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NOTICIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA (SGCB)

proyecto europeo MOBILE, ver Correo Bibliotecario,
nº 15, mayo de 1997, págs. 8-9)
A continuación, Assumpta Bailac, Directora
del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, centró su intervención en la descripción del
proyecto europeo MOBILE, uno de cuyos objetivos era
experimentar la incorporación a los bibliobuses del
servicio de acceso en línea a recursos de información.
El desarrollo del proyecto cuestionó la valoración de
ese servicio por los usuarios habituales de los
bibliobuses, y puso de manifiesto, entre otras cosas, la
importancia de la integración de los bibliobuses en las
políticas bibliotecarias de las administraciones
responsables.
Por otra parte, Assumpta Bailac aludió a una
cierta crisis de los servicios bibliotecarios móviles en
algunos países europeos, motivada por su elevado coste
en términos absolutos y las reducciones presupuestarias
en materia de bibliotecas, mientras que en general en
los países del sur de Europa los bibliobuses siguen
teniendo vigencia y aumentando.
En la sesión de la tarde el programa incluyó
la presentación de tres experiencias concretas de
extensión bibliotecaria: el servicio de préstamo a
domicilio en Espinal-Aurizberri (Navarra) (ver Correo
Bibliotecario, nº 23, abril de 1998, pág. 23), a cargo
de su responsable, Martín Saragüeta; el bibliobús
escolar de Zamora, que describió Concha González
Díaz de Garayo, Directora de la Biblioteca Pública del
Estado en Zamora, y los servicios bibliotecarios
móviles en Chile, que expuso Patricio Valdés,
responsable del Área de Regiones de la Subdirección
de Bibliotecas Públicas de ese país.
Las dos sesiones centrales de la jornada se
dedicaron a debatir la situación y los problemas de los
bibliobuses en España y las posibilidades de
cooperación en este terreno.

1) Jornada sobre los bibliobuses en España
Introducción
El pasado 21 de abril se celebró en Madrid, en
la Secretaría de Estado de Cultura, una jornada sobre
los bibliobuses en España, organizada por la SGCB en
colaboración con el Grupo de Trabajo sobre
Bibliobuses, constituido entre el Ministerio de
Educación y Cultura y las Comunidades Autónomas a
partir de las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria de
1997 (ver Correo Bibliotecario, nº 19, noviembre de
1997, pág. 2)
Participaron en la jornada más de cincuenta
profesionales procedentes de las distintas Comunidades
Autónomas, entre los que se encontraban gestores
directos de los servicios de bibliobuses provinciales y
municipales, responsables de los sistemas
bibliotecarios autonómicos (Jefes de Servicio de
Bibliotecas y Directores de Bibliotecas centrales o
"regionales") y directores y bibliotecarios de los
Centros Provinciales Coordinadores y de las
Bibliotecas Públicas del Estado.
Los objetivos fundamentales de la jornada
eran analizar la situación y los problemas de los
bibliobuses en España, así como formular propuestas
de actuación y cooperación en este campo.

Desarrollo de la jornada
Tras las palabras de presentación de la
jornada, que pronunció Magdalena Vinent,
Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria,
intervino Mª Antonia Carrato, Directora del Centro de
Coordinación y Extensión Bibliotecaria de la
Comunidad de Madrid y coordinadora del Grupo de
Trabajo sobre Bibliobuses.
Mª Antonia Carrato presentó una panorámica
general sobre los servicios de bibliobuses en España a
la luz de la información recopilada por el Grupo de
Trabajo. Entre otros datos, ofreció el del número de
bibliobuses actualmente en funcionamiento en España
(65) y describió su distribución por Comunidades
Autónomas y su dependencia. Remitió a un análisis
detallado de la información disponible para valorar la
situación de los bibliobuses en España (ya adelantada
en la ponencia que presentó en el congreso del

Debate: la situación de los bibliobuses en España
En el debate sobre la situación y los
problemas de los bibliobuses en España, se plantearon
distintos temas de discusión y se expusieron numerosas
ideas, que cabe sintetizar de la siguiente forma (se cita
entre paréntesis a algunas de las personas que
intervinieron):
- Debate sobre la posibilidad y conveniencia
de mantener bibliotecas públicas con servicios
mínimos de calidad en localidades muy pequeñas,
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frente a las ventajas de los bibliobuses como alternativa
de lectura pública para muchos ciudadanos (Juan
Sánchez, de Castilla-La Mancha, y Assumpta Bailac,
de Barcelona)

(Fernando Armario, de Murcia, y Julio
Rodríguez, de Orense, quien mencionó un
servicio recientemente puesto en marcha en
su provincia mediante el uso de un vehículo
todo-terreno)

- Falacia del planteamiento "coste-beneficio"
aplicado a los bibliobuses, frente a su rentabilidad real
tanto en términos de servicio público como en
comparación con el coste de servicios de lectura
pública "fijos" (Alejandro Carrión, de Castilla y León,
y Pedro Alcázar, de Toledo, autor de un estudio al
respecto presentado como comunicación a las I
Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha,
celebradas en enero de 1998)

. la flexibilidad del servicio de préstamo
personal como servicio tradicional de los
bibliobuses (Luis Navarro, de Elche, quien
explicó su servicio telefónico de petición de
obras)
. la incorporación de nuevos servicios, como
los préstamos colectivos, la información
bibliográfica, las actividades culturales y de
animación a la lectura, etc. (Blanca Calvo, de
Guadalajara, Juan Sánchez, de Castilla-La
Mancha, Luis Navarro, de Elche, y Gloria
Álvarez, de Madrid)

- Imprescindible integración de los
bibliobuses en los respectivos sistemas bibliotecarios,
frente al trabajo de bibliobuses de forma aislada (Mª
Antonia Carrato, de Madrid, y Assumpta Bailac, de
Barcelona)
- Competencias dispersas y a veces poco
delimitadas sobre los bibliobuses. Disparidad de
situaciones en las distintas Comunidades Autónomas
e incluso en cada provincia dentro de una misma
Comunidad, con implicación tanto de Ayuntamientos
como de Diputaciones Provinciales y administraciones
autonómicas. Necesidad de cooperación (Concha González, de Zamora, José Luis Vázquez, de Segovia, y
Jerónimo Martínez, de Andalucía)

. la frecuencia y la duración adecuadas de las
paradas (Modesto Triviño, de Toledo, y
Assumpta Bailac, de Barcelona)
Como conclusión general se reafirmó la vigencia actual y el "futuro innegable", como dijo
Fernando Armario, de los bibliobuses en España como
alternativa en el campo de los servicios de lectura
pública.

- En relación con lo anterior, necesidad de un
compromiso activo de los Ayuntamientos en el
desarrollo y mantenimiento de los bibliobuses, e
importancia de que colaboren en los servicios de este
tipo que reciben de las administraciones provincial y
autonómica, corresponsabilidad que no siempre tiene
por qué ser de tipo económico. Posibilidad de
soluciones
como las mancomunidades de
ayuntamientos (Magdalena Vinent, del Ministerio de
Educación y Cultura, Alejandro Carrión, de Castilla y
León, y Asun Maestro, de Navarra)

Conclusiones: próximas actuaciones
La jornada finalizó con un debate sobre las
posibilidades de colaboración y próximas actuaciones
del Grupo de Trabajo de Bibliobuses, en el que se
formularon, entre otras, las siguientes propuestas:
- Información sobre el desarrollo y las
conclusiones de la jornada en Correo Bibliotecario y
de forma específica en las Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria entre el Ministerio de Educación y
Cultura
y
las
Comunidades
Autónomas
correspondientes a 1998 (Asturias, junio de 1998)

Necesidad
de
una
adecuada
"profesionalización" de los servicios de bibliotecas
móviles en el mundo rural (Concha González, de
Zamora, y Gloria Álvarez, de Madrid)

- Publicación de los datos sobre los servicios
de bibliobuses en España recopilados por el Grupo de
Trabajo, junto con un estudio sobre los mismos.

- Imprescindible calidad de los servicios de
bibliobuses basada, entre otras cosas, en:

- Elaboración y mantenimiento de una
bibliografía especializada con cobertura de todo tipo de

. la calidad y la adecuación de los vehículos
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documentos sobre los bibliobuses en España:
monografías, artículos de publicaciones periódicas,
actas de congresos, literatura gris, etc. Designación de
una biblioteca depositaria de esa documentación, para
facilitar el acceso a la misma.

Iberoamericanos del sector cultural de la Secretaría de
Estado de Cultura (ver Correo Bibliotecario, nº 15,
mayo de 1997, pág. 2).
Jenny Paola Castañeda Horn, responsable de
los Servicios Integrales de Información en el Centro
Lector y de Servicios Integrales de Información de
Santiago de Chile, desarrolló su estancia formativa
sobre "Nuevas tecnologías en bibliotecas públicas", en
la Biblioteca de Castilla y León (Valladolid).
Engracia Martínez Salazar, responsable del
Servicio de Referencia de la Biblioteca Universitaria
"Daniel Cosío Villegas" de México, realizó una
estancia sobre "Recursos de información en las
bibliotecas universitarias", en el Servicio de
Información Bibliográfico y Documental de la
Universidad de Alicante. Su programa de trabajo se
completó con una serie de visitas a distintas bibliotecas
de Madrid.
Margarita Oliva Pérez, Jefa del Departamento
de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pública
Provincial "Gener y del Monte" de Matanzas (Cuba),
disfrutó de una estancia formativa sobre "Catalogación
cooperativa en bibliotecas públicas" en la Biblioteca
Pública del Estado en Zaragoza, complementada con
la visita, en Madrid, a varios centros relacionados con
la conservación y la reproducción de materiales
bibliográficos y documentales.
Por último, Patricio Valdés Ramírez,
Encargado de Regiones de la Subdirección de
Bibliotecas Públicas de Chile, conoció durante dos
meses el funcionamiento de los bibliobuses de la
Comunidad de Madrid desde su Centro de
Coordinación y Extensión Bibliotecaria, así como
numerosas bibliotecas públicas municipales y
autonómicas de la región. Además, visitó otros centros
bibliotecarios en Madrid, Valladolid (Biblioteca de
Castilla y León) y Salamanca (Fundación Germán
Sánchez Ruipérez). Durante su estancia pronunció, el
día 16 de abril, una conferencia sobre "La situación de
las bibliotecas públicas en Chile", en la Casa de
América de Madrid, y participó en la jornada sobre los
bibliobuses en España organizada por la SGCB (ver
este mismo número de Correo Bibliotecario, supra).
Por otra parte, también entre marzo y abril,
han realizado estancias profesionales en España la
bibliotecaria polaca Anna Wolnik y las bibliotecarias
italianas Paola Puglisi y Carmen Bonadies, en el
marco de los Convenios de Cooperación Cultural entre
España y sus países. La SGCB preparó los programas
de visitas de acuerdo con los proyectos de trabajo
presentados por las interesadas.

