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COOPERACIÓN
Nueva actualización del Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico
Durante el mes de diciembre se ha actualizado
la base de datos del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB)
disponible en el web de la Secretaría de Estado
de Cultura <http://www.mcu.es/ccpb>
Con esta actualización, la base de datos del
CCPB contiene 1.181.184 registros. De ellos,
385.732
corresponden
a
descripciones
bibliográficas de ediciones de obras impresas
entre los siglos XV y XX y 795.452 contienen
datos de otros tantos ejemplares.
Respecto a la versión de la base de datos
disponible en Internet desde abril de 1999 se ha
producido un incremento total de 325.337
registros (94.607 bibliográficos y 230.730 de
ejemplar).
Estos
registros
describían
monografías impresas hasta la versión anterior.
La nueva incluye otros tipos de materiales,
fundamentalmente manuscritos y música
impresa, de los que se ha iniciado la recogida
de datos.
Otras novedades que presenta esta versión se
relacionan con las posibilidades de búsqueda.
Para facilitar su tarea a los usuarios que realizan
consultas sistemáticas y periódicas sobre
determinados temas de investigación, se ha
añadido la opción de limitar la búsqueda a los
registros incorporados en la última actualización
evitando que se recuperen los registros ya
obtenidos en consultas anteriores. Además, en la
búsqueda por "Lugar de publicación" se puede
recuperar el país no solo por el código sino por
el nombre. De la misma manera, pueden
recuperarse los documentos escritos en una
lengua determinada tanto por el código como
por el nombre de la lengua, aunque, por el
momento, esta búsqueda solo puede hacerse a
través de la etiqueta “General”.
Se ha incluido, además, la posibilidad de
configurar el listado breve que se obtiene como
primer resultado de una búsqueda con diferentes
opciones en cuanto al número de registros
presentados por página, según la preferencia del
usuario; por defecto se presenta de diez en diez,
pero puede seleccionarse un número mayor,
hasta cincuenta.
Por último, se ha añadido el número de control
del registro en el listado breve lo que permite
acceder al registro bibliográfico completo si se
pulsa sobre el título, o enlazar directamente con

los registros de ejemplar si se pulsa sobre el
número de control.
La "Lista de Bibliotecas" incluidas, se presenta
ahora en forma de árbol desplegable Comunidad
Autónoma / Provincia / Localidad, con objeto
de hacer más operativo y rápido el enlace desde
los datos del ejemplar.
El CCPB se elabora conjuntamente entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
través de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, y las Comunidades
Autónomas. Desde 1997 todas las Comunidades
participan en este proyecto, mediante convenios
de colaboración con el Ministerio (ver Correo
Bibliotecario, nº 20, diciembre de 1997, p. 1).
Se han iniciado ya los trámites necesarios para
la firma de los nuevos convenios que cubrirán
los próximos cinco años, es decir, de 2001 a
2005.
(Fuente: Mª Jesús López Bernaldo de Quirós,
Jefa del Servicio del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico)
Más información:
Mª Jesús López Bernaldo de Quirós
Jefa del Servicio del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Paseo de Recoletos, 20-22. 28071 Madrid
tel.: 91 5807 852 fax: 91 5807 862
c.e.: mjesus.lopez@dglabr.mcu.es
http://www.mcu.es/ccpb

AMPLIO ALCANCE

Actualización de los catálogos de las BPE en
Internet
El pasado 1 de diciembre de 2000 se actualizó el
servicio de consulta a través de Internet de los
catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado
(BPE), instalado en el web de la Secretaría de
Estado de Cultura:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
Este sistema, que se puso en marcha en mayo de
1996 por iniciativa de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria, ofrece la
consulta de los catálogos de todas las BPE,
excepto la de Santiago de Compostela. Incluye,
además, los catálogos de la Red de Bibliotecas
de Asturias, de la Biblioteca Regional de
Madrid y de la Red de bibliotecas públicas de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
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El servicio permite realizar las búsquedas en
una sola bibliotecas, en las bibliotecas de una
Comunidad Autónoma o en todas las
bibliotecas.
Más información:
Lucila Uriarte
Jefa
del
Servicio
de
Automatización
Bibliotecaria
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 701 72 02 fax: 91 701 73 39

5º Encuentro de UNET (Unesco
Library Network)

Model

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre se ha
celebrado el 5º Encuentro de UNET (Unesco
Model Library Network) en la Biblioteca Can
Casacuberta de Badalona, declarada biblioteca
modelo española y miembro de UNET desde
1997.
UNET es una red internacional de bibliotecas
públicas que tiene como objetivo aplicar y
difundir los principios del Manifiesto de la
Unesco sobre la Biblioteca Pública de 1994.
Bajo el lema La biblioteca pública: de la
sociedad de la información a la sociedad del
conocimiento y del autoaprendizaje, el
Encuentro ha reunido a los directores de las
bibliotecas modelo y a responsables municipales
de cada país miembro: Canadá, Chile, España,
Estonia, Portugal, Suecia y Zimbabwe, con la
finalidad de intercambiar experiencias y tener
un mejor conocimiento del servicio bibliotecario
que se está prestando en cada una de las
bibliotecas modelo y consensuar la propuesta de
objetivos a desarrollar a lo largo de 2001.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
-

Promover desde cada una de las bibliotecas
la formación y el autoaprendizaje mediante
cursos específicos de formación para
adultos y en tecnologías de la información
en aquellas bibliotecas que dispongan de
los medios adecuados.

-

Publicar dos números anuales del boletín de
noticias UNET Newsletter como vehículo
de intercambio de experiencias entre las
bibliotecas de la red.

-

Actualizar anualmente las evaluaciones de
los servicios bibliotecarios en el marco
referencial de las misiones expresadas en el
Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca
Pública de 1994. Suecia se responsabilizará
del estudio global de las evaluaciones.

-

Proponer la incorporación de una biblioteca
modelo del continente asiático, de Singapur
o Malasia, a la red.

-

Confeccionar la web de UNET con enlaces
a las bibliotecas miembros desde la
Biblioteca de Brantford (Canadá).

-

Realizar el Encuentro de 2001 en Santa
Maria da Feira (Portugal) bajo el lema de la
misión séptima del Manifiesto: Alentar el
diálogo intercultural y favorecer la
diversidad cultural.

Por otra parte, el Encuentro dedicó una jornada
a la presentación de UNET a los profesionales
de la información que se completó con las
intervenciones de varios miembros de la red.
Por último, se realizaron visitas a las bibliotecas
del sistema bibliotecario de Badalona y a la
Biblioteca de Cataluña con el propósito de
mostrar diferentes tipos de bibliotecas: nacional,
central urbana, de distrito y de barrio.
(Fuente: Gloria Pérez Salmerón, directora de la
Biblioteca Can Casacuberta y Delegada de
UNET en España)
Más información:
Gloria Pérez Salmerón
Directora de la Biblioteca Can Casacuberta
Mossèn Antón, 40. 08912 Badalona
tel.: 93 464 34 00. fax: 93 464 02 13
c.e.: b.badalona.cc@diba.es
Avances en la automatización de la Red de
Bibliotecas de la Región de Murcia
El plan de informatización de la red de
bibliotecas de la Región de Murcia, que se lleva
a cabo desde 1996, ha continuado su desarrollo
durante el año 2000 con la instalación del
programa Biblio 3000 en otras 17 bibliotecas de
la región. De esta forma, son 57 los centros
bibliotecarios
murcianos
que
se
han
automatizado en el marco de esta iniciativa (ver
Correo Bibliotecario, nº 12, enero-febrero de
1997, pág. 6;nº 33, mayo de 1999, pág.6 y nº 40,
marzo de 2000, pág.5). Cada biblioteca recibe,
junto con el programa de gestión bibliotecaria,
una copia de la base de datos CATA de la
Biblioteca Regional de Murcia, como apoyo a
sus procesos de conversión retrospectiva.
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Este proyecto incluye además la programación
de una serie de cursos de formación de los
bibliotecarios que realizan su trabajo en los
centros integrados en la red. Estos cursos tienen
como objetivo rentabilizar las técnicas de
trabajo y actualizar los conocimientos sobre
nuevas aplicaciones tecnológicas, con el fin de
mejorar la calidad y ampliar la oferta de los
servicios que se prestan en las bibliotecas
municipales.
Durante este año 2000 se han impartido cuatro
cursos en la Biblioteca Regional de Murcia. Dos
de ellos sobre Biblio-3000: Puesta en marcha y
captura masiva de datos (con 16 bibliotecas
asistentes) y
Curso avanzado en versión
windows (con 17 asistentes de 16 municipios).
Los otros dos se dedicaron a Creación de
páginas web para bibliotecarios (con 12
bibliotecas
asistentes)
y
a
Servicios
bibliotecarios en Internet (con 26 asistentes de
21 municipios).

La Biblioteca Nacional pone fin a un ambicioso
plan de reformas, llevado a cabo por los
arquitectos Jerónimo Junquera, Estanislao
Pérez-Pita y Clara Santana, que inició hace más
de doce años y cuyo coste total ha superado los
10.000 millones de pesetas. Las obras de
reforma que ahora concluyen se empezaron en
el año 1987, pero el proceso se inicia con
anterioridad. En 1983, por orden de la Dirección
General del Libro, comenzaron los estudios
previos, desarrollados por arquitectos y
bibliotecarios, que supusieron un trabajo
exhaustivo de conocimiento del edificio, del
funcionamiento bibliotecario y de su
transformación en el tiempo desde el nacimiento
de la institución y la inauguración de la sede de
Recoletos.
En 1987 se aprobó el Plan Director de la
Reforma de la Biblioteca Nacional que fijó los
siguientes objetivos institucionales:
-

Cabe destacar la activa participación de los
asistentes, en especial en el desarrollo de las
prácticas de los distintos programas, con
propuestas
y
aportaciones
basadas
fundamentalmente en la experiencia en sus
centros de trabajo. Prácticamente todos los
responsables de las bibliotecas de la Región han
realizado los cursos ofertados este año en el
Programa de Formación.

