auxiliar administrativo y una plaza de técnico
medio de biblioteca del Ayuntamiento de
Carcaixent.
DOGV de 25-9-2003

20

.Corrección de errores de la Resolución de 8 de
septiembre de 2003, de la Universidad Politécnica
de Valencia, por la que se publican las listas
definitivas de admitidos y excluidos, fecha y lugar
del primer ejercicio de las pruebas selectivas de
acceso al grupo C, sector administración especial,
especialista técnico de archivos y bibliotecas, por
el sistema de concurso-oposición. (convocatoria
de 16 de enero de 2003, DOGV de 29 de enero de
2003, código: 2002/P/FC/C/53).
DOGV de 29-9-2003
.Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
publican las listas provisionales de admitidos y
excluidos, y tribunal de selección de las pruebas
selectivas de acceso al grupo B, sector
administración especial, ayudante de biblioteca
(PF593), por el sistema de concurso-oposición
(convocatoria de 30 de junio de 2003, DOGV de
8 de julio de 2003, Código: 2002/P/FC/C/65).
DOGV de 1-10-2003
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Resolución de 1 de octubre de 2003, de la
Secretaría General, por la que se anuncia a
concurso público por el procedimiento abierto y
por la vía ordinaria la contratación de los servicios
para la catalogación retrospectiva de los fondos
bibliográficos existentes en las Bibliotecas
Públicas de Cáceres y Badajoz para el año 2004.
Expte.: R1043SB10010.
DOE de 4-10-2003
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Orden de 22 de agosto de 2003 por la que se
convoca para la elección de destino a los
aspirantes que superaron el proceso selectivo
convocado por la Orden de 30 de julio de 2001
para el acceso a las categorías 3 (auxiliar sanitario
y otras), 35 (auxiliar de archivos y bibliotecas) y
36 (auxiliar de museos) del grupo IV y 10E
(vigilante de archivos, bibliotecas y museos) del
grupo V de personal laboral fijo de la Xunta de
Galicia.
DOG de 5-9-2003
.Orden de 6 de octubre de 2003 por la que se
procede al nombramiento como personal laboral
fijo de la Xunta de Galicia de los aspirantes que
superaron el proceso selectivo de las categorías 3
(auxiliar sanitario y otras), 35 (auxiliar de
archivos y bibliotecas) y 36 (auxiliar de museos)
del grupo IV y 10E (vigilante de archivos,

bibliotecas y museos) del grupo V de personal
laboral fijo de la Xunta de Galicia.
DOG de 13-10-2003
LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Acción Exterior, de
26 de agosto de 2003, por la que se dispone la
publicación del resumen del Anexo 2003, al
convenio de colaboración entre el Gobierno de La
Rioja y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la realización del catálogo colectivo
del patrimonio bibliográfico.
BOR de 4-9-2003
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Decreto 198/2003, de 4 de septiembre, por el que
se nombra a don Andrés Ruiz Tarazona como
Viceconsejero de Las Artes de la Consejería de
Las Artes.
BOCM de 11-9-2003
.Consejería de Presidencia. Decreto 200/2003, de
11 de septiembre, por el que se establecen las
fiestas laborales para 2004 en la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 15-9-2003
.Resolución de 25 de julio de 2003, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de
ampliación del edificio de la Biblioteca de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Madrid. Expediente C-1/03.
BOCM de 16-9-2003
.Orden 1404/2003, de 12 de septiembre, de la
Consejería de Las Artes, por la que se convocan
puestos de trabajo para su provisión por el sistema
de Concurso de Méritos.
BOCM de 24-9-2003
.Orden de 15 de septiembre de 2003, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo y la
Plantilla Presupuestaria de la Consejería de Las
Artes. [Puestos de Ayudantes de Biblioteca y
Jefes de Bibliotecas Públicas]
BOCM de 2-10-2003
.Orden 1455/2003, de 25 de septiembre, de la
Consejería de Las Artes, por la que se convocan,
para su cobertura interina, puestos de trabajo
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vacantes. [Técnico Superior Facultativo de
Archivos, Bibliotecas y Museos]
BOCM de 3-10-2003
.Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Las Artes por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros titulado:
“Suministro de fabricación de dos bibliobuses con
destino al Servicio Regional de Bibliotecas y del
Libro”.
BOCM de 3-10-2003
.Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Convocatoria de pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Ayudante de Biblioteca
(personal funcionario).
BOCM de 8-10-2003
.Orden 1544/2003, de 9 de octubre, del Consejero
de Las Artes, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a municipios de la
Comunidad de Madrid para la instalación de
bibliotecas públicas y centros de lectura (Orden
128/2003, de 5 de febrero).
BOCM de 28-10-2003
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Ayuntamiento de Cartagena. Lista provisional de
los aspirantes admitidos y excluidos en el proceso
selectivo para cubrir cuatro plazas de Auxiliar de
Bibliotecas de la plantilla de funcionarios.
BORM de 20-9-2003
.Resolución R-426/03 de 3 de julio de 2003, de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la misma, mediante el
sistema de promoción interna.
BORM de 4-10-2003
.Resolución de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se hace pública la adjudicación
de la contratación de servicio de mantenimiento
integral de la Biblioteca Regional de Murcia.
BORM de 15-10-2003
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Decreto Foral 503/2003, de 25 de agosto, por el
que se modifica la denominación del
Departamento de Cultura y Turismo.
BON de 8-9-2003