- Elaboración de unas pautas o un modelo
para la creación, la gestión y el mantenimiento de
servicios de bibliobuses.
- Creación de una base de datos con el registro
de los bibliobuses en funcionamiento en España.
- Difusión de la importancia de este servicio
en el sector profesional mediante distintas acciones
(jornadas específicas, artículos en la prensa
especializada, comunicaciones en los congresos del
sector, etc.)
- Organización de una jornada de
concienciación sobre la utilidad de los bibliobuses
dirigida a los responsables de los servicios culturales
de la administración local.
- Inclusión de los datos relativos a los
bibliobuses en las nuevas estadísticas generales de
bibliotecas públicas en las que están trabajando el
Ministerio de Educación y Cultura y las Comunidades
Autónomas.
- Inclusión de estancias en los servicios de
bibliobuses en el Programa Nacional de Estancias para
Bibliotecarios, que el Ministerio de Educación y
Cultura y las Comunidades Autónomas acordaron
poner en marcha en las Jornadas sobre Cooperación
Bibliotecaria correspondientes a 1997.

2) Estancias y visitas de bibliotecarios extranjeros
en España
Durante los meses de marzo y abril se han
celebrado las estancias en España de cuatro
bibliotecarios procedentes de Chile, México y Cuba,
organizadas por la SGCB con la colaboración de
diversas bibliotecas y entidades españolas,
especialmente de la Biblioteca de Castilla y León, el
Servicio de Información Bibliográfico de la
Universidad de Alicante, la Biblioteca Pública del
Estado en Zaragoza y el Servicio de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid. Las estancias se enmarcaban
en el Programa de Formación de Profesionales
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Anna Wolnik, responsable del Departamento
de Publicaciones Extranjeras de la Biblioteca Nacional
de Polonia, visitó en Madrid la Biblioteca Nacional,
varias editoriales y algunas asociaciones culturales
polacas, y en Barcelona estuvo en la Biblioteca de
Cataluña y en varias bibliotecas universitarias.
Paola Puglisi, responsable del Ufficio Giornali
de la Biblioteca Nacional Central de Roma, conoció la
hemeroteca de varios centros de Barcelona, Madrid y
Sevilla, y Carmen Bonadies, Subdirectora de la
Biblioteca Médica de Estado de Roma, visitó
bibliotecas y centros de documentación especializados
en medicina de Barcelona, Madrid y Granada.

. BPE en León (mayo de 1998)
. BPE en Logroño (mayo de 1997)
. BPE en Soria (octubre de 1997)
. BPE en Tarragona (julio de 1996)
. BPE en Valencia (octubre de 1997)
. BPE en Valladolid (enero de 1998)
. BPE en Vitoria (diciembre de 1996)
. BPE en Zamora (septiembre de 1997)
En la mayoría de las BPE los puntos de
consulta se han distribuido en los distintas salas de la
biblioteca: salas de lectura, infantil, fonoteca y
hemeroteca.
En cuanto a las condiciones de uso, la gran
demanda del servicio ha obligado a las bibliotecas a
establecer turnos de consulta de tiempo limitado (entre
45 y 60 minutos) y algunas de ellas permiten la reserva
previa. En todas las BPE es personal bibliotecario el
que atiende el servicio, orientando y auxiliando a los
usuarios que lo requieren.
El sistema permite preinstalar en el servidor
un número de CD-ROM superior a la capacidad física
de las torres (21 discos). De esa forma caben tres
posibilidades: CD-ROM preinstalados e introducidos
en la torre (consulta inmediata), CD-ROM
preinstalados pero no introducidos en la torre (consulta
inmediata previo aviso al bibliotecario) y CD-ROM no
preinstalados (consulta previa instalación). Cada
biblioteca decide la amplitud y la flexibilidad de la
oferta que se hace a los usuarios: número de publicaciones fijas, rotación periódica de los títulos,
atención de peticiones concretas, etc.
La mayor parte de los CD-ROM disponibles
para consulta pública son obras de referencia. En
general, los más consultados son enciclopedias
("Encarta", "Salvat multimedia", etc.), así como
repertorios de legislación y jurisprudencia ("Aranzadi",
"La Ley") y bibliográficos (ISBN).
Les siguen en número de consultas los CDROM infantiles, tanto las obras de consulta como las
obras de creación y los juegos educativos ("Operación
desastre ecológico", "Cómo funcionan las cosas", etc.)
Hasta el mes de marzo de 1998, se realizaron
en esas doce BPE casi 13.000 consultas de unos 4.800
usuarios, que en general valoran el servicio de forma
positiva (sólo en dos de esas bibliotecas el
funcionamiento se califica de regular).
Actualmente se está instalando el mismo
equipamiento en las BPE en Cáceres, Cádiz, Lérida,
Murcia, Orihuela, Pontevedra y Santander. En todas se
ha realizado previamente una ampliación del cableado

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO (BPE)

3) Redes de CD-ROM en las BPE: funcionamiento
y evaluación
A finales de 1995 la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB) inició la dotación
a las BPE del equipamiento necesario para la puesta en
marcha de sistemas de consulta en red de CD-ROM
multimedia (ver Correo Bibliotecario nº 3, febrero de
1996, págs. 1-2, nº 10, noviembre de 1996, pág. 6, y nº
18, octubre de 1997, pág. 4)
El equipamiento está compuesto por un
servidor central, una torre con capacidad para 21 CDROM y cinco ordenadores personales como puestos de
consulta. En las bibliotecas en que se ha instalado, se
conecta esta red de CD-ROM con la red de área local,
de forma que el personal bibliotecario puede consultar
también las publicaciones instaladas en la torre.
Actualmente son 19 las BPE que cuentan con
este sistema: las de Albacete, Burgos, Córdoba,
Cuenca, Gijón, Granada, Guadalajara, Huesca, La
Coruña, León, Logroño, Málaga, Soria, Tarragona,
Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza. En
seis de ellas se ha destinado a uso profesional o se
acaba de instalar, y en las trece restantes es ya de uso
directo por los usuarios (se indica entre paréntesis la
fecha de inauguración al público):
. BPE en Burgos (junio de 1997)
. BPE en Córdoba (enero de 1998)
. BPE en Cuenca (noviembre de 1997)
. BPE en Granada (noviembre de 1997)
. BPE en Guadalajara (abril de 1998)
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. De esta forma serán 26 las BPE que dispongan de
este sistema proporcionado por la SGCB, que
continuará suministrándolo al resto de estas
bibliotecas.

tual, como la Biblioteca Muruais de obras francesas e
inglesas de literatura y arte del siglo XIX, muy
frecuentada por Valle-Inclán, y parte de la Biblioteca
de las hermanas Mendoza, que completa la colección
depositada en la Biblioteca Nacional.

4) Especial BPE en Pontevedra
Automatización e Internet
Instalaciones

En septiembre de 1990 la BPE en Pontevedra
comenzó el proceso de informatización con la
instalación de un equipo HP Vectra RS/25C y el
software de gestión bibliotecaria Absys, suministrados
por el Ministerio de Cultura.
En 1994 la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB) inició la
renovación de la infraestructura informática con la
instalación de un servidor central HP 9000/35 y de
nuevos equipos periféricos. Actualmente la Biblioteca
cuenta con 10 ordenadores personales, 7 terminales y
4 impresoras.
El catálogo automatizado contiene, a fecha 1
de abril de 1998, 53.200 registros bibliográficos, de los
que 32.000 han sido reconvertidos por la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta
de Galicia a través de la empresa Norconsult. Puede
consultarse en cinco puestos instalados en la biblioteca
y a través de Internet en el servidor web de la
Secretaría de Estado de Cultura (http://www.mcu.es/bpe/bpe.html).
Desde noviembre de 1996 la BPE en
Pontevedra participa en el proyecto "Rebeca en línea"
de
catalogación
cooperativa
(ver
Correo
Bibliotecario, nº 11, diciembre de 1996, pág.8), y
desde julio de 1997 dispone de acceso a Internet y
varias direcciones de correo electrónico proporcionadas
por la SGCB conjuntamente con el Programa de
Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (PNTIC) (ver Correo Bibliotecario, nº
18, octubre de 1997, págs. 2-4)
Por otra parte, la Xunta de Galicia, a través de
la empresa Norconsult, ha digitalizado parte del fondo
de prensa local antigua, que próximamente podrá ser
consultado en CD-ROM. Otro proyecto es la
instalación y puesta en marcha, durante este mes de
mayo, de un sistema multimedia de consulta en red de
CD-ROM, también proporcionado por la SGCB (ver
sección "BPE" de este número de Correo
Bibliotecario)

La BPE en Pontevedra, cuya gestión es
responsabilidad de la Xunta de Galicia, ocupa desde
1988 un edificio de nueva construcción de cuatro
plantas, con Salón de Actos y vestíbulo de entrada que
se utiliza como Sala de Exposiciones.
Cuando fue inaugurado, el edificio cubría las
necesidades funcionales de la biblioteca, pero ahora
presenta insuficiencias de espacio, por ejemplo en la
sala de lectura, dada la gran afluencia de usuarios, y en
la sala préstamo, que comparte espacio con la de
publicaciones periódicas.
La sala de audiovisuales está cerrada al
público por falta de personal. De esos materiales sólo
se realizan préstamos colectivos a colegios y centros
culturales.