-

-

(Fuente: Chari Martínez y Carlos Martín,
Biblioteca Regional de Murcia)
Más información:
Chari Martínez
Sección de Coordinación Bibliotecaria
Biblioteca Regional
Avda Juan Carlos I, 17. 30008 Murcia
tel.: 968 36 63 81 fax: 968 36 66 00
http://www.carm.es/brmu/

Los objetivos
siguientes:
-

EN PARTICULAR
Biblioteca Nacional: inauguración de las
nuevas instalaciones
El pasado 11 de diciembre los Reyes
inauguraron los nuevos espacios de la
Biblioteca Nacional que abre sus puertas al siglo
XXI con unas instalaciones que han sido
completamente renovadas y dotadas de las
últimas tecnologías, pero con el mismo espíritu
de conservación, fomento y difusión de sus
fondos con el que fue fundada hace tres siglos.

Mantener la sede la Biblioteca
Nacional en el edificio del Paseo
de Recoletos.
Impulsar la Biblioteca Nacional
como un centro vivo de trabajo
bibliotecario
(catalogación,
conservación,
etc.)
y
de
investigación, cabecera de las
bibliotecas del Estado.
Mantener los fondos vivos y de
más valor en el edificio y crear
depósitos auxiliares en la periferia
de Madrid.
Acometer decididamente un plan
de informatización y reproducción.

-

arquitectónicos

eran

los

Corregir la distorsión estructural y
funcional que sufrió el edificio
cuando se cortó transversalmente,
separando el Museo Arqueológico
de la Biblioteca Nacional.
Definir una zonificación que
respondiera al nuevo programa de
la Biblioteca Nacional con
criterios de flexibilidad que
permitieran adaptar con facilidad
futuros cambios funcionales.
Rehabilitar un edificio histórico
muy maltratado y en lamentable
estado
de
conservación,
seleccionando
los
distintos
espacios del edificio en función del
tratamiento a que se debían
someter: conservación, restitución
o
modificación,
garantizando
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siempre la introducción de nuevas
tecnologías.
Diseñar un procedimiento de
ejecución de las obras que
garantizara la continuidad del
funcionamiento interno y público
mientras durasen las mismas,
priorizando las actuaciones en
función de las necesidades más
acuciantes.

anaqueles. Con un presupuesto para el año 2000
de cerca de 6.000 millones, la Biblioteca
Nacional cuenta con una plantilla de 469
trabajadores. Conserva unos seis millones de
libros, cerca de 100.000 títulos de publicaciones
periódicas, 30.000 manuscritos y ocho millones
de otros materiales. La Biblioteca Nacional, que
recibe sus fondos por compra, canje, donativo y,
sobre todo, Depósito Legal, ingresa al año unos
720.000 ejemplares.

Siguiendo estas premisas, el nuevo sistema de
circulación está constituido esencialmente por
un nudo central de acceso desde el Paseo de
Recoletos, una espina norte-sur perpendicular a
éste y un sótano de instalaciones. La entrada
consta de dos vestíbulos, el original y uno nuevo
a nivel de calle que se sitúa bajo aquél. Desde el
nuevo se accede sin control a los espacios de
difusión (sala de exposiciones, Museo del Libro,
etc.). Unas escaleras de nueva construcción
unifican los dos vestíbulos entre sí. También se
ha creado un nuevo acceso directamente desde
la calle a la planta sótano para los libros y para
personal y suministros. De esta forma se
reducen a tres las doce puertas de acceso con
que contaba la Biblioteca Nacional antes de la
reforma.

Las funciones y estructura se establecen por
Real Decreto de 31 de octubre de 1991. La
Biblioteca
Nacional
es
la
institución
bibliotecaria superior del Estado y cabecera del
sistema español de bibliotecas, y le corresponde
reunir, catalogar y conservar los fondos
bibliográficos producidos en cualquier lengua
española o en otro idioma al servicio de la
investigación, la cultura y la información, y
difundir su conocimiento;
fomentar la
investigación, fundamentalmente en el área de
las humanidades, mediante la consulta,
préstamo y reproducción de sus colecciones; la
alta inspección y seguimiento del Depósito
Legal con el fin de elaborar y difundir la
información sobre la producción bibliográfica
española; prestar los servicios de asesoramiento
y estudio que la Administración del Estado le
encomiende en el campo de la biblioteconomía
y la bibliografía, así como en el de la
conservación, acrecentamiento y difusión del
Patrimonio Bibliográfico; desarrollar programas
de investigación y de cooperación con otras
bibliotecas y demás entidades culturales y
científicas que puedan contribuir al mejor
desarrollo de sus funciones; y realizar, coordinar
y fomentar programas de investigación y
desarrollo en las áreas de su competencia.

-

Se ha llevado a cabo, igualmente, una operación
de limpieza para quitar todo aquello que sin
criterio arquitectónico se le añadió al edificio
original. Esto ha supuesto recuperar la sección
original de los espacios y la continuidad entre
ellos, reconstruir los lucernarios originales y
valorizar los patios interiores. En las salas en las
que ha sido necesario aumentar la superficie de
trabajo se han construido entreplantas.
La redistribución de los distintos usos del
edificio se ha llevado a cabo a través de un
nuevo esqueleto de circulaciones. El eje de
circulación transversal norte-sur establece la
barrera entre lo “público” y lo “privado”: los
espacios situados por delante de él son
accesibles al público y los situados detrás (hacia
Serrano) son de uso bibliotecario y de servicio.
La gran sala de lectura se mantiene en su
situación original, en el corazón del edificio.
Las salas de lectura de cada sección quedan
situadas en los laterales y las salas de
exposiciones y museo en la planta baja. El
edificio administrativo se sitúa, conformando
una U, en torno al edificio principal, con acceso
directo desde el exterior.
El edificio del Paseo de Recoletos, declarado
monumento histórico-artístico en 1983, consta
de 56.000 metros cuadrados (62.000 incluyendo
las cubiertas) y tiene 282 km. de estanterías y

(Fuente: Natividad Correas, Directora Técnica
de la Biblioteca Nacional)
Más información:
<http://www.bne.es>

Nueva biblioteca pública en el distrito de
Fuencarral-El Pardo (Madrid)
El pasado 29 de noviembre, la Comunidad de
Madrid, en cumplimiento del Plan Regional de
Bibliotecas, aprobado por la Asamblea de
Madrid en 1989, que pretende dar servicio a
todos los ciudadanos de la Comunidad, abrió al
público una nueva Biblioteca de Distrito, la
biblioteca pública Rafael Alberti del Distrito de
Fuencarral-El Pardo, que dará servicio a los
207.199 residentes de este distrito ubicado en la
zona norte de Madrid. La nueva biblioteca, que
sustituye a la biblioteca de Fuencarral (c/
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•

Braille,10), está integrada en la red de
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de
Madrid.
El edificio, obra del arquitecto Andrés Perea
Orteaga, tiene una superficie de 4.572 m²,
distribuidos en cuatro plantas. Cuenta con un
total de 224 puestos de lectura y audición y
ofrece, además de los servicios de lectura y
audición en sala, préstamo de libros y
audiovisuales e información bibliográfica,
acceso a Internet y consulta del catálogo
automatizado. La colección inicial de la
biblioteca consta de 45.000 documentos.
Más información:
Ana María Martín Fernández-Gallardo
Directora de la Biblioteca Pública del Distrito
Fuencarral-El Pardo
c/ Sangenjo, 32. 28034 Madrid
tel.: 91 731 95 52 fax: 91 739 82 31
Avances en las bibliotecas escolares de
Burgos

•

Planificar
actividades
de
cooperación del Sistema Provincial
con las Bibliotecas Escolares, así
como la formación bibliotecaria
del personal responsable de estas
bibliotecas (art. 29.2 j)
Cooperar con los centros docentes
no universitarios para el desarrollo
de las bibliotecas escolares,
colaborando con éstos en cuantos
aspectos técnicos se considere
necesario (art. 32).

Las tres instituciones citadas anteriormente han
establecido un plan de acción que facilite la
colaboración de la Biblioteca Pública con las
bibliotecas de los centros docentes no
universitarios de Burgos para compartir recursos
y aunar esfuerzos. Entre los objetivos que se
propone este plan está la puesta en marcha, la
dinamización, la mejora, y la integración en el
currículo de las bibliotecas escolares para que la
enseñanza escolar contribuya a crear lectores
competentes y dote a los alumnos de estrategias
de acceso a la información.

Durante el curso escolar 2000/2001 en los
centros educativos de Burgos se ha iniciado un
proyecto
para
mejorar
sus
servicios
bibliotecarios, con el fin de dar respuesta a la
demanda de organización y gestión de las
bibliotecas escolares.

El desarrollo de este plan de acción consiste en:

El proyecto se concretará en la mejora y el
desarrollo de las bibliotecas de una serie de
centros de educación infantil y primaria
seleccionados previamente, a través de un plan
de colaboración entre la Biblioteca Pública de
Burgos, la Unidad de Programas Educativos de
la Dirección Provincial de Educación de Burgos
y el Centro de Profesores y Recursos de Burgos.
Los centros seleccionados para esta fase
recibirán asesoramiento y formación específica.

2.

Esta experiencia se sustenta en el Reglamento
interno de organización de los servicios de las
Bibliotecas Públicas de titularidad estatal
gestionadas por la Comunidad Autónoma
(Decreto 263/1998, de 26 de diciembre,
BOCYL 5/01/1998), en el que se afirma que las
bibliotecas públicas son cabecera del sistema
provincial de bibliotecas con las siguientes
funciones:

3.

•

Fomentar la colaboración con las
bibliotecas
de
los
centros
escolares,
participando
activamente con los programas
dirigidos a lograr este fin (art. 3f).

1.

