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Publicaciones recibidas

-Sailkako argitalpen katalogoa = Catálogo de Publicaciones seriadas / Koldo Mitxelena Kultu-

runea. -Donostia-San Sebastián: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1996.

Recoge un total de 1.593 publicaciones disponibles en el Koldo Mitxelena de las que aproxi-

madamente un tercio sigue en curso.

-Boletín de sumarios / Fundación Germán Sánchez Ruipérez. N. 21 (abril-junio 1996), 22 (ju-

lio-septiembre), 23 (octubre-diciembre).

Publicación trimestral que recoge los sumarios de todas las publicaciones seriadas editadas fun-

damentalmente en España relacionadas con la literatura infantil y juvenil, bibliotecas, lectura,

promoción de la lectura y nuevas tecnologfas. Dispone de un servicio de solicitud de copia de

documentos.

En el n. 21 aparece el sumario del n. 1 de TK.

En el n. 22 se incluye una nueva sección llamada "Sugerencias de lectura" que ofrece una se-

lección de los artfculos más interesantes acompañados de un breve resumen.

En el n. 23 aparece el sumario del n. 2 de TK.

L.I 

') -Document / Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. N. 96

..(enero 1997), 97 (febrero), 98 (marzo).

Editado en catalán incluye las siguientes secciones: La junta informa, Grups de trabal',

Retalls d'opinió, Noticies, Efemerides, Premsa y Cursos i Congressos.

-Aldeezkaria / Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. N. 4 (di-
ciembre 1996).
Contiene entre otros estos artículos:
-El Archivo Foral de Vizcaya.
-Recursos para archiveros y usuarios de archivos en Internet.
-El euskera en la catalogación de nuestro Patrimonio Bibliográfico.
-Algunas sugerencias de cómo citar correctamente información extraída de Internet.
-En busca del aula fantasma: futuro de un bibliotecario.

-Memoria 1995/1996 / Fundación Germán Sánchez Ruipérez,

-Correo Bibliotecario / Dirección General del libro, Archivos y Bibliotecas.
N. 12 (enero-febrero 1997). Contiene la reseña del n. 2 de TK.
N. 13 (marzo).
N. 14 (abril). Incluye: Desarrollo y conclusiones del Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Es-
colares y un especial sobre la B.P.E. de Gijón.
N. 15 (mayo).
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-Un siglo en viñetas: guía de explotación didáctica / Bernardo Vergara. -Salamanca: Funda-

ción Germán Sánchez Ruipérez, 1997.

En homenaje al cómic en el Centenario de su nacimiento es un recorrido histórico junto con

una ficha técnica y bibliográfica de cada época, a la vez que aporta una serie de propuestas

didácticas para conocer y comprender el lenguaje de las viñetas.

-Biblioforum / Fundación Bertelsmann. N. 4 (enero 1997).
Publicación semestral que contiene una entrevista a Assumpta Bailac, jefe del Servicio de Bi-
bliotecas de la Diputación de Barcelona y un artículo sobre la Biblioteca Municipal de Müns-
ter (Alemania).

-Nexo: información, documentación, automatización / DOC 6, Consultores en Recursos de
Información. N. 13 (febrero 1997).

-Pepis: folla informativa / ANABAD Galicia. N. 15 (enero-marzo).

-Catálogo de bases de datos, 1997 / DOC 6, Consultores en Recursos de Información.
8.2 ed.

-Catálogo de bases de datos, 1997: Ciencias de la Salud y Farmacología / DOC 6,

Consultores en Recursos de Información.

-AABADOM. N. 4 (octubre-diciembre 1996).

-Asmoz ta jakitez / Eusko Ikaskuntza. N. 68 (mayo 1997).