Personal
La plantilla actual de la Biblioteca la forman
25 personas, entre personal funcionario y laboral, con
el apoyo, algunos años, de becarios temporales.
Componen el equipo de personal bibliotecario
la directora, Mª de los Angeles Vázquez Vaamonde,
y 5 Ayudantes de bibliotecas: Mª del Pilar Fernández
Ruiz, Elena García Pazos, Lourdes Areses Trapote,
Carmen Mata Cid y Concepción Carbajo Romero.
Se completa la plantilla con 1 administrativo,
2 auxiliares administrativos, 6 auxiliares de bibliotecas
y 10 subalternos.

Fondos
Actualmente la biblioteca cuenta con 128.845
títulos, aproximadamente 2.000 de ellos de
publicaciones periódicas. En el fondo antiguo destacan
10 incunables y 20 manuscritos y una interesante
colección de impresos de los siglos XVI a XVIII.
También son importantes las colecciones de
libros de finales del siglo pasado y principios del ac6

Extensión bibliotecaria y animación a la lectura

Directora de la BPE en Pontevedra
c/ Alfonso XIII, 3
36002 Pontevedra
tel.: 986 85 08 38
fax: 986 86 21 27
c.e.: angeles.vazquez@sauce.pntic.mec.es

Como respuesta a la demanda de la población
infantil y de las instituciones educativas de la
provincia, la BPE en Pontevedra ha desarrollado un
programa de actividades de animación a la lectura y de
difusión de sus fondos y servicios.
El "Programa de Formación de Usuarios y
Animación a la Lectura", dirigido a los centros de
enseñanza no universitarios de Pontevedra y su
provincia, atiende -en su primera fase de desarrollo- a
los niveles educativos de educación infantil, educación
primaria y secundaria (1º y 2º de ESO). Este programa,
planificado de acuerdo con el calendario y los horarios
escolares, se celebra dos días a la semana, desde
noviembre a mayo. Durante el curso 96/97 visitaron
3.535 alumnos de 34 colegios.
La evaluación de este programa realizada por
el profesorado participante lo califica como altamente
satisfactorio como complemento al programa educativo.
Otra actividad cuyo objetivo es el fomento de
la lectura entre los más pequeños (3 a 7 años) es "La
Hora del Cuento" que se organiza en las fechas
navideñas y que se pretende ampliar al resto del año
con periodicidad semanal, proyecto que está a la espera
de partida presupuestaria de la Administración.
Para dar a conocer sus fondos documentales
y bibliográficos, la biblioteca organiza cada año una
gran exposición coincidiendo con la conmemoración
del Día del Libro. Hasta la fecha se han realizado tres:
"Con el libro caminando hacia el futuro", dedicada a la
historia del libro; "Memoria de una cultura: ediciones
facsímiles en la Biblioteca Pública de Pontevedra",
dedicada a la edición facsimilar y "Nuestro mundo:
viaja a través de la cartografía y sus fuentes", sobre la
cartografía.
Este año se proyecta realizar una exposición
en colaboración con la Xunta de Galicia sobre la
Generación del 98, en el marco del proyecto "Galicia
nos tempos do 98".
Estas actividades, dada la inexistencia de
partida presupuestaria por parte de la Administración,
se pueden realizar gracias tanto al trabajo realizado por
las Ayudantes de Bibliotecas que las organizan, Elena
García Pazos, Lourdes Areses Trapote y Mª del Pilar
Fernández Ruíz, como a la colaboración del resto del
personal de la Biblioteca.
(Fuente: Mª Ángeles Vázquez Vaamonde, Directora de
la BPE en Pontevedra)
Más información:
Mª Ángeles Vázquez Vaamonde

5) Proyectos de reforma arquitectónica de BPE
El Ministerio de Educación y Cultura, a través
de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB), ha puesto en marcha los
proyectos de rehabilitación y reforma de los edificios
de las BPE en Cuenca, Guadalajara, Teruel y Zamora.
En la BPE en Cuenca la reforma ampliará la
superficie útil aprovechando los espacios ocupados por
las viviendas del conserje y del director, el salón de
actos y la sala de exposiciones. De 2.230 m2, la
biblioteca pasará a tener unos 4.000 m2. El aumento de
superficie irá acompañado de una mejora de la
funcionalidad del edificio, lo que redundará en los
servicios bibliotecarios.
El arquitecto Luis Arranz redacta actualmente
el proyecto de esta reforma, que previsiblemente
finalizará en el 2001 y supondrá una inversión
aproximada de 261 millones de pesetas.
La BPE en Guadalajara trasladará su sede al
Palacio Dávalos, un edificio del siglo XVI cedido al
Ministerio de Educación y Cultura por el
Ayuntamiento de esa ciudad (ver Correo
Bibliotecario, nº 23, abril de 1998, pág. 3).
Próximamente se adjudicará el concurso para la
redacción del proyecto de remodelación de dicho
edificio y su adecuación para uso bibliotecario.
El presupuesto de la obra, cuya finalización
está prevista para el 2001, asciende a 1.150 millones
de pesetas.
La remodelación del edificio de la BPE en
Teruel aumentará su superficie y mejorará la
distribución de los espacios. Además se adecuará a las
actuales normativas de seguridad y suprimirá las
barreras arquitectónicas de acceso. Se ha previsto que
la obra termine en el año 2001, y la inversión
aproximada será de 155 millones de pesetas. El
concurso para la redacción del proyecto ha sido
adjudicado al equipo compuesto por el arquitecto José
Carlos Elipe Maicas y la empresa de ingeniería IDOM.
En la BPE en Zamora se van a llevar a cabo
dos intervenciones: por una parte se va a remodelar
totalmente el edificio, lo que implicará la ocupación
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del espacio en que ahora tiene su sede el Archivo
Histórico Provincial, que tiene previsto trasladarse; por
otra parte, se va a rehabilitar la Iglesia de la
Concepción, semiderruida en la actualidad, para
anexarla a la actual sede. Todo ello supondrá un
considerable aumento de la superficie útil de la
Biblioteca, que pasará de 1.443 m2 a 4.000 m2.
El concurso para la redacción del proyecto de
obras de restauración de la Iglesia de la Concepción ha
sido adjudicado a la empresa Fomento de la
Rehabilitación S.A. (Foresa). La obra, que se
desarrollará por fases de forma que la Biblioteca no se
cierra, supondrá una inversión de 264 millones de
pesetas, y su finalización está prevista para el 2001.
En las comisiones técnicas que han valorado
las ofertas presentadas a los concursos citados, han
participado, junto a técnicos del Ministerio de
Educación y Cultura, representantes de las
correspondientes administraciones autonómicas, como
responsables de la gestión de estas BPE.

es la nueva directora del Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), puesto
que ocupaba Rosa de la Viesca.
Carmen Vidal trabajó en el antiguo Instituto
de Información y Documentación en Ciencias Sociales
y Humanidades (ISOC) como Jefe del Área de
Lingüística y Literatura. Entre 1990 y 1996 se encargó
de la organización de las bases de datos de prensa en
la Subdirección General de Análisis y Documentación
del Ministerio de la Presidencia. Hasta su reciente
nombramiento era la responsables de la Unidad de
Distribución de Bases de Datos del CINDOC.
Por su parte, Rosa de la Viesca, que ha
dirigido el CINDOC durante quince años, es ahora la
responsable de su área de Coordinación de Relaciones
Externas e Institucionales.
Carmen Vidal
Directora del CINDOC
C/ Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
tel.: 91 561 88 22 fax: 91 564 26 44
c.e.: cvidal@cindoc.csic.es

MUNDO BIBLIOTECARIO

6) Carmen Prieto, nueva directora de la Biblioteca
de Asturias

8) Bibliotecas escolares: iniciativas del PNTIC

La Consejería de Cultura del Principado de
Asturias ha designado a Mª del Carmen Prieto
Álvarez-Valdés como nueva directora de la Biblioteca
de Asturias (ver sección "Boletines Oficiales")
Carmen Prieto ha sido durante años la
responsable de la Sección de Coordinación
Bibliotecaria del Principado, encargada del impulso y
coordinación de las bibliotecas públicas municipales de
la región.
La nueva directora sustituye en el cargo a José
Ramón Barraca de Ramos, actual director de la
Biblioteca Pública del Estado en Oviedo.

Introducción
El Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (PNTIC), adscrito
a la Secretaría General de Educación del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), ha puesto en marcha dos
iniciativas dirigidas a la mejora de las bibliotecas
escolares: un curso de formación dirigido a los profesores y la distribución de un programa informático de
producción propia para la gestión de la biblioteca
escolar.
En ambas iniciativas el PNTIC, cuyo director
es Jaime Denis, ha contado con la colaboración de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(SGCB), dependiente de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, así como de asesores
externos, tanto bibliotecarios como docentes.