La elaboración de un cuestionario que
permita conocer la realidad de la biblioteca
escolar en cada centro, cuestionario que se
realizó durante los meses de abril y mayo
del 2000.
Un proyecto de desarrollo que incluye la
definición, funciones y objetivos de la
biblioteca escolar, los objetivos del plan de
mejora, la colaboración con la biblioteca
pública, la creación de una red de
bibliotecas escolares dentro del Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León y las
necesidades relativas a la dotación
económica
para
informatización
y
adquisición de fondos, formación y
asesoramiento.
La implantación durante el curso 20002001 en nueve centros escolares de
educación infantil y primaria del modelo de
biblioteca escolar que exige la reforma
educativa. Este modelo define a la
biblioteca escolar como un centro de
recursos con las siguientes características:
gestión centralizada de los fondos;
integración de documentos en todos los
soportes; inserción en las actividades
pedagógicas del centro; utilización de la
biblioteca tanto en horario lectivo como
extraescolar, e incluso abierta al exterior.
Esta fase, que comenzó en noviembre del
año 2000, se desglosa en las siguientes
etapas:
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3.1. Etapa presencial de formación de
30 horas de duración, dirigida a
dos personas de cada centro
seleccionado, una de las cuales
debe ser la persona encargada de
la biblioteca, etapa que se
desarrolló durante el mes de
noviembre del año 2000.
3.2. Etapa práctica en los centros
educativos, durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2001.
La Biblioteca Pública aportará
orientaciones
para
elaborar
proyectos de bibliotecas escolares
e iniciará un conjunto de
actuaciones para mejorar el
servicio de la biblioteca escolar.
3.3. Puesta en común y evaluación de
los trabajos realizados en el mes
de abril de 2001.
(Fuente: Carmen Monje Maté, Directora de la
BPE en Burgos)
Más información:
Carmen Monje Maté
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Burgos
Plaza de San Juan s/n. 09004 Burgos
tel.: 947 20 23 12 fax: 947 27 74 10
c.e.: Carmen.Monje@bcl.jcyl.es

Actividades de fomento de la lectura en Alcoy
y Oviedo
Las ciudades de Alcoy (Alicante) y Oviedo han
puesto en marcha en el último trimestre del año
diversas actividades encaminadas a promover el
fomento de la lectura.
La Biblioteca Pública Municipal de Alcoy ha
programado para el curso académico actual y
para el próximo la I Campaña de Animación
Lectora dirigida a estudiantes de Primaria. Las
actividades se iniciaron en octubre. En la
Biblioteca Municipal de Alcoy la campaña se
desarrolla bajo el lema Un niño, una niña, un
cuento y para la ocasión se ha editado un cuento
del escritor Jordi Raül Verdú titulado La
biblioteca mágica, del que se han tirado 3.000
ejemplares, que es, aproximadamente, el
número de escolares que se espera participen en
la campaña. También con esta ocasión se ha
contratado un taller de teatro que permitirá
combinar la representación teatral con la lectura
del cuento facilitado por la Biblioteca. Las

previsiones que se han hecho son de 60
unidades escolares por cada curso académico.
Paralelamente se ha formado un grupo de
animadores culturales, dirigidos por los propios
técnicos de la Biblioteca, que se encarga de
colaborar con los centros educativos en la
animación lectora de los niños y niñas de los
primeros cursos de Primaria y que desarrollará
su actividad en las propias bibliotecas escolares.
Por otra parte, la Red de Bibliotecas Públicas
del Ayuntamiento de Oviedo organizó el último
trimestre de 2000 una actividad denominada Un
mes… Para cada uno de los meses se eligió un
tema sobre el que giraron el resto de las
actividades de cada biblioteca, sus clubes de
lectura, exposiciones bibliográficas, animación
a la lectura y cuentacuentos. Con este motivo se
editó un tríptico en el que se presentaron las
actividades a realizar, así como el calendario de
las sesiones de cuentacuentos de cada
biblioteca.
Octubre fue Un mes… en África con cuentos
africanos y el lema Vienen en pateras pero,
¿qué dejan atrás?. Noviembre fue Un mes… de
miedo, con cuentos de terror y el lema
Monstruos, fantasmas y aparecidos y diciembre
Un mes… por todo el mundo, con cuentos de
diferentes países y el lema Tan cerca, tan lejos,
pero sobre todo tan desconocidos.
(Fuente: Josep Lluís Santonja, Biblioteca
Municipal de Alcoy y Agustina Alvarez Julbes,
Red de Bibliotecas Públicas, Ayuntamiento de
Oviedo)
Más información:
Josep Lluís Santonja Cardona
Biblioteca Municipal de Alcoy
c/ País Valencià, 1. 03801 Alcoy (Alicante)
tel.: 96 554 41 67 fax: 96 554 70 23
http:// www.alcoi.org
Agustina Álvarez Julbes
Coordinadora de Bibliotecas
Red de Bibliotecas Públicas de Asturias
Martínez Marina, 10, 2º. 33009 Oviedo
tel.: 98 598 18 87 Ext. 2415 fax: 98 598 18 97
c.e.: biblio-coordinadora@ayto-oviedo.es

PROFESIONALES
Curso sobre gestión de la calidad en la
biblioteca pública
El pasado otoño se celebraron dos ediciones de
un curso sobre La gestión de la calidad en la
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biblioteca pública, organizado por la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria (SGCB), del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Este curso
monográfico, que se enmarca en el Plan de
Impulso de las Bibliotecas Públicas en España,
elaborado por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, sirve de complemento a
los celebrados en año pasado sobre Las
Bibliotecas Públicas en la Sociedad de la
Información: planificación estratégica, calidad
de los servicios y competencias directivas (ver
Correo bibliotecario, nº 40, marzo de 2000,
págs. 4-5).
El objetivo principal del curso era impulsar el
cambio de metodología de trabajo en las
Bibliotecas Públicas del Estado, mediante el
desarrollo de las habilidades estratégicas y
directivas que permitan mejorar la calidad de los
servicios y afrontar el impacto de las
tecnologías de la información y la comunicación
y del nuevo paradigma de la sociedad del
conocimiento.
El curso, impartido por la empresa barcelonesa
IFC, Instituto de Formación Continuada, estuvo
dirigido a los directores de las Bibliotecas
Públicas del Estado (BPE), bibliotecas adscritas
al Ministerio y gestionadas por las
Comunidades Autónomas. Del curso se
celebraron dos ediciones, con una participación
de 20 personas en cada una de ellas. La primera
edición del curso se realizó del 24 al 27 de
octubre y la segunda del 28 de noviembre al 1
de diciembre de 2000, celebrándose ambas en el
Euroforum Infantes de San Lorenzo de El
Escorial.
El curso, que se estructuró en cuatro jornadas,
tuvo un enfoque eminentemente práctico,
mediante el desarrollo de trabajos en grupo y la
elaboración de proyectos de mejora de calidad
aplicables a bibliotecas. El contenido se centró
en el desarrollo de conceptos de calidad,
proceso y cliente, la elaboración de mapas de
procesos claves, el desarrollo de las fases de
trabajo en la mejora de procesos y el tema del
liderazgo de los equipos.
Al finalizar el curso, los directores de las BPE
participantes definieron un proyecto de mejora
de calidad para sus respectivas bibliotecas, y por
su parte la SGCB se comprometió a apoyar
mediante asistencias técnicas los proyectos que
se consideren de más viables y de mayor interés
para la mejora de los servicios públicos de las
bibliotecas.

I Congreso Universitario de Ciencias de la
Documentación
Del 14 al 17 del pasado mes de noviembre tuvo
lugar en Madrid el I Congreso Universitario de
Ciencias de la Documentación, organizado por
el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense
de Madrid.
La celebración de este Congreso forma parte del
programa de actividades que, bajo el título
genérico de Proyecto Documentación 2000,
lleva a cabo la Facultad de Ciencias de la
Información con motivo de la conmemoración
del 25 aniversario de su creación. El congreso,
que reunió a cerca de 500 personas, entre
estudiantes, profesores y profesionales de la
Documentación, tuvo como tema monográfico
la teoría, historia y metodología de la
Documentación en España.
Su objetivo esencial fue evaluar el desarrollo de
la Documentación en España en el período
indicado y vislumbrar las perspectivas de futuro
de la materia en lo relativo a formación de
profesionales del sector y su influencia en la
sociedad como factor de su desarrollo.
El programa del Congreso incluyó la
presentación
de
12
ponencias,
50
comunicaciones y 10 mesas redondas en las que
se debatieron temas que habitualmente no se
tratan en los planes de estudio.
A continuación se reproducen algunas de las
conclusiones del Congreso:
1.

La integración de las disciplinas
documentarias en un tronco llamado
Ciencias de la Documentación, que incluye
Archivística, Paleografía, Numismática,
Bibliografía, Biblioteconomía, etc.

2.

La necesidad de mantener un encuentro de
marcado
carácter
universitario
complementario
de
los
congresos
propuestos
habitualmente
por
las
asociaciones profesionales.

3.

La experiencia enriquecedora de la
presencia de numerosos alumnos que tienen
la oportunidad de conocer a numerosos
especialistas y de debatir con ellos una serie
de temas que no siempre forman parte de
los planes de estudio vigentes.

4.

El interés mostrado por los temas
presentados en determinadas sesiones
académicas o mesas redonda plantean la
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posibilidad de que se consideren como
posibles contenidos en los planes de
estudios
de
la
Licenciatura
de
Documentación, en proceso actual de
renovación.
5.

Mantener la celebración anual o bienal de
estos Congresos a cargo de las distintas
Universidades que ofrecen estudios de
Documentación.