.Decreto Foral 473/2003, de 11 de agosto, por el
que se deroga la Disposición Adicional Tercera
del Decreto Foral 206/2003, de 4 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Cultura y Turismo.
BON de 15-9-2003
.Decreto Foral 628/2003, de 6 de octubre, por el
que se dispone el cese de doña María Concepción
Vidaurre Donamaría como Jefa de la Sección de
Red de Bibliotecas, del Servicio de Bibliotecas,
del Departamento de Cultura y TurismoInstitución Príncipe de Viana.
BON de 17-10-2003
.Decreto Foral 629/2003, de 6 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Juan Francisco
Elizari Huarte como Jefe de la Sección de
Biblioteca General de Navarra, del Servicio de
Bibliotecas, del Departamento de Cultura y
Turismo-Institución Príncipe de Viana.
BON de 17-10-2003
.Decreto Foral 630/2003, de 6 de octubre, por el
que se nombra, con carácter interino, Jefe de la
Sección de Biblioteca General de Navarra, del
Departamento de Cultura y Turismo-Institución
Príncipe de Viana, a don Juan Francisco Elizari
Huarte.
BON de 17-10-2003
.Decreto Foral 631/2003, de 6 de octubre, por el
que se nombra, con carácter interino, Jefa de la
Sección de Red de Bibliotecas, del Departamento
de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de
Viana, a doña María Carmen Guerrero Aspurz.
BON de 17-10-2003
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Anuncio relativo a la Consultoría y Asistencia
para “Dirección de las obras de reforma y
ampliación de la Biblioteca Foral de Bizkaia”.
BOPV de 26-9-2003
.Anuncio por el que se da publicidad a la
adjudicación del concurso público para la
contratación de un estudio que tiene por objeto el
análisis y valoración de factores a tenerse en
cuenta a los efectos de la planificación de
infraestructuras necesarias que pudieran albergar
el Archivo y Biblioteca Nacional Vasca, así como
formulación de propuestas y criterios posibles de
actuación en tal sentido, (Expte. K-27/2003).
BOPV de 7-10-2003
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.Diputación Foral de Bizkaia. Anuncio relativo a
la adjudicación del contrato de Reforma y
ampliación de la Biblioteca Foral.
BOPV de 21-10-2003

colaboración con la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad de Madrid y el Fondo
Social Europeo
Información: Departamento de Biblioteconomía
y Documentación, Universidad Carlos III de
Madrid

Convocatorias
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
SEPTIEMBRE 2003
*Curso práctico de Técnico Auxiliar de
Bibliotecas
Fecha: septiembre
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación
Bibliotecaria
C/ Piamonte, 7, 2º. 28004 Madrid
Tel: 91 308 52 11 fax: 91 310 27 66
c.e.: byblos@arrakis.es
La creación, el público y los críticos
Fecha: 1 al 5 de septiembre de 2003
Lugar: El Escorial, Madrid.
Organiza: Universidad Complutense de Madrid.
Revista de Libros
Tel.:91 319 48 33
c.e.:promocion@revistadelibros.com
http://www.ucm.es
Curso de verano sobre libro antiguo
Fecha: 1 al 5 de septiembre de 2003
Lugar: Jaca (Pirineos aragoneses)
Organiza: Departamento de Ciencias de la
Documentación e Historia de la Ciencia.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Zaragoza
Información: Cursos Extraordinarios de Verano
de la Universidad de Zaragoza
Edificio Interfacultades, 3ª planta
C/ Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza
Tel.: 976 76 10 47 fax: 976 76 20 50
c.e.:cex@unizar.es
http://www.unizar.es/cursodeverano
Los documentos librarios y no librarios en los
servicios de información
Curso de formación ocupacional
Fecha: 1 de septiembre al 14 de octubre de 2003
Lugar: Getafe, Madrid
Organiza: Servicio de Extensión Universitaria
de la Universidad Carlos III de Madrid, en