Mª del Carmen Prieto Álvarez-Valdés
Directora de la Biblioteca de Asturias
Plaza Daoíz y Velarde, 11
33009 Oviedo
tel.: 98 520 73 46
fax: 98 520 73 51 / 520 73 52

Curso de bibliotecas escolares
El curso sobre las bibliotecas escolares
elaborado por el PNTIC, de carácter eminentemente
práctico, está basado en un manual multimedia e
hipertexto distribuido en CD-ROM y en el apoyo y el

7) Carmen Vidal, nueva directora del CINDOC
Desde el pasado 20 de marzo Carmen Vidal
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seguimiento a distancia (por correo electrónico) de
tutores especialistas en el tema.
Los objetivos principales del curso son
proporcionar a los profesores una formación básica en
biblioteconomía
y
técnicas
documentales,
concienciarles sobre el papel de la biblioteca en la
formación de los alumnos y presentarles propuestas
para su utilización como recurso educativo
fundamental.
Actualmente están realizando el curso 3.200
profesores de 332 centros escolares de las
Comunidades Autónomas que aún no tienen
transferida las competencias de educación, con el
apoyo de 77 "tutores electrónicos". Está prevista la
próxima incorporación al curso de otros 191 centros.
El programa del curso está estructurado en
cuatro módulos: biblioteconomía; dinamización de la
biblioteca escolar y animación a la lectura en los
centros educativos; panorama de la literatura infantil
y juvenil y elaboración de un proyecto para la
biblioteca escolar. En este último apartado se ofrecen
unas pautas para que cada centro defina y ponga en
marcha un proyecto de organización de su biblioteca y
de integración de sus actividades en los proyectos
educativo y curricular.
En cada uno de los módulos los participantes
deben leer el documento base del curso y realizar los
ejercicios prácticos correspondientes para enviar los
resultados a sus tutores, a quienes pueden consultar en
todo momento. El programa incluye además
información adicional (lecturas complementarias,
glosario y bibliografía) y propuestas de actividades opcionales de ampliación de conocimientos sobre la
materia.
El desarrollo de los contenidos del curso ha
contado con la asesoría de la SGCB y ha sido
coordinado por María Jesús Illescas. En él han
colaborado, entre otras, las siguientes personas e
instituciones: Carmen Lorenzo, Natalia Bernabeu, la
revista "Educación y Biblioteca" y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

Autónomas en que la educación es aún competencia
del MEC como de las que tienen transferida esa
competencia. El PNTIC ha distribuido ya unas 1.500
copias del programa, dirigidas, entre otros, a los 177
Centros de Profesores y Recursos y a 723 centros
escolares del MEC, así como a 350 centros educativos
de Canarias. Próximamente se realizará una
distribución masiva al País Vasco, Navarra y Andalucía, en respuesta a una solicitud de sus autoridades
educativas.
El programa ABIES, en cuyo desarrollo ha
venido trabajando el PNTIC en el último año, es una
herramienta específicamente concebida para las
bibliotecas escolares, a las que ofrece, entre otras, los
siguientes módulos y funciones: catalogación, OPAC,
integración y exportación de registros en Ibermarc,
gestión de los lectores y de la circulación y estadísticas.
Las principales características de ABIES son la
facilidad y sencillez de uso y la seguridad y estabilidad
de su funcionamiento, además de la claridad de su
diseño.
Basado en la idea de las bibliotecas escolares
como "consumidoras" de catalogaciones hechas por
otro tipo de bibliotecas, más que como catalogadoras,
ABIES presenta una estructura de datos basada en el
formato Ibermarc y definida de acuerdo con los
criterios de sencillez de uso, rigor biblioteconómico y
economía de medios. Entre sus posibilidades destaca la
de integrar fácilmente registros bibliográficos en
formato Ibermarc, junto a la de exportar registros en el
mismo formato, de acuerdo con la norma ISO 2709.
El programa se ha distribuido acompañado de
un CD-ROM con casi 300.000 registros bibliográficos
preparados para su integración, procedentes de
REBECA (base de datos cooperativa de la SGCB y las
Comunidades Autónomas a través de las Bibliotecas
Públicas del Estado), el catálogo del Centro de
Investigación y Documentación Educativa (CIDE), del
Ministerio de Educación y Cultura, y de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.
ABIES es una aplicación desarrollada en
Delphi, entorno gráfico de aplicaciones para Windows.
Los archivos de gestión están estructurados en Dbase.
Además se ha desarrollado un sistema "ad hoc" de
recuperación documental a texto completo, basado
también en Dbase, que permite localizar en pocos
segundos cualquier registro mediante el uso de
operadores booleanos.
La versión 1.0 de ABIES se ha compilado en
16 bits, para permitir su ejecución tanto en Windows
3.1 y 3.11 como en Windows 95. Puede funcionar
tanto en monopuesto como en un entorno de red de

Programa ABIES de gestión bibliotecaria
Por otra parte, el PNTIC ha iniciado ya la
distribución de la versión 1.0 del programa de
producción propia ABIES ("Aplicación Bibliotecas
Escolares") para la gestión automatizada de este tipo
de bibliotecas.
Puede solicitar un ejemplar gratuito de ABIES
cualquier centro educativo, tanto de las Comunidades
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área local. El OPAC instalado en monopuesto es de 16
bits, mientras que los OPACS para uso en red están
compilados en 32 bits y requieren equipos con
Windows 95 o Windows NT.
Los Centros de Profesores y Recursos del
MEC son los encargados de atender consultas sobre el
funcionamiento de ABIES. Como material de apoyo,
el PNTIC ha desarrollado un programa "tutorial"
interactivo que muestra las principales funciones de
ABIES y guía en su utilización.
El proyecto de desarrollo de ABIES ha sido
concebido y dirigido por el responsable principal del
PNTIC, Jaime Denis. En las tareas de definición
funcional del programa han colaborado, además de la
SGCB, bibliotecarios y docentes como Carmen
Lorenzo, Mª Luisa Martínez-Conde, Mª Jesús Illescas
y José Mª Gutiérrez.
Más información:
Jaime Denis
Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (PNTIC)
Ministerio de Educación y Cultura
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid
tel.: 91 407 87 90 fax: 91 368 07 09
c.e.: jdenis@pntic.mec.es

Durante el Encuentro se celebraron reuniones
de los distintos grupos de trabajo especializados que
vienen funcionando desde hace años: revistas de arte,
intercambio de publicaciones, encabezamientos de
materia, fotografía, catálogos de exposiciones y libros
de reserva. A ellos se añadió un nuevo grupo de trabajo
dedicado a la creación y mantenimiento de una página
web con información sobre bibliotecas de arte.
El Encuentro se completó con un seminario
de trabajo sobre bibliotecas y derechos de autor y
visitas a centros como el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, el Instituto Amatller de Arte Hispánico, la
Mediateca de la Caixa y el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona.
Entre las principales conclusiones del
Encuentro se encuentran las siguientes:
- Difusión de las actividades de las bibliotecas
de arte españolas a través de los distintos medios de
comunicación
bibliotecaria
(Iwetel,
revistas
especializadas, etc).
- Necesidad de creación y desarrollo de una
página web que permita dar a conocer las actividades
de las bibliotecas de arte españolas y portuguesas y, a
medio plazo, el acceso a sus correspondientes bases de
datos a través de Internet.
- Potenciación de las actividades de los grupos
de trabajo, en los que debe centrarse el trabajo de los
próximos encuentros, así como la introducción de
mesas redondas que puedan complementar las
tradicionales ponencias.
- Intensificación de los contactos ya
emprendidos con la sección de Bibliotecas de Arte de
IFLA.
- Celebración de VII Encuentro en Madrid el
próximo año, sobre alguna de las siguientes cuestiones
(pendiente de determinación): conservación de
colecciones, materiales gráficos, autopistas de la
información, normalización y control de calidad.

9) VI Encuentro de Bibliotecas de Arte
Entre los días 21 al 23 de abril tuvo lugar en
Barcelona el VI Encuentro de Bibliotecas de Arte, al
que asistieron sesenta profesionales de museos,
universidades, academias, fundaciones y otras
instituciones relacionadas con el mundo de las artes
plásticas de España y Portugal. El Encuentro de
Bibliotecas de Arte viene celebrándose desde 1993, y
sus sedes en ediciones anteriores fueron Madrid,
Barcelona, Lisboa, San Sebastián y Valencia.
Organizado por el Grupo de Bibliotecarios de
Arte de Cataluña con la colaboración del Museo
Nacional de Arte de Cataluña y el Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes, el Encuentro tuvo como
tema central las "Relaciones entre las bibliotecas de
Arte y las instituciones a las que pertenecen". Las diez
ponencias, en torno a esa cuestión, trataron sobre
bibliotecas de museos (Arqueológico Nacional,
Pontevedra), bibliotecas de fundaciones (Marcelino
Botín, Amatller, Centro del Vidrio), y temas generales
como materiales gráficos, reprografía, etc. Las actas
serán publicadas por el Museo Nacional de Arte de
Cataluña.

Las personas interesadas en el VII Encuentro,
así como en las actividades del Grupo de Bibliotecarios
de Arte, pueden dirigirse a:
- Alicia García Medina
Biblioteca del Instituto del Patrimonio
Histórico Español
c/ Greco, 4. 28040 Madrid
Tel.: 91 550 45 66
10

- Irene Pintado Casas
Biblioteca de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Biblioteca)
c/ Alcalá, 13. 28014 Madrid
Tel.: 91 531 90 53

Consorci de Biblioteques Universitaries de
Catalunya
Gran Capitán 2-4 Edifici Nexus
08034 Barcelona
tel./fax: 93 401 58 31
c.e.: mtort@cbuc.es
http://www.cbuc.es

- Rosario López de Prado
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13. 28001 Madrid
Tel.: 91 577 79 12, ext. 226

NOVEDADES EDITORIALES

- Javier Docampo
Servicio de Dibujos y Grabados
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20. 28071 Madrid
tel.: 91 580 77 81
c.e.: j.docampo@bne.es

EC : equipamientos culturales
Nº 7 (marzo,1998)
ISSN 1136-8896
La revista "Equipamientos Culturales" incluye
en su séptimo número, correspondiente al mes de
marzo, un detallado informe sobre la Biblioteca
"Rector Gabriel Ferrate" de Barcelona, que atiende a
las escuelas universitarias de la Universidad
Politécnica de Cataluña y que se terminó de edificar en
1996 de acuerdo con un proyecto de los arquitectos
Ramón Sanabria y Ramón Artigues.
La publicación ofrece, asimismo, un reportaje
sobre la Casa de Cultura de Valdoviño, en La Coruña,
entre cuyas instalaciones se encuentra la biblioteca
pública, y textos sobre otros tipos de centros culturales:
museos (Guggenheim de Bilbao), archivos (Histórico
Comarcal de Vilanova i la Geltrú) y teatros (de la
Beneficiencia en Santa María de Ortigueira, La
Coruña)
Los artículos, cuyo enfoque es siempre
arquitectónico, se ilustran con fotografías en color.

