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1. Presentación

Margarita García Moreno
Subdirectora general de Publicaciones

En octubre de 2010 se celebraron las IV Jornadas de Bibliotecas de Defensa con una 
espléndida acogida por parte de los profesionales que trabajan en la Red de Bibliotecas de 
Defensa y de representantes de otros ámbitos bibliotecarios.

La Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones del Ejército del 
Aire, centro anfitrión para este encuentro, ofreció un apoyo en la organización sin el que 
hubiera sido imposible llevar a cabo los tres días de ponencias y actividades.

Esta publicación recoge no solo las ponencias presentadas, si no el resto de activida-
des que completaron el programa de estas IV Jornadas.

Durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2010 los asistentes tuvieron la ocasión de 
conocer de primera mano las valiosas experiencias de algunas de las más importantes 
redes bibliotecarias españolas como son la red de bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la red de bibliotecas del Instituto Cervantes , la red de Bi-
bliotecas Universitarias REBIUN y la red de bibliotecas de la Administración General 
del Estado. Además se presentaron dos ponencias acerca de la implicación de los nue-
vos conceptos bibliotecarios para los nuevos planteamientos de la enseñanza militar. 
Por último, la expresidenta de la American Library Association (ALA) Carol Brey-
Casiano, planteó una visión del futuro del mundo de las bibliotecas.

El programa recogía, además, la presentación de las líneas estratégicas 2010-2012 
para la RBD y anticipaba el proyecto de Biblioteca Virtual de Defensa.

Como en ocasiones anteriores, se convocaron seminarios taller para facilitar el en-
cuentro entre las subredes orgánicas que integran la Red de Bibliotecas de Defensa y se 
completó con visitas guiadas a la EMACOT y al Museo de Aeronáutica y Astronáutica.

En el museo, centro emblemático para la aviación española se procedió a la entrega 
de premios Biblioteca Distinguida 2010 en el marco de la exposición bibliográfica Libros 
de Aeronáutica.

Deseamos dejar constancia del agradecimiento al coronel director de la EMACOT, 
a los asistentes, a los ponentes y, por descontado, a los representantes del Instituto de 
Historia y Cultura Aeronáuticas que facilitaron e hicieron que estas IV Jornadas fueran 
memorables.
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2.  Acto de inauguración de las IV Jornadas de Bibliotecas de 
Defensa

El acto de inauguración de las IV Jornadas de Bibliotecas de Defensa tuvo lugar el 
miércoles día 6 de octubre de 2010 y contó con la presencia de las siguientes autoridades: 
D. Andrés Navas Ráez, general jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire; D. An-
tonio Magariños Compaired, subdirector general de Documentación y Publicaciones; D. 
Carlos Pérez de Uribarri, general director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas 
y D. Emmanuel Fernández Andrés, coronel director de la Escuela de Técnicas de Mando, 
Control y Telecomunicaciones (EMACOT).

Los intervinientes agradecieron a la Escuela y al Museo su generosa colaboración y 
desearon a los asistentes un fructífero encuentro.



PONENCIAS



3.1. La Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT)

Coronel E. Fernández Andrés
Director de la Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT)
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3.1. La Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT)



3.2.  Nuevos conceptos bibliotecarios para nuevos planteamientos de la enseñanza 
militar

    3.2.1.  La nueva enseñanza de los oficiales en las Fuerzas Armadas

    3.2.2.  Nuevos conceptos bibliotecarios para nuevos planteamientos de la 
enseñanza militar. La biblioteca como instrumento para la innovación



— 26 —

3.2.1. La nueva enseñanza de los oficiales en las Fuerzas Armadas

General de División Juan Romero Serrano
Subdirector general de Ordenación y Política de Enseñanza
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3.2.2.  Nuevos conceptos bibliotecarios para nuevos planteamientos de la enseñanza 
militar

Antonio Magariños Compaired
Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
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Irene Martín-Montalvo
Jefa del Departamento de Bibliotecas y Documentación
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3.3. La red de bibliotecas del Instituto Cervantes: dispersión 
de sedes

Irene Martín-Montalvo
Jefa del Departamento de Bibliotecas y Documentación 

Instituto Cervantes

1. Introducción

«En sus actividades, el Instituto Cervantes atenderá fundamentalmente al patrimonio 
lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanoha-
blante»…

Ley de creación del Instituto Cervantes, 21 de marzo de 1991

En 1991 se crea el Instituto Cervantes, con el objetivo de difundir la lengua y las cultu-
ras española e hispanoamericanas por el mundo. Nace así una institución semejante a las 
que ya existían desde hacía muchos años para la promoción del alemán, inglés y francés 
a través del Goethe Institut, El British Council o el Instituto Francés.