II Congreso Internacional de Bibliotecología,
Documentación y Archivística (CIBDA)
Fecha: 3 al 5 de septiembre de 2003
Lugar: La Paz, Bolivia
Organiza:
Asociación
Hispana
de
Documentalistas en Internet en colaboración
con la UNESCO
Información:
Asociación
Hispana
de
Documentalistas en Internet
c.e.: waldoespinar@terra.com
http://www.documentalistas.com
http://www.cibda.sitio.net
*Jornada Técnica de Animación a la Lectura
Fecha: 4 de septiembre de 2003
Lugar: Cuenca
Organiza e informa: Biblioteca Pública del
Estado en Cuenca
Glorieta González Palencia, nº 1 16002 Cuenca
Tel: 969 24 15 24 fax: 969 23 12 44
c.e.: bp.cuenca@jccm.es
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
*Curso de Auxiliar de Biblioteca para la
preparación de las oposiciones de los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte
y Ciencia y Tecnología (20 plazas)
Fecha: 6 de septiembre al 12 de octubre
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño
de Estudios Documentales)
C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc drcha bajo C
28006 Madrid
Tel: 91 562 23 04
II Jornadas de tratamiento y recuperación de
información (Jotri)
Fecha: 8 y 9 de septiembre de 2003
Lugar: Leganés, Madrid
Organiza e informa: Universidad Carlos III de
Madrid
*Curso
Catalogación
y
Clasificación
Avanzadas
Fecha: 10 al 26 de septiembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación
Bibliotecaria
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*De las colecciones a los recursos
informativos. Una transformación en las
bibliotecas públicas
Fecha: 11 de septiembre de 2003
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Biblioteca de Castilla-La
Mancha
Alféreces Provisionales, s/n 45001 Toledo
Tel: 925 25 66 80 fax: 925 25 36 42
c.e.: biblioclm@jccm.es
http://www.jccm.es/biblioclm
*Master Universitario en Contenidos y
Aspectos Legales en la Sociedad de la
Información
Fecha: preinscripción hasta el 15 de septiembre
de 2003
Lugar: Valencia
Organiza: Universidad Politécnica de Valencia
Informa: Dep. Comunicación Audiovisual,
Documentación e Hª del Arte (DCADHA)
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera, s/n Valencia 46022 Valencia
Tel: 963 87 93 91/650 83 78 43 fax: 963 87 73
99
c.e.: info@calsi.net
http://www.calsi.net
*Public Libraries Authorities Conference,
2003
Fecha: 16 al 19 de septiembre de 2003
Lugar: Torquay, Reino Unido
Organiza: CILIP Conferences
Información: CILIP Conferences
7 Ridgmount Street, London WC1E 7AE
Tel: 020 7255 0544 fax: 020 7255 0541
c.e.: conferences@cilip.org.uk
http://www.cilip.org.uk/groups/plg/plgconferenc
e
Changing images. The role of photographic
collections in the digital age
Fecha: 18 al 20 de septiembre de 2003
Lugar: Helsinki
Organiza: The Finnish Museum of Photography
Información:
European
Commision
of
Preservation and Acces (ECPA)
P.O. Box 19121,NL-1000 GC Amsterdam
*Gestión de conocimiento en red: Técnicas de
trabajo en red para incrementar la eficiencia
en las organizaciones
Fecha: 23 de septiembre al 22 de octubre de
2003
Información e inscripciones: Departamento de
Formación de en.red.ando

C/ Luis Antúnez, 6 08006 Barcelona
tel: 93 238 99 35 fax: 93 238 99 30
c.e.: montse@enredando.com
http://seminarios.enredando.com/seminario0.ht
m
*Gestión de Recursos Digitales
Fecha: 25 y 26 de septiembre de 2003
Lugar: San Sebastian
Organiza: ALDEE (Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas)
Información
e
inscripciones:
ALDEEGIPUZKOA
*III Jornadas de Bibliotecas Populares,
Públicas y Escolares
Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2003
Lugar: La Matanza (Buenos Aires, Argentina)
c.e.: biblioteca303@uolsinectis.com.ar
c.e.: bibliotecamadreteresa@uolsinectis.com.ar
Digitalización de documentos en bibliotecas,
archivos y centros de documentación
Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Secretaría de Cursos
Plaza de España, 14 3700 Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
Tel: 923 54 12 00 fax: 923 54 16 87
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2003/
OCTUBRE 2003
*Recursos de información y portales de
región de Murcia (en la modalidad
enseñanza a distancia) y a través de
aplicación informática SUMA
Fecha: octubre de 2003
Organiza : Grupo de Tecnologías de
Información de la Universidad de Murcia
Facultad de Ciencias de la Documentación
Campus de Espinardo 30071-Murcia
Tel.: 968 36 72 60 fax: 968 36 71 41