(Fuente: Javier Docampo, Servicio de Dibujos y
Grabados de la Biblioteca Nacional)

10) Interfaz web del Catálogo Colectivo de las
Universidades Catalanas
Desde el pasado mes de abril la consulta a
través de Internet del catálogo colectivo de las
bibliotecas universitarias de Cataluña se realiza
mediante un interfaz web, en la siguiente dirección:
http://www.cbuc.es/ccuc
El catálogo está instalado en el servidor web
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña. Desde las descripciones bibliográficas se
accede a la información de fondos y localizaciones
mediante enlaces con los catálogos concretos de las
bibliotecas participantes.
Este catálogo colectivo podía consultarse
mediante acceso 'telnet' desde junio de 1996 (Correo
Bibliotecario, nº 8, jun. sept.- de 1996, pág. 7) El
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña,
cuyo director técnico es Lluis Anglada, se creó en
octubre de 1996 (ver Correo Bibliotecario, nº 11,
diciembre de 1996, págs. 10-11, y nº 20, diciembre de
1997, pág. 6)

AABADOM: boletín de la Asociación Asturiana de
Bibliotecarios, Archivos, Documentalistas y
Museólogos
Año VIII, n. 2 (abril-junio 1997)
ISSN 1131-6764
El último número del boletín de AABADOM,
la
asociación profesional asturiana, cubre
monográficamente las "Jornadas sobre Promoción y
Difusión del Libro y las Bibliotecas: Lectura,
Bibliotecas, Educación", celebradas en noviembre de
1996 en Gijón.
El boletín recoge algunas de las ponencias presentadas
en dichas Jornadas, cuatro de ellas de especial interés
desde el punto de vista bibliotecario.

(Fuente: Marta Tort, Consorci de Biblioteques
Universitaries de Catalunya)
Más información:
Marta Tort
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La primera, de Ana Reyes Pacios (Univ.
Carlos III), se centra en la calidad como "mejor
propaganda" bibliotecaria. En la segunda, Luis Miguel
Cencerrado (Fund. Germán Sánchez Ruipérez) escribe
sobre "La formación de usuarios como difusora de los
servicios de la biblioteca".
En su ponencia, Clotilde Olarán, Directora de
la Biblioteca Foral de Vizcaya, describe "La sala de
lectura para invidentes y minusválidos de la vista de la
Biblioteca Foral: su evolución y situación actual". Por
último, Luisa Telenti, profesora de Educación
Secundaria del Centro de Profesores y Recursos de
Gijón, aborda el tema de "La biblioteca escolar ante la
reforma educativa".

Archivos y Bibliotecas, 1998. - 95 p.
Esta publicación, elaborada por el Grupo de
trabajo sobre la Calidad de la SEDIC con una ayuda de
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
se presenta como una guía de referencia para los
profesionales de bibliotecas y servicios de
documentación que deseen abordar la implantación de
un sistema de calidad de acuerdo con la normativa ISO
9000 o que se vean involucrados en sus organizaciones
en un proceso de este tipo.
Para ello, y tras una explicación básica de la
calidad y sus conceptos principales, se describe el
sistema de la calidad, el proceso de implantación y los
requisitos y procedimientos para obtener la
certificación de calidad.
Entre otras informaciones prácticas, el texto
incluye un directorio de instituciones relacionadas con
la calidad y una selección bibliográfica.

Bibliotecas, Archivos y Guerra Civil en Asturias:
premio Padre Patac 1977 de Bibliografía y
Archivística Asturiana / Leonardo Borque López. Gijón (Asturias): Ediciones Trea, 1997. - 149 p.
ISBN 84-89427-68-2

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

En el presente trabajo de investigación,
galardonado con el premio Padre Patac 1997 de
Bibliografía y Archivística Asturiana, el autor describe
la suerte que corrieron archivos y bibliotecas asturianos
durante la Guerra Civil y el estado en que quedaron
tras ella.
Ese documentado estudio de los procesos de
depuración e incautación de todo tipo de archivos y
bibliotecas se precede de unas consideraciones sobre
las ideologías contrapuestas en las políticas educativa
y cultural hasta 1936.
El libro se estructura en cuatro capítulos:
"Algunos aspectos del enfrentamiento ideológico y
cultural en la guerra civil", "El catolicismo,
aglutinante ideológico del bando rebelde: legitimación
ideológica de la lucha", "La labor de la Comisión
Depuradora de Bibliotecas en Asturias" y "La suerte de
los archivos y bibliotecas tras los meses de guerra en
Asturias".
En anexo se reproducen documentos
originales consultados en el curso de la investigación.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Universidad
de Burgos por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Biblioteca y
Archivos, de esta Universidad, convocadas con fecha
12 de febrero de 1997 y se hace pública la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio.
BOE de 1-4-98

Guía para la aplicación de la Norma 9000 a
bibliotecas y servicios de información y
documentación / Grupo de Trabajo sobre la
Calidad. - Madrid : Sociedad Española de
Documentación e Información Científica : Ministerio
de Educación y cultura, Dirección General del Libro,

.Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de
Contratación por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso redacción de proyecto y dirección
de las obras de reforma de la Biblioteca Pública del
Estado en Teruel.
BOE de 2-4-98
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.Resolución de 12 de marzo de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 3-4-98

.Resolución de 23 de marzo de 1998, del
Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Archivo y Biblioteca.
BOE de 15-4-98
.Resolución de 26 de marzo de 1998 del
Ayuntamiento de Torà (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Auxiliar de Biblioteca, personal laboral.
BOE de 15-4-98

.Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos de
Archivos y Bibliotecas de la misma.
BOE de 3-4-98

.Resolución de 18 de marzo de 1998 de la Universidad
Pública de Navarra por la que se ordena la corrección
de errores advertidos en la convocatoria de concurso
para la provisión, por el sistema de libre designación
del puesto de trabajo de Jefe de Sección de Servicios de
la Biblioteca de esta Universidad.
BOE de 15-4-98

.Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra funcionario de
carrera de la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOE de 4-4-98

.Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Universidad
de Educación a Distancia, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puesto de
trabajo correspondiente al grupo B.
BOE de 4-4-98

.Resolución de 26 de marzo de 1998 de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se aprueba y se
publica la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la convocatoria del concursooposición
libre, para la provisión de ocho plazas de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, grupo B (cinco plazas
para la sección de bibliotecas y tres plazas para la
sección de archivos), con destino en esta Universidad.
BOE de 16-4-98

.Resolución de 12 de marzo de 1998, del
Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Biblioteca, personal laboral.
BOE de 6-4-98

.Acuerdo de la Secretaría General por el que se
anuncia concurso para la contratación del suministro
de libros jurídicos con destino a bibliotecas judiciales,
durante 1998.
BOE de 16-4-98

.Resolución de 4 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 8-4-98
.Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas, por orden de puntuación a los aspirantes
que han superado las pruebas.
BOE de 10-4-98

.Resolución de 27 de marzo de 1998 de la Universidad
de Murcia por la que se ordena la publicación de los
acuerdos del Consejo Social de fechas 19 de diciembre
de 1997 y 12 de febrero de 1998 por los que se
aprueban las modificaciones de la relación de puestos
de trabajo de personal laboral de la misma.
BOE de 18-4-98

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de
catalogación de grabaciones sonoras en discos
compactos.
BOE de 11-4-98

.Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Universidad
de Cádiz, por la que se hace pública la lista de
aspirantes que han superado el proceso selectivo para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOE de 20-4-98
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.Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se designa
Vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional.
BOE de 22-4-98

aplicación para el sistema informático de la Agencia
Española del ISBN".
BOE de 28-4-98

.Resolución de 16 de marzo de 1998 del Ayuntamiento
de Duruelo de la Sierra (Soria) referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.
BOE de 22-4-98

Decreto 253/1997 de 4 de noviembre por el que se
aprueba el reglamento de funcionamiento de la
Universidad Internacional de Andalucía.
BOE de 29-4-98

.Resolución de 24 de marzo de 1998 del Ayuntamiento
de San Juan de Alicante (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.
BOE de 22-4-98

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro para la adquisición
de 63 colecciones bibliográficas y de material
multimedia para completar los fondos de 63 bibliotecas
escolares.
BOE de 29-4-98

.Resolución del complejo hospitalario "San Millán-San
Pedro", de Logroño por la que se anuncia adjudicación
de concursos de suministros.
BOE de 22-4-98

.Resolución del Consejo Económico y Social por la que
se anuncia concurso público para el suministro de un
sistema de gestión documental y bibliotecaria.
BOE de 30-4-98

.Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por
la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio para la recogida de datos de obras del
Patrimonio Bibliográfico y su integración de el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español.
BOE de 23-4-98

.Resolución de la Secretaria General Técnica de
Educación y Cultura por la que se hace público el
resultado de la licitación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de equipamiento de la Biblioteca Regional de
Castilla-La Mancha en Toledo.
BOE de 5-5-98

.Ley 17/1997 de 4 de julio de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
BOE de 24-4-98

.Resolución de 16 de abril de 1998 del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid) referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario/a,
personal laboral.
BOE de 7-5-98

.Resolución de 7 de abril de 1998 de la Agencia
Española de Cooperación Internacional por la que se
dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
abonadas en el primer trimestre de 1998.
BOE de 24-4-98
.Orden de 24 de febrero de 1998 por la que se ejerce,
para la fundación Residencia de Estudiantes y para la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Educación y Cultura, el derecho de
tanteo sobre bienes bibliográficos y documentales en
subasta pública, celebrada los días 12 y 23 de febrero
de 1998.
BOE de 25-4-98

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Resolución de 24 de marzo de 1998 de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico por
la que se convocan becas para la realización del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de
Andalucía para 1998.
BOJA de 18-4-98

.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del "Suministro de una
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.Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se convoca
concurso de acceso a la condición de personal laboral
de carácter indefinido de la Administración de la Junta
de Andalucía en las categorías pertenecientes al Grupo
III.
BOJA de 18-4-98

de Cultura, por la que se designa a María del Carmen
Fernández Vega para el puesto de Directora de la
Biblioteca Pública de Jovellanos.
BOPA de 2-4-98
.Ayuntamiento de Gijón. Bases Generales que han de
regir en la convocatoria de las plazas incluidas en la
oferta de empleo público para 1998 del Ayuntamiento
de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo.
BOPA de 7-4-98