Un número especial de Cuadernos de
Documentación Multimedia (nº 10-2000),
publicado en CD-ROM, incluye las ponencias y
comunicaciones del Congreso en formato PDF,
así como una muestra de la labor llevada a cabo
por el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense
de Madrid en estos años.
(Fuente: Alfonso López Yepes, catedrático de
Documentación de la UCM y director del
Servicio de Documentación Multimedia)
Más información:
http://www.ucm.es/info/multidoc/25years/25yea
rs.htm

Vázquez Silva, de Vilasantar (La Coruña) en su
propuesta Una escuela con salón, ofrece la
experiencia de crear un espacio singular en la
escuela para realizar actividades varias como
biblioteca, taller de plástica, sala de
exposiciones, salón de actos, etc.; José
Ballesteros y Raquel Méndez expusieron las
distintas técnicas para narrar cuentos mediante
actividades participativas.
Las jornadas finalizaron con la ponencia de
Carmen Martín Anguita, Animar a leer desde la
radio, basada en la experiencia de su programa
Cita con la Literatura , que se emite los
domingos de 16:30 a 17 h. en Radio
Intercontinental y que acerca el mundo de los
libros al público infantil y juvenil.
Más información:
Ana María López Andrade
Coordinadora del Seminario Permanente de
Bibliotecas Escolares
Biblioteca Municipal Antonio Machado
C/Sevilla, 9. 28943 Fuenlabrada (Madrid)
tel.: 91 615 46 12

VI Jornadas de Bibliotecas Escolares en
Fuenlabrada (Madrid)

Asociación
Castellano-Leonesa
Profesionales de Bibliotecas Móviles

El Seminario Permanente de Bibliotecas
Escolares de Fuenlabrada, que desarrolla su
actividad dentro de la Asociación por las
Bibliotecas Escolares y la Lectura de Madrid, y
tiene su sede en la Biblioteca Municipal
Antonio Machado en Fuenlabrada, celebró los
días 6, 7 y 8 de septiembre las VI Jornadas de
Bibliotecas Escolares. Patrocinadas por el
Ayuntamiento de esa localidad, con la
colaboración del Centro de Profesores y
Recursos, contaron con la asistencia de
alrededor de 100 profesionales.

El pasado 21 de octubre se celebró en Las Casas
del Tratado de Tordesillas una reunión de la
Asociación Castellano-Leonesa de Profesionales
de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM).

Las Jornadas, como en la anterior convocatoria,
han tenido un carácter eminentemente práctico.
Se presentaron cuatro experiencias llevadas a
cabo en distintos lugares de España y un taller
de animación (cuentacuentos). José García
Guerrero, del CEIP de Teba, Málaga, demostró
la
importancia
de
las
exposiciones
sistematizadas en la biblioteca escolar; Gloria
Pérez y Belén Esteban, profesoras del C.P.
Velázquez de Fuenlabrada expusieron su
experiencia sobre la biblioteca de centro en la
Educación Infantil; Isabel Sastre, del C.P.
Andrés Manjón de Fuenlabrada presentó las
posibilidades educativas de la biblioteca como
espacio dinamizador multimedia; Juana María

de

El objetivo principal de la reunión fue la
presentación del trabajo La biblioteca móvil,
coordinado por Roberto Soto Arranz, presidente
de la Asociación, que se publicará
próximamente. En él se analizan temas
específicos de la biblioteca móvil, su
planificación y organización, la colección y la
metodología para el funcionamiento de los
servicios más extendidos en estas bibliotecas.
Entre otras cuestiones, la reunión sirvió,
además, para analizar la situación de los
servicios de bibliobús en cada provincia y
exponer el proceso de automatización del
bibliobús de Zamora.
Más información:
ACLEBIM
Apartado de Correos 679
47001 Valladolid
aclebim@yahoo.es
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Adelaida Nieto,
CERLALC

nueva

directora

del

Desde el pasado mes de octubre Adelaida Nieto,
de nacionalidad colombiana, es la nueva
directora del Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC), cargo en el que ha sustituido a
Alma Byington de Arboleda.

Consejería de Cultura y Educación
Generalidad Valenciana
Campanar 32 – 46015 VALENCIA
tel.: 96 386 30 85 Y 386 32 93 fax: 96
386 65 73
c.e.:
rafael.coloma@cultura.m400.gva.es

NOVEDADES EDITORIALES
La nueva directora del CERLALC es una
gestora cultural con más de diez años de
experiencia en el sector privado, ONGs y sector
público. De 1994 a 1997 asumió la Dirección
del Teatro El Parque de Colcultura desde donde
participó activamente en los debates para la
creación del Ministerio de Cultura y de una
Dirección de Infancia y Juventud adscrita a esa
institución que se aprobaron y recogieron en la
Ley de Cultura de Colombia de 1997. Desde esa
fecha y hasta su nombramiento actual ocupó la
Dirección de Infancia y Juventud del Ministerio
de Cultura de su país.
El CERLALC, con sede en Bogotá, es un
organismo internacional creado en 1971 por un
acuerdo de colaboración entre Colombia y la
UNESCO y del que forman parte 20 países
iberoamericanos y España.
Adelaida Nieto Olarte
Directora de CERLALC
Calle 70 nº 9-52
Santafé de Bogotá (Colombia)
tel.:571 540 20 71. fax: 571 321 75 03
c.e.: adelasi@cerlalc.com
Rafael Coloma, nuevo Jefe del Servicio del
Libro, Archivos y Bibliotecas de la
Comunidad Valenciana
El pasado 1 de octubre Rafael Coloma Ruiz es
el nuevo Jefe del Servicio del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Departamento de Cultura y
Educación de la Comunidad Valenciana, puesto
en el que sustituye a Francisca Aleixandre Tena,
que ha sido nombrada Jefa de Área de
Promoción Cultural de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la misma Consejería.
Rafael Coloma, que ocupaba hasta ahora el
puesto de Jefe de Sección del Libro en el mismo
Servicio, pertenece al Cuerpo Técnico de
Administración Especial de la Generalidad
Valenciana y ha desarrollado la mayor parte de
su actividad profesional en el sector editorial.
Rafael Coloma Ruiz
Jefe del Servicio del Libro, Archivos y
Bibliotecas

Informe mundial sobre la información y la
comunicación 1999-2000. – París : Unesco;
Madrid : CINDOC, 2000. – 323 p.
ISBN 92-3-303611-1 (Unesco)
ISBN 84-00-07862-4 (Cindoc)
Este informe mundial de la UNESCO, es el
primero en el que se ha publicado de forma
conjunta las materias de información y
comunicación, debido a que los límites entre
ambos campos son cada vez más difusos. Se
centra en la relación entre las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y en
algunas de sus circunstancias socioculturales,
proporcionando una evaluación desde distintos
puntos de vista de la situación de las TIC en el
mundo así como las repercusiones que han
tenido en la educación, la comunicación y la
cultura.
El objetivo principal del informe es ofrecer
información sobre diversas situaciones en
diferentes partes del mundo y los desarrollo
técnicos más importantes de los dos últimos
años, así como una discusión por parte de
distintos especialistas sobre los principales
temas que han surgido en este campo.
La obra se estructura en tres partes: la primera
parte trata de los procesos sociales y discute el
impacto de las TIC sobre el desarrollo humano,
los medios de comunicación, la cultura y los
servicios de información. La segunda parte
ofrece una breve descripción de los desarrollos
tecnológicos y más específicamente de los
ocurridos en las propias TIC, los multimedia e
Internet. La tercera y última parte presenta una
visión del panorama mundial y una serie de
capítulos con los desarrollos que han tenido
lugar en las principales regiones del mundo:
África, los Estados Árabes, Asia, Europa
Central y Oriental, América Latina y el Caribe y
finalmente Europa Occidental y Norteamérica.
Es de resaltar en este apartado el fuerte
contraste que existe entre las diferentes áreas
geográficas.
El informe se completa con un anexo estadístico
que aporta una selección de los principales datos
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relevantes para las TIC, como son indicadores
relacionados con la información y la
comunicación, datos del comercio de las TIC y
estadísticas de base sobre el uso y la penetración
de Internet.

Estudios sobre sistemas bibliotecarios :
memorias de los viajes realizados al
extranjero por expertos bibliotecarios
españoles (1999-2000). – Madrid : Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
2000. – 257 p.

Un centro de conocimiento para la
comunidad, una nueva función para la
biblioteca pública / Kay Poustie. – Barcelona :
Fundación Bertelsmann, 2000. – 57 p.
ISBN 84-930934-6-7

La publicación, en forma de documento de
trabajo, recoge las memorias de las estancias
profesionales en el extranjero realizadas en
1999 y 2000 por diez bibliotecarios españoles
en el marco de los Convenios de Cooperación
Cultural suscritos entre España y otros países.

La colección Biblioteca y gestión de la
Fundación Bertelsmann presenta esta nueva
monografía, en la que Kay Poustie, de la
Biblioteca Pública de Stirling (Australia),
aborda el tema de la función de las bibliotecas
públicas en el proceso de aprendizaje
permanente y las oportunidades que las
tecnologías de la información y la comunicación
les ofrecen para ampliar sus servicios
tradicionales.

Este documento incluye los informes de las
estancias formativas realizadas en Alemania,
Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Países
Bajos, Portugal y Rusia. Algunos informes
analizan aspectos concretos relativos a las
bibliotecas de un país; otros ofrecen un
panorama general de la organización
bibliotecaria.
La obra incluye los siguientes trabajos:

Tras una breve introducción, en el segundo
apartado de la publicación sobre Antecedentes,
se exponen las distintas funciones que se han
asignado hasta el momento a la biblioteca
pública, basándose en estudios realizados en
Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, para
finalmente plantear una redefinición de la
función de las bibliotecas públicas, que, a
medida que se digitaliza la información y se
hace más accesible a través de las nuevas
tecnologías, no será únicamente ofrecer acceso a
la información contenida en las redes, sino
enseñar a las personas cómo obtener el máximo
valor de ésta y a tener criterios para usar la
información a la que acceden.
En su tercer capítulo se presentan distintos
ejemplos de bibliotecas de Australia y Escocia
que se han convertido en formadores en acceso
a la información. En el siguiente epígrafe de la
obra se estudia el Proyecto de Aprendizaje
Accesible Permanente (ALL), empresa conjunta
de la Universidad de Macquarie y la Biblioteca
del Estado de Nueva Gales del Sur (Australia),
como ejemplo de colaboración estratégica para
ofrecer acceso a la educación y a la información
a través de las bibliotecas públicas.
Por último, se dedica un capítulo a analizar los
obstáculos para que las bibliotecas públicas se
conviertan en centros de conocimiento, y
finaliza con una conclusión en la que se señalan
las nuevas funciones de las bibliotecas públicas
y sus bibliotecarios como eslabones esenciales
de la nueva economía del conocimiento.