la
de
la
la

Titulaciones de experto en historia de la
bibliografía y documentación jurídicas
Fecha: octubre 2003 a junio de 2004
Lugar: Madrid
Organiza: Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid.
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Información: Instituto de Metodología e
Historia de la Ciencia Jurídica
Edificio de Departamentos
Planta baja.
Despacho 035
Tel.: 91 394 57 20
c.e.:inmetjur@der.ucm.es
http://www.ucm.es/info/hismejur/cursoexp.htm
Herramientas de segunda generación:
Agentes y robots documentales en Internet
Fecha: 1 y 2 de octubre de 2003
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Secretaría SEDIC Santa Engracia nº 17, 3º
28010 Madrid
Tel: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_0304_1tr1.htm
*Curso de catalogación de música impresa
Fecha: 1 a 3 de octubre de 2003
Lugar: Las Arenas-Gecho
Organiza : Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Informa: ALDEE
Artzai Onaren Plaza, 15, 1,iz
Tel: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.:aldeegipuzkoa@euskalnet.net
Expointernet 2003
Fecha: 1 al 4 de octubre de 2003
Lugar: Barcelona
Información: CONGRÉSICA Mesena, 71, bajo
A 28033 Madrid
Tel: 91 302 66 32 fax: 91 302 61 77
c.e.: expointernet@aui.es
http://www.aui.es
LIBER 2003 Libro-Libre.Liber
Fecha: 1 al 4 de octubre de 2003
Lugar: Madrid, Pabellón 3 Parque Ferial Juan
Carlos I
Organiza e informa: Federación de Gremios de
Editores de España
Cea Bermúdez, 44-2º dcha. 28003 Madrid
Tel.: 91 534 51 95 fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
IFEMA
Parque Ferial Juan Carlos I 28042 Madrid
Tel.: 91 722 50 00/ 91 722 53 59 fax: 91 722 58
04

c.e.liber@ifema.es
http://www.liber.ifema.es
*Gestión de los recursos digitales en la
empresa
Fecha: 1 de octubre al 15 de noviembre de 2003
Lugar: Castellón. Alicante
Organiza e informa: Universitat Jaume I
I Jornada Profesional de Documentación de
la Imagen Digital
Fecha: 2 y 3 de octubre de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Impulsa/Iniciativas y Medios
Tel: 902 22 24 56
c.e.: impulsa@ctv.es
Visita a la Biblioteca y Servicio
Documentación del INIA
Fecha: 7 de octubre de 2003
Lugar: Ctra. de la Coruña, km. 7’5, Madrid
Inscripciones: Secretaría de SEDIC

de

Curso Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
(teórico y práctico)
Fecha: comienzo el 7 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación
Bibliotecaria
Curso Formación Bibliotecaria (teórico y
práctico)
Fecha: comienzo el 7 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación
Bibliotecaria
Las nuevas pautas de la biblioteca en España
Fecha: 10 y 11 de octubre de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2003/
Tecnologías de la imagen en archivos y
bibliotecas
Fecha: 10 y 11 de octubre de 2003
Lugar: Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid
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C/ Amaniel, 29-31 28015 Madrid
Organiza e informa: ANABAD
C/ Recoletos, 5, 3º izqda. 28001 Madrid
Tel: 91 575 17 27 fax: 91 578 16 15
c.e.: anabad@anabad.org
http://www.anabad.org
*Mesa redonda sobre Organizaciones
orientadas a Internet: oportunidades y retos
para los documentalistas.
Fecha: 13 de octubre de 2003
Lugar: Madrid, salón de actos de la Biblioteca
Nacional
Organiza e informa: SEDIC y la Biblioteca
Nacional
*Gestión del conocimiento y bibliotecas de
salud
Fecha: 13.14 y 15 noviembre de 2003
Lugar: Málaga
Organiza: Colegio Oficial de Médicos de
Málaga
Informa: Comité organizador de las X Jornadas
Nacionales de Información y Documentación en
Ciencias de la Salud
Htal.Virgen de la Victoria
Biblioteca
Campus de Teatinos s/n
29010 Málaga
http://www.jornadasbibliosalud.net/default.asp?i
d=27$mnu=27
II
Foro
“Servicios
informativos
y
documentales sobre género y mujeres:
fuentes, centros, redes”
Fecha: 13-16 de octubre de 2003
Lugar: Salamanca
Información: http://www.usal.es/precurext
18ª Edición del Curso General de
Documentación
Fecha: 14 de octubre de 2003 hasta comienzos
de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
http://www.sedic.es/f_cursogeneral.htm
inscripciones:
http://www.sedic.es/f_formularioinscripcion.ht
m
*Curso de técnico auxiliar de bibliotecas
Fecha: 14 a 17 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos Asociación para la
Formación Bibliotecaria
C/ Piamonte nº 7,2º