.Resolución de 2 de abril de 1998 de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obras.
BOJA de 23-4-98

. Resolución de 15 de abril de 1998, de la Consejería
de Cultura, por la que se designa a doña María del
Carmen Prieto Álvarez-Valdés para el puesto de
Directora de la Biblioteca Pública de Asturias.
BOPA de 25-4-98

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 2 de abril de 1998, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se resuelve
la convocatoria del concurso de méritos para la
provisión de puestos vacantes en el Departamento de
Educación y Cultura.
BOA de 15-4-98

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Orden de 3 de marzo de 1998, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos
vacantes y para solicitar reingreso provisional al
servicio activo desde la situación de excedencia
voluntaria, en el Cuerpo de Profesores Especiales de
Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias.
BOCAC de 17-4-98

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Bases por la que se convoca una beca de formación
práctica en la Biblioteca de la Junta General, para
estudiantes de Historia, para la realización de los
trabajos y estudios de carácter bibliotecario,
documental y de indización y corrección.
BOPA de 21-3-98

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se convoca
concurso interno de méritos para la provisión del
puesto de trabajo número 2.159, Director de Biblioteca
Pública, Cuerpo Facultativo Superior.
BOC de 7-4-98

.Resolución de 25 de marzo de 1998, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
"Adolfo Posada" por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 3 plazas del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos medios, Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos, en régimen de
funcionarios de carrera, turno libre.
BOPA de 30-3-98

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 27 de febrero de 1998, del
Ayuntamiento de Ossa de Montiel, referente a la
convocatoria para proveer plazas varias de Personal
Laboral.
DOCM de 20-3-98

.Resolución de 26 de marzo de 1998, de la Consejería
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.Resolución de 3 de abril de 1998, de la Dirección
General de Cultura, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales
de la Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales
de Castilla-La Mancha para adquisiciones
bibliográficas.
DOCM de 17-4-98

.Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad
de Salamanca por la que se nombra Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de
"Biblioteconomía y Documentación", Departamento de
Historia Medieval, Moderna y Contemporánea a Doña
María Moro Cabero.
BOCyL de 25-3-98

.Resolución de 3 de abril de 1998 de la Dirección
General de Cultura por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales
de la Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales
de Castilla-La Mancha para el programa "Música
desde la Biblioteca".
DOCM de 17-4-98

.Universidad de Burgos. Resolución de 9 de marzo de
1998, de la Universidad de Burgos por la que se
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos de esta
Universidad, convocadas con fecha 12 de febrero de
1997.
BOCyL de 7-4-98

.Resolución de 3 de abril de 1998 de la Dirección
General de Cultura por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales
de la Consejería para el programa "Informatización de
Bibliotecas Públicas Municipales para los
Ayuntamientos de Castilla-La Mancha".
DOCM de 17-4-98

. Ordenes de 20 de noviembre de 1997, de 2 de marzo
de 1998, de 20 de marzo de 1998 y de 24 de marzo de
1998, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se resuelve la integración en el Sistema
Bibliotecario de Castilla y León de las Bibliotecas
Públicas de Navalperal de Pinares (Ávila), Muñana
(Ávila), Navaluenga (Ávila), Villafranca del Bierzo
(León), Paredes de Nava (Palencia), Frómista
(Palencia), Santibañez de la Peña (Palencia), Carrión
de los Condes (Palencia), Aguilar de Campoo (Palencia), Saldaña (Palencia), Dueñas (Palencia), Barruelo
de Santullán (Palencia), Villamuriel de Cerrato
(Palencia), Villada (Palencia), Villarramiel (Palencia),
Torquemada (Palencia), Venta de Baños (Palencia) y
Herrera de Pisuerga (Palencia).
BOCyL de 8-4-98

.Resolución de 3 de abril de 1998 de la Dirección
General de Cultura por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales
de la Consejería a las Entidades Locales de Castilla-La
Mancha para la contratación de bibliotecarios.
DOCM de 17-4-98
.Resolución de 14 de abril de 1998 de la Secretaría
General Técnica por la que se hace público el resultado
de la licitación mediante concurso, procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de
equipamiento de la Biblioteca Regional de Castilla-La
Mancha en Toledo.
DOCM de 24-4-98

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

.Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca). Convocatoria
y bases reguladoras de pruebas selectivas mediante
concurso-oposición para la provisión de la plaza de
Auxiliar de Bibliotecas vacante en la plantilla del
Ayuntamiento.
BOCyL de 14-4-98

.Orden de 2 de marzo de 1998 de la Consejería de
Agricultura y Ganadería por la que se adjudica una
beca para la realización de prácticas en los Archivos y
Bibliotecas de esta Consejería.
BOCyL de 17-3-98

.Orden de 1 de abril de 1998 de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que se
nombran funcionarios del Cuerpo Facultativo Superior
(Bibliotecarios) de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León.
BOCyL de 22-4-98
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CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
(DOGC)

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Resolución de 12 de marzo de 1998, de las Secretarías
Generales Técnicas de las Consejerías de Cultura y
Patrimonio y Educación y Juventud por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de la Dirección
facultativa de las obras de la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación y Biblioteca
General de Extremadura en Badajoz, estudio y
aprobación y seguimiento del Plan de Seguridad e
Higiene.
DOE de 21-4-98

.Resolución de 26 de marzo de 1998, de convocatoria
de concurso específico de méritos y capacidades para
la provisión del puesto de Jefe de Sección de
Información bibliográfica de la Dirección General de
Patrimonio Cultural.
DOGC de 31-3-98
.Universidad Autónoma de Barcelona. Resolución de
17 de febrero de 1998 por la que se anuncia la
adjudicación de un contrato de suministro para el
Servicio de Bibliotecas.
DOGC de 2-4-98

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

.Resolución de 6 de abril de 1998, por la que se
prorroga el plazo para resolver el concurso específico
de méritos y capacidades para la provisión de diversos
puestos de mando de la entidad autónoma Biblioteca
de Cataluña adscrita al Departamento de Cultura.
DOGC de 15-4-98

.Orden de 4 de marzo de 1998 de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo por la que se
convocan becas de formación en biblioteconomía
mediante la celebración tutelada en diversos centros
bibliotecarios.
DOG de 18-3-98
.Resolución de 6 de marzo de 1998 por la que se
anuncia el concurso público 2/1998, por procedimiento
abierto, para el sostenimiento del soporte del sistema
VTLS de la biblioteca central del rectorado
(Universidad de La Coruña)
DOG de 18-3-98

.Badia de Vallés. Anuncio. Contratación de obras.
Biblioteca.
DOGC de 23-4-98

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

.Resolución de 13 de febrero de 1998 por la que se
hacen públicas las adjudicaciones correspondientes a
los expedientes que se citan. Universidad de Vigo.
DOG de 30-3-98

.Consejería de Cultura, Educación y Ciencia.
Adjudicación del contrato de suministro para la
adquisición de 425 carteles con destino a la Biblioteca
Valenciana.
DOGV de 17-4-98

.Corrección de errores. Orden de 4 de marzo de 1998,
por la que se convocan bolsas de formación en
biblioteconomía mediante la colaboración tutoriada en
diversos centros bibliotecarios.
DOG de 8-4-98

.Expediente número 72/97. Adjudicación de la
adquisición de material bibliográfico.
DOGV de 22-4-98

.Resolución de 6 de abril de 1998 por la que se
anuncia, por el sistema de concurso abierto y trámite
de urgencia, con expediente anticipado de gasto, la
suministración del amueblamiento de bibliotecas
públicas municipales en diversas localidades.
DOG de 15-4-98
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.Orden de 2 de marzo de 1998, de la Consejería de
Cultura y Educación, por la que se convocan becas de
colaboración para la catalogación de obras integrantes
del Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia.
BORM de 31-3-98

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Orden 406/1998, de 10 de marzo del Consejero de
Educación y Cultura, por la que se regula la concesión
de subvenciones a municipios de la Comunidad de
Madrid para creación y mejora de bibliotecas públicas
y centros de lectura en el ejercicio de 1998.
BOCM de 25-3-98

.Orden de 2 de marzo de 1998, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan
subvenciones a Corporaciones Locales para la
adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales
con destino a biliotecas públicas.
BORM de 1-4-98

.Resolución de 25 de marzo de 1998, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelven
las pruebas selectivas convocadas para ingreso en el
Cuerpo de Técnico y Diplomados Especialistas, Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, de
Administración Especial, Grupo B, de la Comunidad
de Madrid.
BOCM de 6-4-98

.Corrección de errores de la Orden de 2 de marzo de
1998, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convocan becas de colaboración para
catalogación de obras integrantes del Patrimonio
Bibliográfico de la Región de Murcia.
BORM de 4-4-98

.Orden 584/1998, de 27 de marzo, de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, por
la que se convocan cinco becas de formación en el área
de biblioteconomía y documentación.
BOCM de 14-4-98

.Corrección de errores de la Orden de 2 de marzo de
1998, de la Consejería de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la
que se convocan becas de colaboración bibliotecaria
(Catalogación y apoyo bibliotecario) para la Biblioteca
Regional de Murcia.
BORM de 4-4-98

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)

.Resolución de la Consejería de Cultura y Educación
por la que se hace pública la licitación para la
contratación de suministro e instalación de un sistema
de detección de hurtos para la Biblioteca Regional de
Murcia, dependiente de la Consejería de Cultura y
Educación.
BORM de 13-4-98

.Orden de 5 de marzo de 1998, de la Consejería de
Presidencia, por la que se aprueban los programas de
materias específicas de las pruebas selectivas para
ingreso en la Administración Pública Regional en el
Cuerpo Superior Facultativo opción Bibliotecario
(Biblioteconomía) y en el Cuerpo Técnico opción
Documentalista (Documentación).
BORM de 23-3-98