-

El sistema bibliotecario de la República
Federal Alemana. El ejemplo del Plan de
Baden-Württemberg (Gemma Linares i
Zapater)

-

Algunas
consideraciones
sobre
las
bibliotecas públicas alemanas (Olga M.
Ropero)

-

Tratamiento del fondo antiguo y nuevas
tecnologías aplicadas a la información
(Bélgica. Comunidad Francesa) (Mª
Victoria Alberola Fioravanti)

-

Las bibliotecas de derecho en Bélgica
(Comunidad Francesa) (José María
Fernández Fernández)

-

Panorama de las bibliotecas chipriotas:
análisis in situ (María J. Reyes Barragán)

-

El sistema bibliotecario danés en la
sociedad de la información del 2000 (Mª
José Quintana de Uña)

-

Bibliotecas universitarias y el acceso a la
información (Finlandia) (María Luisa Pérez
Aliende)

-

Funcionamiento, programas y proyectos del
Consorcio de Bibliotecas PICA (Países
Bajos) (Marta Tort)

-

Servicios y funciones de la biblioteca
pública como centro de dinamización y
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cultura en Portugal (Dolors Guilleumas
Morell)
-

La biblioteca estatal de Moscú (María
Quiroga Iglesias)
Solicitud de ejemplares:
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
tel.: 91 701 71 42. Fax: 91 701 73 39

Lista de encabezamientos de materia de la
red de bibliotecas del CSIC / Unidad de
Coordinación de Bibliotecas. – 5ª ed. – Madrid
: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2000. – 1 disco (CD-ROM)
ISBN 84-00-07996-5
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
ha publicado una nueva edición de la Lista de
encabezamientos de materia de su Red de
Bibliotecas. Se trata de la 5ª edición de esta
obra, publicada por primera vez en soporte CDROM, que recoge los encabezamientos del
catálogo colectivo de la Red (CIRBIC) hasta
octubre de 1999.
La lista cuenta con 49.800 entradas (27.137
términos admitidos y 22.663 referencias), un
30% más que en la edición anterior, habiéndose
enriquecido, además, entradas que ya existían
en ediciones anteriores con nuevas relaciones y
notas. Estas entradas han sido elaboradas como
encabezamientos de los registros bibliográficos
introducidos en el catálogo por las distintas
bibliotecas de la red y es una herramienta de
trabajo para los catalogadores de estas
bibliotecas, aunque, dada la composición de la
red, integrada por bibliotecas especializadas en
todas las ramas del conocimiento, la cantidad y
variedad de los encabezamientos es lo
suficientemente relevante para que la lista pueda
proporcionar ayuda a catalogadores de otras
bibliotecas de lengua española.
Como obra de referencia fundamental para la
elaboración de los encabezamientos se han
utilizado los Library of Congress Subject
Headings, además del CD-ROM de Autoridades
de la Biblioteca Nacional y otras listas de
distintas universidades, tesauros, diccionarios,
enciclopedias, etc. Cada encabezamiento
admitido se presenta acompañado de todos o
algunos de los siguientes datos: el término
inglés considerado equivalente en los Subject
Headings (no la traducción literal del mismo),
notas que explican o delimitan el concepto y/o

aclaran su uso como subencabezamiento y, por
último, las relaciones semánticas, agrupadas y
ordenadas alfabéticamente, que unen un
encabezamiento con otros. No se publica una
lista separada de subencabezamientos.
El nivel de especificidad de los términos es
grande, habiendo prevalecido el uso de nombres
científicos sobre los vulgares, en función de las
necesidades de los usuarios de estas bibliotecas
de carácter especializado. Se han incluido
abundantes términos de nombres concretos,
pero apenas aparecen nombres propios de
persona ni de entidades. Esta publicación
pretende servir de base a una futura edición
digital de encabezamientos de autoridad de
materias, autores y entidades de los catálogos
CIRBIC.
La edición digital de esta lista permite la
búsqueda por encabezamiento completo o por
las palabras que forman parte de él, la
utilización
de
operadores
booleanos,
truncamiento, navegación entre los distintos
términos y selección de registros. Presenta
también dos índices de palabras en español y en
inglés, pudiendo realizarse la búsqueda en una u
otra lengua.

Bibliotecas Públicas del Estado. Estudio
estadístico año 1999. Anexo Mior. – Madrid :
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, 2000. – 169 p.
ISSN 0213-9383
La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas ha publicado el análisis estadístico
de las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE)
correspondiente a 1999. Las BPE, adscritas al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
gestionadas por las Comunidades Autónomas,
están situadas en casi todas las capitales de
provincia y otras importantes ciudades
españolas.
Las fuentes de información utilizadas en su
elaboración han sido los datos suministrados por
las BPE a partir de los formularios remitidos por
la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria. Dichos formularios se ajustan a la
norma sobre Estadísticas Internacionales de
Bibliotecas (ISO 2879:1991), a la que se han
añadido algunos datos, considerados de interés,
y no incluidos en la citada norma.
El estudio de los datos estadísticos se estructura
en cinco grandes apartados, en los que se
combina texto y gráficos: fondos y
adquisiciones
(fondos
bibliográficos,
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audiovisuales, documentos electrónicos y
material especial); uso, servicios y actividades
(visitantes y usuarios, préstamo, préstamo
interbibliotecario, servicio de sala y actividades
culturales); gastos y personal; informatización
(automatización de catálogos, servicio de
consulta en red de CD-ROM multimedia, acceso
y presencia en Internet; evolución de los
principales indicadores (comparación de los
principales indicadores desde 1991 hasta 1999).
La obra se completa con unos anexos
estadísticos en los que se detallan los datos de
cada biblioteca y de cada Comunidad
Autónoma.
BOLETINES OFICIALES
NOTA: Se recogen aquí las disposiciones
relativas a bibliotecas publicadas en los
boletines oficiales del Estado y las
Comunidades Autónomas desde la aparición del
último número de Correo Bibliotecario, a pesar
de que algunas convocatorias y anuncios han
perdido actualidad. El principal objetivo de esta
sección es, aparte de su posible uso práctico,
ofrecer una visión general de la actividad de las
Administraciones Públicas españolas en materia
bibliotecaria.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la edición de la
bibliografía
española
monografías
correspondiente al año 2001 (concurso 253/00).
BOE de 7-11-2000
.Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
las Comisiones de han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes
Universitarios.
[Área
de
conocimiento:
Biblioteconomía
y
Documentación]
BOE de 8-11-2000
.Resolución de 18 de octubre de 2000, de la
Universidad de Murcia, por la que se hace
pública la modificación del plan de estudios de
Licenciado en Documentación.
BOE de 10-11-2000
.Resolución de 3 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de Burgos, Instituto Municipal de
Cultura, referente a la convocatoria para proveer
seis plazas de Auxiliar de Biblioteca. [Personal
laboral]
BOE de 11-11-2000

.Resolución de 3 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de Burgos, Instituto Municipal de
Cultura, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar de Biblioteca. [Personal
funcionario]
BOE de 11-11-2000
.Resolución de 3 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de Burgos, Instituto Municipal de
Cultura, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ayudante de Biblioteca.
BOE de 11-11-2000
.Resolución de 26 de octubre de 2000, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y
se publica la relación de opositores excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, en el
marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, así como fecha y lugar de comienzo
del ejercicio.
BOE de 11-11-2000

.Resolución de 26 de octubre de 2000, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
que rectifica la de 25 de septiembre de 2000,
por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de plazas vacantes en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOE de 16-11-2000
.Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para la
Contratación de la Fabricación de la carrocería
para dos chasis destinados a bibliobuses,
promovido por el Servicio de Bibliotecas.
BOE de 16-11-2000
.Orden de 6 de octubre de 2000 por la que se
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada los días 4 y 5
de octubre.
BOE de 17-11-2000
.Orden de 20 de octubre de 2000 por la que se
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada los días 18 y
19 de octubre.
BOE de 17-11-2000
.Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de catalogación de registro
de fondos de triplicados de monografías en el
Centro de Acceso al Documento. 216/00
BOE de 21-11-2000

13

.Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de traslado y recolocación de
fondos bibliográficos en el Centro Nacional de
Acceso al Documento de la Biblioteca Nacional
en Alcalá de Henares. 217/00
BOE de 21-11-2000
.Resolución de 27 de octubre de 2000, del
Ayuntamiento de Caldes de Montbui
(Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico/a Auxiliar de
Biblioteca.
BOE de 21-11-2000
.Resolución de 2 de noviembre de 2000, del
Rector-Presidente de la Universidad “Rey Juan
Carlos”, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas.
BOE de 22-11-2000
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para el servicio de depuración
de los registros bibliográficos para su
integración en la base de datos “Rebeca”
(concurso 270/00).
BOE de 23-11-2000
.Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la
Universidad “Carlos III”, de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Gestión de Archivos y Bibliotecas de esta
Universidad.
BOE de 24-11-2000
.Resolución de 7 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Tres
plazas de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 25-11-2000
.Resolución de 28 de agosto de 2000, de la
Universidad de Burgos, por la que se aprueba la
lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para la provisión de plazas de
la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y
Archivos de la Universidad de Burgos, por el
sistema de acceso libre, convocadas con fecha 5
de junio de 2000, y se hace pública la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio,
así como la composición del Tribunal.
BOE de 25-11-2000
.Resolución de 30 de octubre de 2000, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han

superado los procesos selectivos para cubrir
plazas en las Escalas de Gestión de Sistemas e
Informática y de Gestor Técnico de Biblioteca
de
esta
universidad,
convocados
por
Resoluciones de 15 de diciembre de 1999, en el
marco del proceso de consolidación de empleo
temporal.
BOE de 28-11-2000
.Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se convoca Concurso de Servicios.
[Contratación del servicio para la actualización,
asistencia técnica y mantenimiento de las bases
de datos y depósitos existentes en el Servicio de
Publicaciones y Biblioteca de los Servicios
Centrales del Insalud.]
BOE de 28-11-2000
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
diverso material para conservación del
patrimonio bibliográfico (5/01).
BOE de 29-11-2000
.Resolución de 14 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Auxiliar de biblioteca]
BOE de 2-12-2000
.Real Decreto 1954/2000, de 1 de diciembre,
por el que se modifica el Estatuto de la
Biblioteca Nacional.
BOE de 2-12-2000
.Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la
Secretaría
General
del
Consejo
de
Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para
provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios para el día 18 de diciembre de
2000. [Plaza de profesor de Biblioteconomía y
Documentación]
BOE de 2-12-2000
.Resolución de 14 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
(Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 4-12-2000
.Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la
Universidad Oberta de Cataluña, por la que se
ordena la publicación de una modificación al
plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Documentación.
BOE de 4-12-2000
.Resolución de 31 de octubre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que
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se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca,
al objeto de completar el proceso de
consolidación de empleo temporal.
BOE de 5-12-2000
.Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
correspondiente a la convocatoria de 5 de
noviembre de 1999 (“Boletín Oficial del
Estado" del 23).
BOE de 5-12-2000
.Resolución de 31 de octubre de 2000, del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 6-12-2000