28004 Madrid
Tel:91 308 52 11
c.e.:byblos@arrakis.es byblos
Las fuentes de información de la Unión
Europea en Internet: teoría y práctica
Fecha: 15 y 16 de octubre de 2003
Organiza e informa: SEDIC
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_0304_1tr2.htm
*Curso de documentación deportiva
Fecha: 15 de octubre a 26 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense
III Experto Universitario en Bibliotecas
Fecha: matrícula del 15 al 30 de octubre de
2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Universidad de Sevilla
Informa: Secretaría del Departamento de Hª
Medieval
y
Ciencias
y
Técnicas
Historiográficas.
Tel: 95 455 14 23
c.e.:secremedieva@us.es
http://www.us.es/dhmcthus
www.fundacion.uc3m.es/jotri2003
Medicina Basada en l’Evidencia: El rol dels
Professionals de la informació
Fecha: 15, 16, 23 y 30 de octubre de 2003
Organiza e informa: COBDC (Col legi Oficial
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
Ribera, 8, pral. 08003 Barcelona
Tel: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.org
1ª Jornadas del sistema nacional de
bibliotecas de Euskadi. La biblioteca pública:
un servicio para el ciudadano
Fecha: 16 y 17 de octubre de 2003
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organiza: Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Informa: ALDEE
Sepia workshops on management
photographic collections
Fecha: 16 al 22 de octubre de 2003
Lugar: Holanda

of
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Organiza:
Netherlands
Photo
Museum,
Rotterdam,
Informa: Box 19121, 1000 GC Amsterdam.
Holanda
Tel.: +31 20 5510839 fax: + 31 20 6204941
c.e.: ecpa@bureau.knaw.nl
*Conferencia “El modelo de lectura fácil en
Suecia: el papel de los representantes de
lectura
Fecha: 17 de octubre a las 11 horas
Lugar: Barcelona
Organiza:
Col.Legi
de
BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya y la Associació
Lectura Fácil
Informa:
Col.Legi
de
BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Ribera, 8 oral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 379 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http//:www.cvobdc.org
Conservación y restauración de libros y
documentos
Fecha: 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2003
Lugar: Valencia
Organiza:
Associació
Valenciana
d’Especialistes en Informació (AVEI)
Información:
http://www.uv.es/avei/asociacion/formacion.ht
m
*Gestión de archivos de empresa
Fecha: 18-19 y 25-26 de octubre de 2003
Organiza e informa:IMED
Intranets corporativas: técnicas de diseño y
gestión
Fecha: 20 al 23 de octubre de 2003
Organiza e informa: CEDIC
*20º Curso de postgrado, diplomas ICT/UPC.
Organización
de
los
sistemas
de
documentación en la empresa
Fecha: 21 de octubre de 2003 a 22 de junio de
2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Instituto Catalán de
Tecnología (ITC)
Jordi Sellès Parera
jselles@ictonline<mailto:jselles@ictonline.es>
Tel.:934 858 585
Instituto Catalán de Tecnología (ITC)
Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

