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6. Bibliografías de publicaciones periódicas.
7. Bibliografías de publicaciones oficiales.
8. El libro y ~as bibliotecas en la Antigüedad y Edad Media.
9. Invención y difusión de la imprenta. Los incunables.
10. Evolución del libro y las bibliotecas en el siglo XVIII.
11. Evolución del libro y las bibliotecas en el siglo XIX.
12. Las bibliotecas en el siglo XX.
13. Evolución del libro y otros soportes documentales en el

siglo XX.

e) Bibliotecas universitarias

1. La biblioteca universitaria y su organización: Estructura
y funciones.

2. Diferentes modelos de bibliotecas universitarias en Europa
y América.

3. La biblioteca universitaria en España.
4. El Servicio de Información Bibliográfica y Documental en

la Universidad de Alicante.
5. Planificación de la informatización en bibliotecas univer

sitarias. Criterios de valoración de programas informáticos. Pro
gramas integrados de gestión de bibliotecas.

6. La base de datos bibliográfica de una biblioteca univer·
sitaria.

7. Las colecciones de documentos y su desarrollo en biblio
tecas universitarias. Evaluación de las colecciones.

8. Los servicios a los usuarios en bibliotecas universitarias
y su evaluación. La sección de referencia. ,

9. El acceso al documento primario en bibliotecas universi-
tarias. Préstamo interbibliotecario nacional e internacional.

10. Formación de usuarios en bibliotecas universitarias.
11. Cooperación entre bibliotecas universitarias.
12. Redes de bibliotecas científicas y universitarias.
13. La red Internet y su utilización en bibliotecas cientificas

y universitarias.

O) Documentación

1. Desarrollo de las nuevas tecnologías y su impacto en la
producción y difusión de la cultura.

2. La política de información y documentación en España.
3. Bíbliotecas especializadas y centros de documentación.

Funciones y características.
4. Tipos de documentos. La cadena documental.
5. Normalización en materia documental.
6. Análisis documental. Indización.
7. Lenguajes documentales.
8. Thesaurus. Elementos, construcción y mantenimiento.
9. Bibliometria.

10. Informatización de centros de documentación. Programas
de gestión de bases de datos documentales.

11. La recuperación de la ínformación. Búsquedas retrospec
tivas y OSI.

12. La industria de la información. Bases y bancos de datos
bibliográficos.

13. Organizaciones internacionales al servicio de las biblio
tecas y centros de documentación.

20052 CORRECClON de erratas de 'a Resolución de 25 de
mayo de 1994, de la Universidad «Rovira i Virgili»
de Tarragona y del hospital «Sant Joan de Reus, Socie
dad Anónima Municipal». por la que se convocan con·
cursos para la provisión de plazas vinculadas, inclui
das en el concierto suscrito el 14 de mayo de 1993
por el hospital «Sant Joan. de Reus y la Universidad
«Rovira i Virgili».

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el ..Boletín Oficial del Estado.. número 172. de fecha
20 de julio de 1994, páginas 23359 a 23362, se !Tanscribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la fecha y firma, donde dice: ..Tarragona, 25 de mayo de
1994.-EI Rector. Joan Martí i Castell.-El Gerente del Instituto
Catalán de la Salud. Ramón Massaguer i Meléndez.... debe decir:
..Tarragona. 25 de mayo de 1994.-EI Rector, Joan Martí i Cas
tell.-EI Presidente del Consejo de Administración del hospital
..Sant Joan.. de Reus. Josep Abelló i Padró....

20053 CORRECClON de erratas de la Resolución de 26 de
julio de 1994. de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se convocan a concurso plazas de los Cuer
pos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el ..Boletin Oficial del Estado.. número 192, de fecha
12 de agosto de 1994, páginas 26078 y 26079, se !Tanscribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, Catedráticos de Escuela Universitaria, plaza 5
(17-94). donde dice: "Actividades docentes referidas a las materias:
"Cálculo, construcción y ensayo de máquinas eléctricas" (EUIT
Industrial) ..., debe decir: ..Actividades docentes referidas a las mate
rias: "Cálculo, construcción y apoyo de máquinas eléctricas" e
"Instalaciones eléctricas" (EUIT Industrial) ....