.Resolución del Hospital Costa del Sol, de
Marbella (Málaga) por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de revistas
internacionales en papel y soporte electrónico
para distribución bibliográfica.
BOE de 14-12-2000
.Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores del Concurso de Consultoría y
Asistencia expediente 3/01 TA.-Servicio para la
actualización,
asistencia
técnica
y
mantenimiento de las bases de datos y depósitos
existentes en el servicio de publicaciones y
biblioteca de los Servicios Centrales del
INSALUD.
BOE de 15-12-2000

.Resolución de 17 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 7-12-2000

.Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la
Universidad de Burgos, por la que se eleva a
definitiva la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Biblioteca y Archivos de la Universidad de
Burgos, convocadas con fecha 5 de junio de
2000.
BOE de 16-12-2000

.Resolución de 24 de octubre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca,
por el sistema general de acceso libre.
BOE de 7-12-2000

.Resolución de 31 de octubre de 2000, del
Consejo Económico y Social, por la que se
convoca concurso para la adjudicación de dos
becas para la realización de estudios y trabajos
de carácter archivístico y documental.
BOE de 19-12-2000

.Resolución de 14 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Ayudante de Archivos y Bibliotecas]
BOE de 8-12-2000

.Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la
Dirección
General
de
Cooperación
y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Comunidad Autónoma Valenciana,
para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.
BOE de 21-12-2000

.Orden de 4 de diciembre de 2000 por la que se
designan Vocales del Real Patronato de la
Biblioteca Nacional.
BOE de 9-12-2000
.Orden de 6 de noviembre de 2000 por la que se
ejerce a favor de la Fundación Residencia de
Estudiantes el derecho de tanteo sobre lotes
bibliográficos en subasta pública celebrada el 23
de octubre de 2000.
BOE de 12-12-2000
.Resolución de la Universidad de Alcalá por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de base de datos (Software
Silverplater) para la biblioteca.
BOE de 13-12-2000

.Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas convocadas
para el ingreso en la Escala de Ayudante de
Archivos, Bibliotecas y Museos, señalándose
lugar, fecha y hora del primer ejercicio, así
como composición del tribunal.
BOE de 21-12-2000
.Resolución de 27 de noviembre de 2000, del
Ayuntamiento de Formentera (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Bibliotecario Archivero.
BOE de 21-12-2000
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ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Resolución de 4 de octubre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones de las
plazas de Cuerpos Docentes convocadas por
Resolución que se cita. [Área de conocimiento:
Biblioteconomía y Documentación]
BOJA de 2-11-2000
.Resolución de 27 de octubre de 2000, de la
Universidad Internacional de Andalucía, sobre
adjudicación de cuatro becas para la Formación
de Personal Bibliotecario en esta Universidad.
BOJA de 23-11-2000
.Ayuntamiento de Albolote (Granada). Anuncio
de bases. [Bases para cubrir una plaza de
Bibliotecaria].
BOJA de 12-12-2000
.Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos, Museos y Bibliotecas
de esta Universidad, mediante el sistema de
promoción interna.
BOJA de 23-12-2000
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón,
de 10 de noviembre de 2000, por el que se
convoca concurso público para la concesión de
dos becas de formación en el Servicio de
Documentación y Comunicación de las Cortes
de Aragón.
BOA de 20-11-2000
.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón,
de 10 de noviembre de 2000, por el que se
convoca concurso público para la concesión de
dos becas de formación en el Servicio de
Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las
Cortes de Aragón.
BOA de 20-11-2000
.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón,
de 10 de noviembre de 2000, por el que se
convoca concurso público para la concesión de
una beca de investigación en el Servicio de
Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las
Cortes de Aragón.
BOA de 20-11-2000
.Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón,
de 10 de noviembre de 2000, por el que se

nombra funcionaria de carrera del Grupo B,
Ayudante de Biblioteca y Archivo, al servicio
de las Cortes de Aragón.
BOA de 22-11-2000
.Corrección de errores del Acuerdo de la Mesa
de las Cortes de Aragón, de 10 de noviembre de
2000, por el que se convoca concurso público
para la concesión de una beca de investigación
en el Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo
Antiguo de las Cortes de Aragón.
BOA de 1-12-2000
.Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso de traslados interno, para la provisión
de puestos de trabajo básicos de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
BOA de 11-12-2000
.Decreto 210/2000, de 5 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, de subvenciones y ayudas
con cargo al Fondo Local de Aragón. [Capítulo
XXIX: Subvenciones en materia de acción
cultural]
BOA de 13-12-2000
.Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se aprueban las relaciones definitivas de
candidatos admitidos y excluidos a las pruebas
de acceso a la condición de funcionario del
Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón por parte del personal con contrato
laboral de carácter indefinido y se señala lugar y
fecha de celebración del primer ejercicio. [Pat..
Cult. Bibliotecas]
BOA de 15-12-2000
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se
ordena la publicación del Convenio de
Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación
y Cultura, y el Ayuntamiento de Langreo, para
la renovación del mobiliario de la Red de
Bibliotecas Municipales.
BOPA de 25-11-2000
.Información pública de la licitación, mediante
el sistema de subasta por el procedimiento
abierto y trámite de urgencia, de las obras de
reforma de la instalación de climatización de la
Biblioteca Pública "Jovellanos", de Gijón.
BOPA de 7-12-2000

16

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Anuncio de 14 de noviembre de 2000, del
Director, por el que se convoca concurso
público, procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del suministro de
diverso mobiliario destinado al equipamiento de
determinadas dependencias del edificio en que
se ubica el Centro Asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.)
en Tenerife.[mobiliario destinado a la
biblioteca…]
BOCAC de 29-11-2000
.Dirección
General
de
Administración
Territorial y Gobernación.- Anuncio de 30 de
septiembre de 2000, relativo a la inscripción de
Asociaciones en el Registro de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el trimestre
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre de 2000. [Asociación canaria de
Titulados
en
Biblioteconomía
y
Documentación]
BOCAC de 1-12-2000

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
. Anuncio: Aprobado inicialmente el
presupuesto general del Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna para el ejercicio 2000, por
sesión plenaria de fecha 25 de mayo del citado
año, expuesto al público y presentadas
reclamaciones contra el mismo, por el Pleno de
la Corporación de fecha 27 de julio de 2000 se
resuelven las mismas y se eleva a definitivo el
mismo y la plantilla de personal, de acuerdo con
los artículos 149 y 150 de la LRHL 39/88, de 28
de diciembre. [Encargado de Biblioteca;
Bibliotecaria]
BOC DE 9-11-2000
.Resolución de 17 de noviembre de 2000, de
modificación del artículo 9º de la Orden de 23
de marzo de 2000, por la que se convocan
ayudas a Corporaciones Locales de Cantabria
para crear bibliotecas virtuales.
BOC de 29-11-2000
.Resolución de 17 de noviembre de 2000, por la
que se modifica el plazo previsto en el artículo
9º de la Orden de 23 de marzo de 2000, por la
que se convocan ayudas a corporaciones locales
de Cantabria con el fin de crear bibliotecas
virtuales en locales e instalaciones de las
propias corporaciones, estableciendo como
plazo de justificación el de 15 de diciembre de

2000, con los requisitos y forma establecidos en
la Orden.
BOC de 29-11-2000
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La
(DOCM)

Mancha

.Corrección de errores a la Resolución de 27-042000, de la Dirección General de Promoción
Cultural, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería para actividades de animación a la
lectura en la Red de Lectura Pública de CastillaLa Mancha.
DOCM de 17-11-2000
.Orden de 22-11-2000, de la Consejería de
Administraciones Públicas, por la que se
modifica el Anexo del Decreto 116/1998, de 1
de diciembre, por el que se aprueba la Relación
de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la
Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 25-11-2000
.Corrección de errores a la Orden de 16-112000, de la Consejería de Administraciones
Públicas, por la que se anuncia la provisión, por
el procedimiento de libre designación
(LD.F7/2000), de puestos de trabajo vacantes en
la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
DOCM de 9-12-2000