.Concurso oposición para determinadas plazas de
funcionarios de carrera por transformación de la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento. Los
Alcázares.
BORM de 22-4-98

.Orden de 2 de marzo de 1998, de la Consejería de
Cultura y Educación por la que se convocan becas de
colaboración bibliotecaria (Catalogación y apoyo
bibliotecario) para la Biblioteca Regional de Murcia.
BORM de 31-3-98

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

.Orden de 2 de marzo de 1998, de la Consejería de
Cultura y Educación por la que se convoca una beca de
colaboración bibliotecaria (apoyo informático) en la
Biblioteca Regional.
BORM de 31-3-98

.Orden Foral, 51/1998 de 25 de febrero del Consejero
de Educación y Cultura por la que se aprueban las
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para la
organización y conservación del Patrimonio
Bibliográfico de Navarra.
BON de 25-3-98
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.Resolución 158/1998, de 6 de marzo, del Rector
Magnífico de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se convoca concurso para la provisión por el
sistema de libre designación, del puesto de trabajo de
Jefe Sección Servicios de la Biblioteca Universitaria de
la Universidad Pública de Navarra.
BON de 10-4-98

Organiza: ADAB-Extremadura
Información: ADAD-Extremadura
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
c/ José Mª Alcaraz y Alenda, 1 (pasaje)
Badajoz
* Intranets: tecnologías y aplicaciones
Fecha: 4, 6 y 7 de mayo de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord UPC.
Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: Carmen Bertrán. Área de Formación
DOC6
Mallorca, 272, 3ª Pl.
08037 Barcelona
Tel: 93 215 43 13
Fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
Cmte. Zorita, 8, 2º 2ª
28020 Madrid
Tel.: 91 553 52 07
Fax: 91 534 61 12
http://www.doc6.es

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

MAYO 1998

* Cursos prácticos de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas
Preparación oposiciones del grupo C (Universidad)
Fecha: Mayo de 1998
Organiza: BYBLOS. Formación bibliotecaria
Información: BYBLOS. Formación bibliotecaria
c/ Piamonte, 7
28004 Madrid
Tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.arrakis.es~byblos

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

Formación de usuarios en información y
documentación científico técnica
Fecha: 1ª quincena de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica
(CINDOC)
Información: CINDOC
c/ Joaquín Costa, 22
28001 Madrid
Tels.: 91 563 54 82/87/88
Fax: 91 564 26 44
c.e.: sdi@cti.csic.es

Curso intensivo de Resúmenes. Diario
Fecha: 5 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED
c/ Principe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28006 Madrid
Tel.: 91 562 23 04
c.e.:imed@ttcom.com

* Promoción de la lectura desde la biblioteca
infantil/juvenil
Fecha: 4, 5 y 6 de mayo de 1998
Lugar: Facultad de Biblioteconomía y Documentación.
Badajoz
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c.e.: badbn@mail.telepac.pt
http://www.sdum.uminho.pt/bad/6cong

* Curso de Ayudantes de Bibliotecas. Teórico y
práctico
Fecha: 5 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Com presentar un curriculum de bibliotecaridocumentalista en anglès
Fecha: 6, 13, 20 y 27 de mayo de 1998
Lugar: Barcelona, Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Organiza: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* Com administrar el pressupost a la biblioteca
Lugar y fecha: Barcelona: 5, 6 y 7 de mayo de 1998
Lleida: 13 y 20 de mayo de 1998
Girona: 12 y 19 de mayo de 1998
Organiza: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
c/ Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75/319 67 06
Fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc001@sarenet.es
http://www.greendata.es/cobdc/

Selección de documentos electrónicos
Fecha: 8 y 9 de mayo de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
c/ Peña Primera 14 y 16
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 96 62
Fax: 923 21 63 17

* Les adquisicions bibliogràfiques a les biblioteques
universitàries
Fecha: 5, 7, 12 y 14 de mayo de 1998
Lugar: Barcelona, Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Organiza: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* Jornadas Comunicación Siglo XXI
"El comunicador ante el reto de las nuevas
tecnologías"
Fecha: 9 de mayo de 1998
Lugar: Granada
Organiza: Asociación para el Progreso de la
Comunicación (APC), Asociación de la Prensa de
Granada y Colegio Mayor Albaicín
Información: II Jornadas Comunicación Siglo XXI
Avda. de Fuentenueva, 5 (C.M. Albaicín)
18002 granada
Tel.: 958 27 29 66/27 29 62
Fax: 958 27 29 59/27 66 16
c.e.: cmalbaiz@goliat.ugr.es
http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html

6º Congresso Nacional. Bibliotecarios, Arquivistas
e Documentalistas. Bibliotecas e arquivos na
sociedade da informaçao.
Estratégias para o séc. XXI
Fecha: 6, 7 y 8 de mayo de 1998
Lugar: Aveiro (Portugal). Centro Cultural e de
Congressos.
Organiza: Associaçao portuguesa de bibliotecários,
arquivistas e documentalistas.
Secretariat of the 6th National Conference of
Librarians, Archivists and Documentalists
Información: Associaçao portuguesa de bibliotecários,
arquivistas e documentalistas.
R. Morais Soares, 43 C -1º Dto.
P-1900 Lisboa (Portugal)
Tel.: 351 1 813 46 97/815 44 79
Fax: 351 1 815 45 08

* Curso de Formación Bibliotecaria (fines de
semana)
Orientado a preparación de oposiciones de
ayudantes de bibliotecas
Fecha: 9 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED
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Documentales (IMED)
Información: IMED

* Curso de Supuestos Prácticos (fines de semana)
Orientado a preparación de oposiciones de
auxiliares de bibliotecas
Fecha: 9 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Curso intensivo de Resúmenes.
Fecha: 13 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño
Documentales (IMED)
Información: IMED

Lenguage HTML
Fecha: 11 y 12 de mayo de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord UPC.
Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

de

Estudios

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

Fuentes de información del Patrimonio Histórico
Fecha: 11 a 15 de mayo de 1998
Lugar: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
(AAD)
Información: AAD
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa, 1, 1º I
Sevilla
Tel./Fax: 95 456 09 61
c.e.: aad@sistelnet.es
http://www.sistelnet.es/aad

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

* Curso de Formación Bibliotecaria
Orientado a preparación de oposiciones de
ayudantes de bibliotecas
Fecha: 12 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Bibliotecas y Archivos
Preparación de oposiciones del Grupo B
Fecha: 18 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS. Formación bibliotecaria
Información: BYBLOS. Formación bibliotecaria

* Curso de Supuestos Prácticos
Orientado a preparación de oposiciones de
auxiliares de bibliotecas
Fecha: 12 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Curso práctico-teórico para la preparación de
oposiciones del Grupo C
Fecha: 18 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS. Formación bibliotecaria
Información: BYBLOS. Formación bibliotecaria

Curso intensivo de Catalogación y Clasificación.
Fecha: 13 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
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Información: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* Curso de Catalogación y Clasificación (avanzado)
Curso de preparación de oposiciones del Grupo A y
B
Fecha: 18 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS. Formación bibliotecaria
Información: BYBLOS. Formación bibliotecaria

Curso intensivo de Catalogación y Clasificación
(Iniciación)
Fecha: 20 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Información: IMED

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

* Seminario DOI (Digital Object Identifier)
Fecha: 20 de mayo de 1998
Lugar: Luxembourg
Organiza: DGXIII of the European Commision, DOI
Foundation and EDITEUR
Información: Ariane Iljon
Batiment Jean Monnet
Rue alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Office: 1276
Tel.: 352 4301 32923/43011
Fax: 4301 33530
c.e.: odete.bareirinho@lux.dgl3.cec.be
Brian Green
BIC/EDITEUR
39-41 North Road
London N7 9DP-UK
Tel: +44 0171 607 0021
Fax: +44 0171 607 0415
http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html

* Curso de Catalogación (iniciación)
Curso de iniciación para preparar oposiciones del
Grupo B y C
Fecha: 19 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS. Formación bibliotecaria
Información: BYBLOS. Formación bibliotecaria

* Curso de Formato MARC
Curso de preparación de oposiciones del Grupo A y
B
Fecha: 19 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: BYBLOS. Formación bibliotecaria
Información: BYBLOS. Formación bibliotecaria
* Curso intensivo de Formato Marc
Fecha: 19 de mayo de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de
Documentales (IMED)
Información: IMED

* Curso teórico y práctico de instalador de ERL en
entorno UNIX
Fecha: 20 y 21 de mayo de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: Greendata
Información: Greendata
Hugo Agud
c/ Aribau, 310
08006 Barcelona
Tel.: 93 414 75 75
Fax: 93 414 76 63
c.e.: greend01@sarenet.es

Estudios

* Catalogació, tractament del fons i control
d'autoritats amb l'aplicació VTLS
Fecha: 19, 21 y 26 de mayo de 1998
Lugar: Barcelona, Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Organiza: Col.Legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* Tratamiento documental de la www. Técnicas de
indización y clasificación de recursos en Internet
Fecha: 22 y 23 de mayo de 1998
Lugar: Palma de Mallorca
Organiza: Universitat de les Illes Balears (UIB) y
Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes
de les Illes Balears (ABADIB) e INFO2000
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Información: Adelaida Delgado
Dep. Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
07071 Palma de Mallorca
Tel.: 34 71 17 29 91
Fax: 34 71 17 30 03
c.e. dmiadd0@ps.uib.es
http://dmi.uib.es/people/adelaida

Biblioteca Municipal Central
Pza. Gral. Primo de Rivera, 7-8
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 32 33 00-32 33 12. Fax: 956 32 34 02
c.e.: biblimje@arrakis.es
http://www.arrakis.es/~biblimje/jornadas.htm

y

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

* Catalogació d'enregistraments sonors i
videogravacions
Fecha: 25, 26 y 27 de mayo de 1998
Lugar: Barcelona, Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