El Instituto pues empieza su andadura con una red de centros culturales y docentes, en 
su mayoría procedentes de los centros culturales que mantenían las embajadas españolas 
en el extranjero, cuyas actividades se pueden agrupar en tres:

*  Impartir cursos de español y gestionar los exámenes oficiales de español para ex-
tranjeros (DELE).

*  Realizar programas culturales en los que están representadas las diferentes disci-
plinas de la cultura: literatura, cine, historia, música, danza, teatro y artes plásticas.

*  Ofrecer servicios bibliotecarios y de información. 

Este es el origen de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes, formada en la actuali-
dad por 62 bibliotecas en más de 40 países. Constituyen la única red española internacio-
nal de bibliotecas especializadas. En dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación las bibliotecas del Instituto, están adscritas a la red de bibliotecas de la 
Administración General del Estado (AGE).

2. La coordinación de la red

La coordinación técnica de las bibliotecas dentro del Instituto Cervantes recae en el 
departamento de Bibliotecas y Documentación, de la Dirección de Cultura.

La principal singularidad de la red proviene del entorno internacional en el que las bi-
bliotecas desarrollan sus actividades, este ámbito multicultural y multilingüe se concreta 
en algunas características que condicionan la organización de la red.
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* diferentes lenguas
* hábitos socioculturales diversos
* diferentes niveles de desarrollo
* dispersión geográfica
* universo de usuarios impreciso

Existen también otros factores no asociados directamente a la ubicación física de las 
bibliotecas que influyen en las tareas de coordinación que se realizan desde los servicios 
centrales. El Instituto Cervantes es una institución joven y en expansión, con un creci-
miento sostenido del número de centros y, por tanto, de bibliotecas: conviven bibliotecas 
en fase de organización junto a otras que llevan muchos años asentadas en sus ciudades, 
no todas están preparadas para asumir los mismos proyectos. Esto hace que el apoyo 
técnico ofrecido a las bibliotecas desde el departamento deba ser, en muchas ocasiones, 
personalizado.

Estas características conforman una red heterogénea, compleja y dinámica en la que 
todas las bibliotecas cumplen unos mismos objetivos, aunque lo hacen utilizando diferen-
tes medios, en función del entorno en el que cada biblioteca está situada y de los recursos 
disponibles.

El rasgo que mayor singularidad confiere a la red es el hecho de trabajar en un entorno 
multicultural: ofrecer una imagen representativa de la cultura española y difundir nuestra 
lengua son objetivos evidentes de las bibliotecas, pero también son espacios abiertos al 
intercambio de conocimientos que favorecen el diálogo entre culturas.

En este sentido, existe una línea de actuación que se desarrolla tanto en las bibliotecas 
como en el departamento, para dar a conocer en diferentes foros otras realidades del ám-
bito bibliotecario, que enriquecen nuestro campo profesional.

En concreto, cada año organizamos en España unas jornadas profesionales abiertas 
a todos los interesados en las que reunimos a expertos de otros países para presentar 
experiencias, analizar, debatir o reflexionar sobre cuestiones de nuestro ámbito de com-
petencia.

Asimismo y en sentido inverso, los bibliotecarios participan en congresos, seminarios 
y reuniones en sus países de acogida, por si mismos o llevando a especialistas españoles.

La diversidad de las bibliotecas ha generado un modelo de gestión que se apoya muy 
especialmente en:

*  Intensa utilización de las TIC (intranet, catálogo único, uso de las redes sociales, el 
servicio de acceso a recursos electrónicos son buenos ejemplos de ello).

*  Gran flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones y responder a una de-
manda social múltiple, variable y desigual.