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 23 de octubre de 2000, de la
Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena
la publicación en el “Boletín Oficial de Castilla
y León” del Convenio entre la Consejería de
Educación y Cultura y el Ayuntamiento de
Santovenia de Pisuerga (Valladolid), para la
integración de la Biblioteca Pública Municipal
de Santovenia de Pisuerga en el Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 2-11-2000
.Orden de 17 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Titulados Universitarios de Primer Ciclo
(Ayudantes
de
Bibliotecas)
de
la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
BOCyL de 4-11-2000
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CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de Montblanc,
sobre contratación de obras. [Concurso de
anteproyectos para la construcción de un
edificio de equipamientos para biblioteca y
hogar de jubilados]
DOGC de 3-11-2000
.Edicto del Ayuntamiento de Sant Gregori,
sobre provisión de una plaza. [Técnico auxiliar
de bibliotecas]
DOGC de 15-11-2000
.Edicto del Ayuntamiento de Cerdanyola del
Vallès, sobre provisión de plazas (P-1/2000 a P4/2000 y P-8/2000). [Auxiliar técnico de
biblioteca]
DOGC de 21-11-2000
.Resolución de 7 de noviembre de 2000, por la
que se ejerce el derecho de tanteo sobre varios
lotes subastados.
DOGC de 24-11-2000
.Resolución de 10 de noviembre de 2000, por la
que se prorroga el plazo de presentación de
justificantes en la convocatoria de concurso
público para la concesión de subvenciones a
personas físicas, entidades privadas sin finalidad
de lucro y entidades locales, en materia de
patrimonio documental durante el año 2000.
DOGC de 24-11-2000
.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Jaume dels
Domenys, sobre provisión de una plaza.
[Auxiliar
administrativo
para
oficinas
municipales y biblioteca]
DOGC de 24-11-2000
.Anuncio del Ayuntamiento de Llinars del
Vallès, sobre contratación de una obra.
[Construcción de la biblioteca municipal de
Llinars del Vallès]
DOGC de 27-11-2000
.Edicto del Ayuntamiento de Gelida, sobre
contratación de personal (00/038). [Contratación
para cubrir una suplencia de auxiliar de
biblioteca]
DOGC de 7-12-2000
.Edicto del Ayuntamiento de Castellar del
Vallès, sobre contratación de un suministro.
[Adjudicación del mobiliario de la biblioteca
municipal Antoni Tort]
DOGC de 7-12-2000

.Resolución del Ayuntamiento de Vic, sobre
provisión de plazas [Dos plazas de auxiliar de
biblioteca].
DOGC de 13-12-2000
.Resolución de 7 de diciembre de 2000, por la
que se resuelve el concurso general de méritos y
capacidades para la provisión de los puestos de
trabajo del cuerpo de diplomados, bibliotecarios
y asistentes sociales, de los departamentos de la
Administración de la Generalidad (convocatoria
de provisión núm. FP/007/00).
DOGC de 14-12-2000
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Resolución de 3 de noviembre de 2000 de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se publican las listas definitivas de admitidos y
excluidos, y fecha, hora 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 libre
(convocatoria de 8 de mayo de 2000, DOGV
núm. 3762 de 1 de junio de 2000).
DOGV de 17-11-2000
.Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la
Secretaría General de la Consejería de Cultura y
Educación, de creación de un registro auxiliar
para las dependencias de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas y Biblioteca
Valenciana, ubicadas en el edificio del
Monasterio de San Miguel de los Reyes, en la
Avenida de la Constitución, número 284, de
Valencia.
DOGV de 20-11-2000
.Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la
Universidad Jaume I de Castellón, por la que se
publican las listas provisionales de admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas para el
ingreso en la escala técnica básica de biblioteca
mediante el sistema de oposición.
DOGV de 28-11-2000
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Decreto 219/2000, de 24 de octubre, por el que
se modifican las relaciones de puestos de trabajo
de personal funcionario y de personal laboral de
la Consejería de Cultura.
DOE de 23-11-2000
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.Ayuntamiento de Plasencia. Resolución de 1 de
noviembre de 2000, sobre nombramiento de un
Auxiliar de Biblioteca.
DOE de 28-11-2000
.Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Extremadura, por la que se
anuncia la publicación de las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Misma, convocadas por Resolución de 3
de julio de 2000.
DOE de 5-12-2000
.Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz y la
Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura para la mejora en la prestación del
servicio público de Bibliotecas.
DOE de 21-12-2000
.Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que
se regula la convocatoria de subvenciones para
bibliotecas y agencias de lectura en la sociedad
de la información, consistente en la dotación de
equipos informáticos y acceso a Internet
correspondiente al año 2001.
DOE de 28-12-2000

convocan pruebas selectivas para la provisión
de una plaza vacante del Cuerpo Facultativo de
Grado Medio de Administración Especial
(Ayudante Archivo y Biblioteca: Sección de
Bibliotecas).
BOR de 10-11-2000
.Bases, ejercicios y programas mínimos para el
ingreso como operario de usos múltiples laboral
fijo, con categoría de Peón, en la Biblioteca
Municipal del Ayuntamiento de Ezcaray.
BOR de 2-12-2000
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Ayuntamiento de Algete. Ofertas de empleo.
[Plaza de bibliotecario]
BOCM de 7-11-2000
.Resolución de 27 de octubre de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se hace pública la composición del Tribunal
del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala
de Asistentes Sociales y Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Bibliotecas, de Administración Especial, grupo
B, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 8-11-2000

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

.Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Ofertas de empleo. [Plaza de auxiliar de
biblioteca]
BOCM de 10-11-2000

.Universidad de Santiago de Compostela.
Corrección de errores.- Resolución de 5 de
octubre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir 8 plazas de auxiliar técnico
de biblioteca, grupo IV, vacante en la plantilla de
personal laboral de esta universidad.
DOG de 29-11-2000

.Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Ofertas
de empleo. [Composición del tribunal
calificador del proceso selectivo para cubrir una
plaza de Bibliotecaria]
BOCM de 13-11-2000

.Universidad de Santiago de Compostela.
Resolución de 23 de octubre de 2000 por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
406/2000 y treinta y seis más. [Catalogación
original de fondos bibliográficos de las bibliotecas
de las facultades de Geografía e Historia y
Ciencias de la Información de la Universidad de
Santiago de Compostela]
DOG de 7-12-2000
LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Orden 105/2000, de 7 de noviembre, de la
Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, por la que se

.Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Ofertas
de empleo. [Composición del tribunal
calificador del proceso selectivo para cubrir una
plaza de Bibliotecaria]
BOCM de 14-11-2000
.Ayuntamiento de Moralzarzal. Contratación.
[Ejecución de Biblioteca Municipal]
BOCM de 16-11-2000
.Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la Orden de 3
de octubre de 2000 (Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 10 de octubre), por la
que se convocaban, para su provisión interina,
puestos de trabajo vacantes en la Consejería de
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Cultura. [Auxiliares Administrativos y Auxiliar
de Biblioteca]
BOCM de 24-11-2000

Artes Gráficas, Automoción, Laboratorio y
Recaudación.
BORM de 17-11-2000

.Orden de 22 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la
que se procede a corregir la Orden de 5 de
octubre de la citada Consejería, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo y la
plantilla presupuestaria de la Consejería de
Cultura. [Sección Patrimonio Bibliográfico]
BOCM de 29-11-2000

.Orden de 21 de noviembre de 2000 de la
Consejería de Turismo y Cultura, por la que se
amplía el plazo de ejecución y justificación de
las actividades que se subvencionaron al amparo
de la Orden de 29 de marzo de 2000 por la que
se convocan subvenciones a Corporaciones
Locales para la adquisición de fondos
bibliográficos y audiovisuales con destino a
bibliotecas públicas municipales durante el año
2000.
BORM de 12-12-2000

.Orden de 22 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la
que se convocan, para su cobertura interina,
puestos de trabajo vacantes en la Consejería de
Cultura. [Auxiliar Administrativo para la
Biblioteca Popular de Vallecas]
BOCM de 29-11-2000
.Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la Orden de 20
de marzo de 2000 (Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 4 de abril) por la que
se convocaban, para su provisión interina,
puestos de trabajo vacantes en la Consejería de
Cultura. [Auxiliar Administrativo para el
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro]
BOCM de 30-11-2000
.Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelve el proceso selectivo convocado
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
Superiores
Facultativos
de
Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas,
de Administración Especial, Grupo A, de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 21-12-2000

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Orden de 30 de octubre de 2000, de la
Consejería de Economía y Hacienda, 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, Opciones
Archivo, Química; Cuerpo Técnico, Escala de
Diplomados de Salud Pública, Opciones
Enfermería, Fisioterapia y Prevención; Cuerpo
Técnico, Opciones Archivos y Bibliotecas,
Turismo; Cuerpo de Técnicos Especialistas,
Opciones Ayudante Técnico, Biblioteca; Cuerpo
de Técnicos Auxiliares, Opciones Albañilería,

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Convocatoria de concurso público para la
adquisición de un Sistema Informático de
Gestión Integral de Biblioteca (software), con
destino a la Biblioteca del Parlamento de
Navarra.
BON de 13-11-2000
.Resolución de 6 de noviembre de 2000, del
Director General de Organización y Sistemas de
Información, por la que se aprueba el
expediente de contratación de los trabajos de
asistencia técnica informática en un primer nivel
durante el año 2001 para el departamento de
Economía y Hacienda y para la Red de
Bibliotecas del Gobierno de Navarra, por
procedimiento abierto y su adjudicación
mediante concurso.
BON de 20-11-2000
.Adjudicación Redacción Proyecto de Biblioteca
Pública en Mendillorri por resolución de
Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de
Pamplona, de fecha 19 de septiembre de 2000.
BON de 15-12-2000
.Resolución de 20 de noviembre de 2000, del
Director General de Función Pública, por la que
se adjudica una vacante del puesto de trabajo de
Técnico de Grado Medio Bibliotecario, al
servicio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y de sus organismos
autónomos.
BON de 20-12-2000
.Convocatoria para la provisión, mediante
oposición, de nueve plazas del puesto de trabajo
de Encargado de Biblioteca al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra. Propuesta de nombramiento.
BON de 27-12-2000
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PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Concurso Público para la contratación del
diseño, desarrollo e implantación del sistema de
información documental en formato web de la
Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
BOPV de 20-11-2000
.Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el
que se aprueban el Reglamento de los Servicios
de Archivo y las normas reguladoras del
Patrimonio Documental del País Vasco.
BOPV de 11-12-2000
.Anuncio por el que se da publicidad a la
adjudicación del concurso para la contratación
de una empresa que lleve a cabo la creación del
Archivo Bibliográfico del Patrimonio Cultural
Vasco. (Expte. A-18/2000).
BOPV de 13-12-2000
.Anuncio por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento, asistencia técnica y
formación del programa ABSYS (Unix) de las
bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas
de Euskadi. (Expte. A-16/2000).
BOPV de 13-12-2000-12-26
.Orden de 29 de noviembre de 2000, del
Consejero de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan Ayudas
Extraordinarias para sufragar gastos de
transporte diario de estudiantes de Centros
Universitarios del País Vasco, para el curso
académico 2000-2001.
BOPV de 15-12-2000
.Resolución de 21 de noviembre de 2000,
del Viceconsejero de Cultura, Juventud y
Deportes, por la que se hace pública la
relación de subvenciones adjudicadas a
Ayuntamientos y a entidades con
personalidad jurídica propia que englobe a
varios de ellos de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, para la dotación y/o renovación
de los fondos de sus bibliotecas.
BOPV de 19-12-2000