* II Seminario Internacional de Bibliotecas
Asociadas a la Unesco
Fecha: 23 al 27 de Mayo de 1998
Lugar: Cienfuegos (Cuba)
Organiza: Centro de Estudios y Desarrollo Profesional
en Ciencias de la Información (PROINFO) del
Instituto de Información Científica y Tecnológica
(IDICT)
Información: Mirta Domínguez
Coordinadora de la Red de Bibliotecas Asociadas a la
UNESCO en Cuba.
Directora Biblioteca Central "Roberto García Valdes"
Cienfuegos (Cuba)
Tels.: 537 30 31 16/30 31 17
Fax: 537 31 31 23
c.e.: info@ceniai.inf.cu

* Gestión por objetivos en bibliotecas
Fecha: 25 y 26 de mayo de 1998
Lugar: San Sebastián
Organiza:
Asociación de Bibliotecarios
Documentalistas de Guipuzcoa
Información: Asociación de Bibliotecarios
Documentalistas de Guipuzcoa
P. del Buen Pastor, 15, 1º izda.
20005 San Sebastián
Tel.: 943 46 20 24
Fax: 943 47 25 12
c.e.: asocd001@sarenet.es

y

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

JUNIO 1998
* Técnicas de indización en cadena
Fecha: 2 y 3 de junio de 1998
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC)
Información: SEDIC
Santa Engracia, 17, 3ª Planta
28010 Madrid
Tel.: 91 593 40 59
Fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es

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

Cómo hacer accesible su información en Internet
Fecha: 2, 3 y 4 de junio de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord UPC.
Barcelona
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Organiza: Consultores en Recursos de Información
(DOC6)
Información: DOC6

(DOC6)
Información: DOC6
* Curso de Catalogación en Libertas
Fecha: 22 de junio al 3 de julio
Lugar: Madrid
Organiza: DOCUBIBLIOTECA
Información: DOCUBIBLIOTECA

* Com adaptar un tesaurus a les necessitats del
centre
Fecha: 2, 4, 8 y 10 de junio de 1998
Lugar: Barcelona, Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

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

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

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

International Conference en Virtual Comunities
Fecha: 25 y 26 de junio de 1998
Lugar: Bath (Inglaterra)
Organiza: Association for Global Strategic Information
(AGSI)
Información: Infonortics Ltd.
15 Market Place
Tetbury. Gloucestershire
GL 8 8DD Inglaterra
Tel.: 44 1 666 505 772
Fax: 44 1 666 505 774
c.e.: virtual@infonortics.com
6º Jornadas de bibliotecas infantiles y escolares
Fecha: 25, 26 y 27 de junio de 1998
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

* Curso de catalogación avanzada
Fecha: 15 de junio a 13 de julio
Lugar: Madrid
Organiza: DOCUBIBLIOTECA
Información: DOCUBIBLIOTECA
c/ Guadalquivir, 16
28002 Madrid
Tel.: 91 564 54 56

Libraries: Global Reach, Local Touch
Fecha: 25 de junio al 2 de julio de 1998
Lugar: Washington DC (EE.UU)
Organiza: American Library Association 1998 Annual
Conference
Información: International Relations Office
American Library Association
50 East Huron Street
Chicago IL 60611-2795 (EE.UU)

Intranets documentales
Fecha: 17 y 18 de junio de 1998
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferraté. Campus Nord UPC.
Barcelona
Organiza: Consultores en Recursos de Información
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Tel.: 1 312 280 32 o1
Fax: 280 32 56
c.e.:Intl@ala.org
http://www.ala.org

Juan Ramón Jiménez, 45, 9º izda.
28036 Madrid
Tel.: 34 91 350 91 05/03
Fax: 345 43 51

UKOLN Conference
Information landscapes for a learning society
Networking and the future of libraries 3
Fecha: 29-30 de junio y 1 de julio de 1998
Lugar: Bath
Organiza: UKOLN (United Kingdom Office for
Library and Information Networking)
The Library, University of Bath, Claverton Down,
Bath, BA2 7AY,UK Información: UKOLN
Hazel Gott
Promotions Officer
Tel.: +44 01225 82 62 56
Fax: +44 01225 82 68 38
c.e.: h.a.gott@ukoln.ac.uk
http://www.ukoln.ac.uk/

AGOSTO 1998
International Summer School on the Digital Library
Fecha: 2 al 14 de agosto de 1998
Lugar: Amsterdam (Holanda)
Organiza: Tilburg Innovation Centre For Electronic
(TICER)
Información: TICER
Warandelaan 2
PO Box 4191, 5004 JD Tilburg
Holanda
Tel: +31 13 466 83 10
Fax: +31 13 466 83 83
c.e.: ticer@kub.nl
http://cwis.kub.nl/~ticer/

JULIO 1998
* Curso de Documentos y Libros, Archivos y
Biblioteca
(6ª edición)
Fecha: 5 al 18 de julio de 1998
Lugar: Jaca (Zaragoza)
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: Hasta el 4 de julio puede solicitarse del:
Servicio de Difusión de Lengua y Cultura Españolas
Edificio Interfacultades, 3ª planta
Pedro Cerbuna, 12
E-50009 Zaragoza
Tels.: 976 76 10 47 (directo)
976 76 10 10 (extensiones 3.35/3.36)
Fax: 976 76 20 50
c.e.: ele@posta.unizanes

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

64 Congreso General de la IFLA
Fecha: 16 al 21 de agosto de 1998
Lugar: Amsterdam (Holanda)
Información: IFLA`98
Congrex Holland bv
Marita Kloosterboer
P.O. Box 302
1000 AH Amsterdam. Holanda
Tel.: 31 20 626 1372
Fax: 31 20 625 9574
c.e.: ifla@congrex.nl
http://ifla.inist.fr/IVifla64/64intro.htm
http://www.niwi.knaw.nl/guests/ifla98

* Patrimonio Bibliográfico. Situación actual.
Tratamiento, Perspectivas
Fecha: 13 al 18 de julio de 1998
Lugar: Jaca (Zaragoza)
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: Universidad de Zaragoza
* 13º Encuentro sobre la edición en España
Fecha: 16 al 18 de julio de 1998
Lugar: Santander
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
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Fax:
21 01 06
c.e.: ecdl@cc.uch.gr
http://www.csi.forth.gr/2EuroDL

* Gestión de redes: protocolos, plataformas y
soluciones
Fecha: 17 al 21 de agosto de 1998
Lugar: Laredo (Cantabria)
Organioza: Universidad de Cantabria
Información: Jose Angel Irastorza
Avda. Los Castros s/n
39005 Santander
Tel: 94 220 13 92 ext. 22
Fax: 94 220 10 96
c.e.: angel@tlmat.unican.es
http://www.gestion.unican.es/gerencia/verano/cursos
.htm

* EXPOINTERNET´98
Fecha: 21 al 24 de septiembre de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: CONGRESICA
Información: CONGRESICA
Comte. d´Urgell, 143-1º. 1ª
08036 Barcelona
Tel.: 34 93 454 44 64
Fax: 454 55 75
Avda. Alberto Alcocer, 46 Duplicado 5º c
28016 Madrid
Tel.: 34 91 344 14 24
Fax: 344 14 25
c.e.: expo98@aui.es
http://www.aui.es

* 15th IFIP World Computer Congress. The Global
Information Society on the Wat to the Next
Millennium
Fecha: 31 de agosto al 4 de septiembre de 1998
Lugar: Viena y Budapest
Información: IFIP Hofstrasse 3
A-2361 Laxenburg (Austria)
Tel.: +43 2236 73 616
Fax: 73 61 69
c.e.:ifip@ifip.or.at
http://www.ifip.or.at/

* LIBER. Feria Intermacional del Libro
Fecha: 27 de septiembre al 3 de octubre de 1998
Lugar: Barcelona
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
Información: Federación de Gremios de Editores de
España
Juan Ramón Jiménez, 45, 9º izda.
28036 Madrid
Tel.: 34 91 350 91 05/03
Fax: 345 43 51

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

III Congreso Internacional Teleinformática
Convocatoria a la presentación de trabajos
Fecha: 30 septiembre al 3 de octubre
Lugar: Santa Fe (Argentina)
Organiza: Asociación de Bibliotecarios de Rosario
Información: Asociación de Bibliotecarios de Rosario
Pérez Bulnes 7243
2000 Rosario - Santa Fe
Argentina
Tel.: 54 042 602390/601570/690348 (interno 220)
Fax: 54 042 690348
c.e.: gracod@citinet.net.ar

* 2nd. European Conference on Research and
Advanced Technology for Digital Libraries
Fecha: 19 al 23 de septiembre de 1998
Lugar: Heraklion, Creta (Grecia)
Información: Christos Nikolaou
Univ. of Crete & ICS-Forth
Tel.: +30 81 39 31 99

OCTUBRE 1998
49th FID General Assembly, Conference and
Congress
Fecha: 11 al 17 de octubre de 1998
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Lugar: New Delhi (India)
Organiza: Federación Internacional de Documentación
(FID)
Información: 49th FID Congress Secretariat
Indian National Scientific Documentation Centre
(INSDOC)
14 Satsang Vihar Marg, New Delhi 110 067 (India)
Tel.: (91) 11 686 3617
Fax: 686 2228
c.e.: fid98@sirnetd.ernet.in

Tel.: +44 1865 38 80 00
Fax: 73 63 54
c.e. conferences@learned.co.uuk
http://www.online-information.com

*FE DE ERRORES*
-"Correo Bibliotecario", nº 22, marzo de 1998, pág. 4
(sección "Noticias de la SGCB")

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

En la reseña sobre Publicaciones de la SGCB
"Estudios bibliotecarios: memorias de los viajes
realizados al extranjero por expertos bibliotecarios
españoles (1996)", no se mencionó, por error, el texto
elaborado por Margarita Pérez Pulido sobre "El bilingüismo en Bélgica. Composición de las colecciones"
(septiembre de 1996)

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

DICIEMBRE 1998
* Online Information´98
Fecha: 8 al 10 de diciembre de 1998
Lugar: Londres
Información: Jill Cousins
Learned Information. Woodside Hinksey Hill.
Oxford OX5 5BE (Reino Unido)
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