*Workshop:e-contents.
Contenidos
y
aspectos legales en la sociedad de la
información
Fecha: 23 y 24 de octubre de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Dep. de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Hª Arte
(DCADHA)
Universidad Poloitécnica de Valencia
Camino de Vera s/n Valencia
46071 Valencia
Tel:96 387 93 91 fax: 96 387 73 99
c.e.:info@calsi.org
http://www.calsi.org/workshop/programa.htm
Els joves a la biblioteca: lectors o
transgressors? Curs de gestió constructiva de
conflictes
Fecha: 24 y 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre
de 2003
Organiza: COBDC
Qualitat i posicionament de llocs web:
elements d’avaluació i de decisió per a
Documentalistes o webmasters
Fecha: 27 y 29 de octubre de 2003
Organiza: COBDC
La informació electrònica a les biblioteques:
evolució, panorama actual, tipologia i
contractaciò
Fecha: 27, 28 y 29 de octubre de 2003
Organiza: COBDC
Localización, organización y análisis de
recursos web de información
Fecha: 28 al 30 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Información: Gabinete de Formación. CSIC.
Tel: 91 585 51 03/51 08/50 92 fax: 91 585 51
14
c.e.: srhgf@csic.es
http://www.csic.es/sgrh/gform
Inscripciones: Gabinete de Formación. CSIC
C/Jorge Manrique, 27. 2ª planta 28006 Madrid
Gestión de Recursos Digitales
Fecha: 30 y 31 de octubre de 2003
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organiza: ALDEE (Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas)
Información
e
inscripciones:
ALDEEGIPUZKOA
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NOVIEMBRE 2003
Experto
universitario
en
archivos
fotográficos
Fecha: Noviembre 2003-junio 2004
Organiza e informa: Universidad de Sevilla –
Facultad de Comunicación
Gonzalo Bilbao, 7, Dpcho. 16 41003 Sevilla
Tel: 954 48 60 62 fax: 954 448 60 67/85
c.e.: ramonreig@us.es
c.e.:
experto_en_archivos_fotograficos@hotmail.co
m
c.e.: expertoarchfoto@supercable.es
http://www.melodysoft.com/cgibin/foro.cgi?ID=archivosfotograficos
http://www.vtc.us.es/postgrado/oferta2004/645.
pdf
*Master Online en Documentación Digital, 6ª
edición
Fecha: Noviembre de 2003 y junio de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universitat Pompeu Fabra
C/ Ramón Trìas Fargas, 25-27
08005 Barcelona
c.e.:dirección@documentaciondigital.org
http://docdigital.upf.es
VIII Edición de los encuentros sobre sistemas
e información y documentación (IBERSID
2003)
Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2003
Lugar: Auditorio-Palacio de Congresos de
Zaragoza
Información: IBERSID 2003
Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza 50009 Zaragoza
Tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.:jgarcia@posta.unizar.es
http://cicic.unizar.es/ibersid2003
Nuevos servicios y nuevas experiencias de
gestión en bibliotecas públicas
Fecha: 3 al 7 de noviembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza: Fundación Bertelsmann
http://www.fundaciónbertelsmann.es/actividade
s/ seminarios 2003
VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
Investigación en Archivos
Fecha: 4 al 7 de noviembre de 2003
Lugar: Guadalajara
Información: Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara
Plaza de los Caídos, 11 19071 Guadalajara

Tel: 949 21 16 09 fax: 949 22 60 14
c.e.: ahp.Guadalajara@jccm.es
Gestión de contenidos en las empresas
Fecha: 5, 6 y 7 de noviembre de 2003
Organiza e informa: SEDIC
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_0304_1tr4.htm
*Curso de catalogación de música impresa
Fecha: 5 a 7 de noviembre
Lugar: Renteria, Guipúzcoa
Organiza e informa: ALDEE-GUIPUZKOA
II Jornada sobre documentaciò audiovisual
Digital Asset Management (Gestiò de
documents multimèdia)
Fecha: 6 de noviembre de 2003
Organiza: COBDC
*Derechos
de
autor
y
bibliotecas:
implicaciones legales
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa:Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
C/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41004
Sevilla
Tel/Fax.: 954 56 09 61
c.e.:administración@aa
http://www.aadocumentalistas.org
* Formación de usuarios de información:
principios y metodologías
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2003
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: Departamento de Ciencias
de la Documentación e Historia de la Ciencia.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Zaragoza.
50009 Zaragoza (España)
Tel.:34 976 762239 fax: 34 976 761506
c.e.:jgarcia@posta.unizar.es
* Bibliotecas públicas en la sociedad de la
información: la biblioteca un servicio de
información a la comunidad
Fecha: 7 y 8 de noviembre de 2003
Lugar: Albacete
Organiza: ANABAD Castilla –La Mancha
Información: Sede de ANABAD Castilla-La
Mancha
C/ Trinidad ,10
45002 Toledo
Tel.: y fax: 925 25 77 38
c.e.:anabadclm@inicia.es
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* Curso avanzado de catalogación
Fecha. 8 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño
de Estudios Documentales)
*Curso de formación bibliotecaria (nivel
ayudante)
Fecha: fines de semana :8-9 noviembre; 15-16;
29-30;13-14 diciembre; 20-21;10-11 enero;1718
Lugar: Madrid
Organiza e informa:IMED
IV Jornadas de bibliotecas digitales (JBIDI
2003)
Fecha: 10 al 12 de noviembre de 2003
Lugar: Alicante
Organiza: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes
Información: http://nacho.cps.unizar.es/jbidi03/
c.e.: carrasco@dlsi.ua.es
I Congreso Latinoamericano de la Web
Fecha: 10 al 12 de noviembre de 2003
Lugar: Santiago (Chile)
Organiza: Centro de Investigación de la Web de
la Universidad de Chile
http://la-web.org/
* Cuartas jornadas de bibliotecas digitales
JBDI 2003
Fecha: 10 a 12 de noviembre de 2003
Lugar: Alicante
Organiza : Universidad de Zaragoza
Informa: Jesús Tramullas
Dep. CC. Documentación. Dept. of Information
Science
Universidad de Zaragoza
c.e.:Jesús@tramullas.com
http://tramullas.com
*IV Jornada Nacional de bibliotecarios
escolares
Fecha: 12 de noviembre de 2003
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Organiza : Colegio de Bibliotecarios de la
Provincia de Buenos Aires
La Plata- Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Biblioteca Nacional de Maestros.
Informa: Biblioteca Nacional de Maestros
Tel.: 0800 666 6293
c.e.:bnminfo@me.gov.ar
http//www.bnm.me.gov.ar
(ingresar
en
Novedades)

I Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en
Castilla-La Mancha
Fecha: 12, 13 y 14 de noviembre de 2003
Lugar: Toledo
Organiza: JCCM (Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha)
Información e inscripciones:
Consejería de Cultura
Servicio Regional de Libros, Archivos y
Bibliotecas
(I Jornadas de Patrimonio Bibliográfico)
c/ Trinidad, 8 45002 Toledo
Tel: 925 26 74 65 / 417 / 308 fax: 925 26 75 74
c.e.: srlab@jccm.es
c.e.:jdocampo@jccm.es
X Jornadas nacionales de Información y
Documentación en Ciencias de la Salud
Gestión del conocimiento y bibliotecas de salud
Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2003
Lugar: Málaga
Información:
c.e.: mvictoria@uma.es
http://www.jornadasbibliosalud.net
Promoción de la biblioteca y sus servicios
Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2003/
* Atención al usuario en bibliotecas
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño
de Estudios Documentales)
*Seminario: recuperación de imágenes en
Internet
Fecha: 17 de noviembre de 2003
Organiza: Grupo de Trabajo para la
Normalización de la Recuperación en Internet
CEDIC y Biblioteca Regional de Madrid
“Joaquín Leguina”
Informa: SEDIC
Com valorar un llibre infantil i juvenil
Fecha: 19 de noviembre al 3 de diciembre de
2003
Organiza: COBDC
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Master on line en documentación digital 6ª
edición
Fecha: 19 de noviembre de 2003 al 29 de junio
de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza: Instituto de Educación Continua
(IDEC)
Información:IDEC
C/ Balmes 132 08008 Barcelona
Tel.: 93 542 18 50 fax: 93 542 18 08
c.e.:idec@upf.es
http://docdigital.upf.es
http://www.hipertext.net
Jornada “Los centros de información bajo
indicadores empresariales: Evaluación y
valoración de las tendencias actuales”
Fecha: 20 de noviembre de 2003
Lugar: Barcelona
Información:
http://biblioteca.uoc.edu/workshop/indexes.htm
Competència informacional
Fecha: 20, 21, 27 y 28 de noviembre y 4 de
diciembre de 2003
Organiza: COBDC
*Nuevas tecnologías en la bibliotecas
Fecha: 21 y 22 de noviembre
Lugar: Albacete
Organiza e informa : Asociación
Bibliotecarios de Albacete
c.e.:correo@abiba.org
http://www.abiba.org

* Curso : Els joves a la biblioteca: lectors o
transgressors?. Curs de gestió constructiva
de conflictes
Fecha : 27 de noviembre a 18 de diciembre
Lugar: Barcelona
Organiza Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistas de Catalunya
Gestión del conocimiento en entornos
investigadores y académicos
Fecha: 28 y 29 de noviembre de 2003
Lugar: Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid
Organiza e informa: ANABAD
DICIEMBRE 2003
2ª Conferencia Internacional de Multimedia
y Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Educación. m-ICTE2003
Fecha: 3 al 6 de diciembre de 2003
Lugar: Badajoz
Información:
http://www.formatex.org/micte2003.htm
Propietat Intel·lectual i Serveis d’informació
Fecha: 10 y 11 de diciembre de 2003
Organiza: COBDC

de

III Jornadas andaluzas de documentación,
JADoc’ 03
Fecha: 21 al 23 de noviembre de 2003
Lugar: Sevilla
Información:
Asociación
Andaluza
de
Documentalistas (AAD)
*Signs of the Time
Library Architecture as a Signal of Cultural
and Educational Policies
Conferencia Internacional sobre Arquitectura de
Bibliotecas de la Büchereiverband Österreichs
en colaboración con la Academy of Fine Arts
Vienna
Fecha: 24 y 25 de noviembre
Lugar: Viena
Información:
http://www.bvoe.at/conference/programm/index
_en.html
Els Processos Tècnics a la Biblioteca Digital
Fecha: 24, 26 y 28 de noviembre de 2003
Organiza: COBDC