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

* Evolució i perspectives del bibliotecaridocumentalista
Fecha: 21 de diciembre de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultat
de
Biblioteconomía i Documentació de la
Universidad de Barcelona con la colaboración
del
Col.legi
Oficial
de
BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Facultat de Biblioteconomía i Documentació
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 75 fax: 93 403 57 72

ENERO 2001
Curso General de Documentación. Edición
2001
Fecha: 8 de enero al 6 de abril de 2001
Lugar: Santiago de Compostela
Organiza : Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC) en colaboración con la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de
Santiago de Compostela
Informa: ARCHIDOC, S.L.
tel.: 981 59 66 84
c.e.: archidoc@archidoc.com
Curso de Resúmenes Documentales
Fecha: 9 de enero al 30 de enero de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA
c/ Guadalquivir, 16 28002 Madrid
tel.: 91 564 54 56
c.e.: docubiblioteca@teleline.es
Clasificación Bibliográfica (Nivel Avanzado)
Fecha: 13 de enero del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28008 Madrid
tel.: 91 562 23 04 fax: 91 562 54 46

Catalogación y Clasificación (Nivel Experto
I)
Fecha: 13 de enero del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
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Curso teórico y práctico de Técnicos
Auxiliares de Bibliotecas
Fecha: 15 de enero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.byblos.es.org

Investigación (ANABISAI) con la colaboración
de la Biblioteca Marcel Roche del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC)
Información:
http://biblio.ivic.ve/biblioteca/publicidad.html
http://biblio.ivic.ve/simposios/consorcios (Portal
del Simposio, disponible a partir del 18 de
enero)

Elaboración de guías de recursos de
información en Internet
Fecha: 15 y 16 de enero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82/87/88 fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es

Bibliotecas, Museos y Archivos : una
aventura en la era digital
Fecha: 28 de enero al 2 de febrero del 2001
Lugar: Londres
Organiza e informa: The British Council en
Londres
Maria A. Dominguez
Information Manager-Madrid
Pº Gral. Martínez Campos, 31 28010 Madrid
tel.: 91 337 35 51 fax: 91 337 35 70
c.e.: Maria A.Dominguez@es.britcoun.org

* Digitalizació de documents
Fecha: 15 al 31 de enero de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de
Biblioteconomía i Documentació de la
Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/biblio
Curso de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
Fecha: 15 de enero al 15 de febrero de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA
Curso de Búsquedas Bibliográficas en Bases
de Datos en Internet
Fecha: 20 de enero de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA
Publicaciones Seriadas
Fecha: 20 de enero del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* I Simposio Virtual en
Información“Cooperación entre Unidades de
Información: Consorcios”
Fecha: 23, 24 y 25 de enero del 2001
Organiza: Asociación Nacional de Directores de
Bibliotecas, Redes y Servicios de Información
del Sector Académico, Universitario y de

Curso de Catalogación en Formato
IBERMARC
Fecha: 31 de enero al 13 de febrero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA

FEBRERO 2001
Workshop “ Dublin Core Standarisation in
Europe”
Fecha: 1 y 2 de febrero de 2001
Lugar: Lisboa
Organiza: Biblioteca Nacional de Lisboa
Campo Grande, 83
Informa: José Borbinha
c.e.:
Jose.Borbinha@bn.pthttp://www.bn.pt/org/agen
da/dceuro

Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros: construcción, evaluación y uso
Fecha: 1ª quincena de febrero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
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* 3ª Edición Documentación Digital
Diploma universitario de postgrado impartido a
distancia a través de Internet
Fecha: febrero-junio del 2001
Lugar: Barcelona
Organiza:
Sección
Científica
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Informa: María Rosa Laorden
tel.: 93 542 22 57
http://docdigital.upf.es
Curso de Catalogación de Materiales
Especiales
Fecha: 5 al 16 de febrero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA
* I Curso de bibliotecas de arte
Fecha: 22 al 24 de febrero del 2001
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Salamanca
www.usal.es/precurext
tel.: 923 294 500 ext. 1174, 3050 y 4679
Curso de Preparación de la Oposición de
Ayudantes de Bibliotecas (Grupo B)
Fecha: 28 de febrero al 15 de mayo del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA

MARZO 2001
Catalogación y Clasificación (Nivel Experto
II)
Fecha: 3 de marzo del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Análisis
documental:
Técnicas
convencionales y nuevas experiencias
Fecha: 2ª quincena de marzo del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Jornadas Académicas EUBD 2001
"Profesionales de la información: formación,
perfiles y mercado de trabajo en un entorno
europeo"
Fecha: 14 y 15 de marzo del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense

C/ Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid
tel.: 39 46 662 fax:: 39 46 669
c.e.: info@caelo.eubd.ucm.es
http://www.eubd.ucm.es
* Seminario de Gestión para Directores de
Bibliotecas Públicas
Fecha: 19 al 24 de marzo del 2001
21 al 26 de mayo del 2001
Lugar: Sitges (Barcelona)
Organiza e informa: Fundación Bertelsmann
Pg. de Gràcia, 98. 5º, 2ª 08008 Barcelona
tel.: 93 487 26 16 fax: 93 487 85 64
c.e.: scom@fundacionbertelsmann.es
http:www.fundacionbertelsmann.es/ACT/2SEM
/x2_ss.html

ABRIL 2001
*24 th UK Serials Group Annual Conference
and Exhibition
Fecha: 2 al 4 de abril de 2001
Lugar: Edimburgo, Reino Unido
Organiza: UK Serials Group
Información: Alison Whitehorn
UK Serials Group Administrator
Hilltop. Heath End
Newbury RG20 0AP UK
tel.: 1 635 25 42 92 fax: 01 635 25 38 26
c.e.: uksg.admin@dial.pipex.com
http://www.uksg.org/conferences
Edición de revistas electrónicas
Fecha: 1ª quincena de abril del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Gestión y diseño de mediatecas
Lugar: Granada (1ª Edición)
Sevilla (2ª Edición)
Málaga (3ª Edición)
Organiza e informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico y Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
Departamento de Formación
Isla de la Cartuja, 1 41092 Sevilla
tel.: 955 03 70 47 fax: 955 03 70 01
c.e.: formac@iaph.junta-andalucia.es
http://www.iaph.junta-andalucia.es
First International Conference on Human
Aspects of the Information Society
Fecha: 9 al 11 de abril del 2001
Lugar: Newcastle upon Tyne. United Kingdom
University of Northumbria, Lipman Bulding
School of Information Studies
Newcastle upon Tyne. United Kingdom
Fax: 01 91 227 36 71
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c.e.: maureen dickson@northumbria.ac.uk
http://is.nothumbria.ac.uk/imri
Biblioteconomía y Documentación en
Internet
Fecha: 2ª quincena de abril del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Formación de usuarios de servicios de
información científica y técnica
Fecha: 2ª quincena de abril del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Congreso ISKO-España
“La representación y organización del
conocimiento: metodologías, modelos y
aplicaciones”
Fecha: 25 al 27 de abril de 2001
Lugar: Alcalá de Henares (Madrid)
Organiza e informa: Facultad de
Documentación de la Universidad de Alcalá
( Alcalá de Henares, Madrid)
c/ San Cirilo, s/n 28801 Alcalá de Henares
(Madrid)
tel.: 91 885 50 08 fax: 91 885 50 05
c.e.: ana.extre@uah.es
p.moscoso@uah.es

MAYO 2001
Tercer Encuentro de Bibliotecarios
Municipales de Gran Canaria
Fecha: 4 de mayo de 2001
Lugar: Maspalomas (Gran Canaria)
Organiza e informa: Biblioteca Municipal de
Maspalomas. Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana
Avda. de Tejeda, 72 35100 Maspalomas. San
Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria
tel.: 928 72 00 35 fax: 928 77 18 30
c.e.:fernanmp@culturacanaria.com

Mª Rosario Pascual Matarranz
Rúa de Maestranza, 2 36002 Pontevedra
tel.: 968 80 18 14 fax: 986 80 18 85
c.e.: bilba@uvigo.cs
* Seminario de Gestión para Directores de
Bibliotecas Públicas
Fecha: 21 al 26 de mayo del 2001
Lugar: Sitges (Barcelona)
Organiza e informa: Fundación Bertelsmann
Pg. de Gràcia, 98. 5º, 2ª 08008 Barcelona
tel.: 93 487 26 16 fax: 93 487 85 64
c.e.: scom@fundacionbertelsmann.es
http:www.fundacionbertelsmann.es/ACT/2SEM
/x2_ss.html

JUNIO 2001
ALA Annual Conference.
Libraries in Society: Essential Links to
Knowledge
Fecha: 14 al 20 de junio de 2001
Lugar: San Francisco. California
Organiza: The American Library Association
Informa: ALA International Relations Office
fax.: 1 312 280 3256
c.e.: intl@ala.org

AGOSTO 2001
67º Congreso General de la IFLA 2001
"Libraries and Librarians: Making a
Difference in the Knowledge Age”
Fecha: 16 al 25 de agosto de 2001
Lugar: Boston (Estados Unidos)
Organiza: IFLA Boston 2001 National
Organizing Committee
Información:Sjoerd Koopman
Ifla Headquarters
La Haya
tel.: 31 70 314 08 84 fax: 31 70 383 48 27
http://www.ifla2001.org

* Encuentro de Bibliotecas de arte de España
y Portugal
Las bibliotecas de arte y su organización en el
espacio
Fecha: 9 al 11 de mayo de 2001
Lugar: Pontevedra y Santiago de Compostela
Organiza: Centro Galego de Arte
Contemporáneo, el Museo de Pontevedra y la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Vigo
Información: Universidad de Vigo
Biblioteca de Bellas Artes
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