ENERO 2004
*Organización y gestión de la información
documental 4ª Edición, curso académico
2003-2004
Fecha: enero a mayo de 2004. Plazo de
preinscripción del 15 al 31 de octubre
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat
Jaume I
Campus del Riu Sec s/n
Tel.: 964 728 758 fax: 964 728 778
c.e.:biblioteca@uji.es
http://www.uji.es/cd/digitemp/index.html
*Gestión de los recursos digitales
Fecha: enero a mayo de 2004. Plazo de
preinscripción del 1 al 15 de noviembre de 2003
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat
Jaume I
Http://www.uhi.es/cd/digitemp/index.html
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*Encuadernación de Libros II y II
Fechas: 13 de enero a 16 de marzo de 2004 (
martes) y 15 de enero a 30 de marzo de 2004 (
jueves)
Lugar: Madrid
Organiza e informa : Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid
C/ Santísima Trinidad, 37 - 28010 Madrid
Tel.: 91 349 66 62
c.e.: carpallo@caelo.eubd.ucm.es
*Taller Latinoamericano II. Recursos y
posibilidades de la publicación electrónica
Fecha: 14 y 15 de enero de 2004
Lugar: Valparaíso
Organiza : Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
Informa:
Katia Padilla Macías
Dirección Sistema de Biblioteca
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
c.e.:biotec@ucv.cl
http://www.icsep.info
I Congreso internacional sobre tecnología
documental y del conocimiento
Fecha: 28 al 30 de enero
de 2004
Lugar: Madrid
Organiza:
Asociación
Hispana
de
Documentalistas en Internet
Informa:
http://www.documentalistas.com/web/congreso
ABRIL 2004
Congreso internacional de Informació. Info’
2004: integración multidisciplinar, social y
tecnológica a escala humana: preguntas y
respuestas
Fecha: 12 al 16 de abril de 2004
Lugar: La Habana, Cuba
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica (IDICT) del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de la República
de Cuba
Informa: Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador Info’2004
EDICT, Apartado 2019, La Habana 10200,
Cuba
Tel.: 537 8626501 /537 8603411, ext.1118 fax:
537 862 65 01
c.e.:garriga@idict.cu,tony@idicit.cu,
info@idict.cu
http://www.idict.cu
http://www.congreso-info.cu/

JUNIO 2004
II Jornada sobre la biblioteca digital
universitaria- JBD2004- “Oportunidades y
desafíos: formación de usuarios, metadatos y
arquitectura de la web”
Fecha: 17 y 18 de junio de 2004
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza e informa: Facultad de Ciencias
Económicas
Universidad de Buenos Aires
Av, Córdoba 2122, 2º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
JULIO 2004
Eighth International ISKO Conference
Fecha: 13 al 16 de julio de 2004
Lugar: Londres
Organiza: The International Society for
Knowledge Organization (ISKO)
Informa: ISKO 2004
School of Library, Archive and Informations
Studies
University College London
Gower Street
London WC1E6BT
Tel.: 44 207679 7204 fax: 44 207 383 0557
c.e.:isko2004@ucl.ac.uk
http://www.ucl.ac.uk/isko2004
AGOSTO 2004
*Congreso mundial de bibliotecas e
información. 70 º Congreso General y
Consejo de la IFLA. “Bibliotecas:
instrumentos para la educación y el
desarrollo”
Fecha: 22 al 27 de agosto de 2004
Lugar: Buenos Aires. Argentina
Organiza e informa:
Comité Organizador IFLA 2994
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina (ABGRA)
Tel.: 54 11 4373 0571 fax: 54 11 4371 5269
c.e.:ifla2004@abgra.org.ar
http://www.abgra.org.ar
SEPTIEMBRE 2004
9º European Conference of Medical and
Health Libraries. Bajo
el lema ‘From Altamira until now’
Fecha: 21 al 25 de septiembre de 2004
Lugar: Santander
Información: 942 20 25 39
c.e.:bibrcm@humv.es
http://ibio.humv.es/biblioteca/eahil/
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