*  Y un alto grado de autonomía en la gestión de cada biblioteca (colecciones con 
secciones especiales; diferencias en los servicios ofrecidos, políticas de préstamo o 
condiciones de acceso…).
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Desde el departamento de bibliotecas y documentación se asumen funciones de aseso-
ría, coordinación y apoyo a las bibliotecas de la red. También se participa en la selección 
del personal adscrito a ellas, en la distribución de presupuestos, se organizan reuniones 
periódicas con los bibliotecarios y se definen las líneas de actuación estratégicas.

La disparidad de las bibliotecas exige al departamento ofrecer una amplia variedad de 
recursos de apoyo, que son utilizados por aquellas bibliotecas de la red que lo precisan.

En el cuadro siguiente se resumen las funciones de coordinación en paralelo a las de 
las bibliotecas.

Departamento de Bibliotecas y 
Documentación Bibliotecas de la red

Planificación Líneas de actuación estratégicas 
Definición y coordinación de proyectos

Plan anual de la biblioteca 
Ejecución de proyectos específicos

Colecciones Definición de la política general 
Apoyo bibliográfico 
Lotes fundacionales

Plan de desarrollo de su colección 
Selección y adquisición

Proceso 
técnico

Administración del programa 
Normalización de procedimientos

Ordenación 
Clasificación 
Catalogación

Servicios Recursos de información para los bibliotecarios 
Pautas para la organización de los servicios de 
las bibliotecas 
Servicio de acceso a recursos electrónicos para 
los usuarios

Definición de servicios 
Atención directa  
Formación de usuarios

Difusión Presencia de las bibliotecas en la web 
Gestión del portal RBIC 
Edición de materiales de difusión de la red 
Relaciones institucionales

Mantenimiento de la página web de la 
biblioteca 
Edición de materiales de difusión 
Relaciones institucionales locales 
Actividades de extensión

Evaluación Elaboración de las estadísticos de la red 
Definición de indicadores 
Evaluación de la red

Recogida de datos propios 
Análisis, evaluación, definición de 
objetivos y planes de actuación

Además de estas tareas, que se llevan a cabo en el ámbito del funcionamiento regular 
de las bibliotecas, también están centralizados los trabajos de organización de las nuevas 
bibliotecas que se incorporan a la red.

Destacamos tres elementos especialmente relevantes en la gestión de las bibliotecas: 
la evaluación, la cooperación y la intranet como medio de comunicación interna.

Evaluación/planificación:

Intentamos ir implantando un modelo basado en criterios de gestión de calidad: análi-
sis de datos, evaluación, elaboración de planes de mejora. Cada biblioteca define su pla-
nificación anualmente, basándose en los resultados de su evaluación, en ella se establecen 
prioridades, se proponen objetivos concretos y cuantificables.
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Para conseguir los datos fiables y homogéneos necesarios en la planificación se ha sis-
tematizado la recogida de información con la que se elaboran estadísticas periódicamente.

Hemos definido diferentes indicadores que ayudan en la interpretación de los datos y 
se pueden aplicar en la evaluación interna, se refieren a los recursos (colecciones, equi-
pamientos, espacios, personal) al uso que se hace de las bibliotecas y a su nivel de espe-
cialización.

La evaluación externa se apoya en las encuestas de usuarios, el análisis del entorno 
y la comparación con otras bibliotecas, aunque se realizan de forma menos regular son 
instrumentos de gran utilidad en el análisis y evaluación de colecciones y servicios.

En general los indicadores más significativos son los que establecen comparaciones 
entre las bibliotecas de la red y los referidos a los datos de evolución de la propia biblio-
teca, además de tener en cuenta números absolutos, hay que considerar las tendencias en 
un determinado plazo de tiempo.

Cooperación

Un instrumento esencial en el trabajo de las bibliotecas es la cooperación, que se ve 
especialmente favorecida por la estructura «en red» de la propia institución. Ya desde los 
inicios de la construcción de la red de bibliotecas muchos planteamientos fueron concebi-
dos sobre la base de la cooperación, tanto interna (entre los bibliotecarios de la red, entre las 
bibliotecas y las demás áreas de cada centro) como externa (con otras instituciones espa-
ñolas y locales con objetivos afines). La planificación de gran parte de los proyectos que se 
ponen en marcha se hace a través de grupos de trabajo, compuestos por bibliotecarios de la 
red y personal del departamento.

Por otra parte y muy especialmente en este momento en el que la limitación de los 
recursos obliga a medir la eficacia, la cooperación es un elemento clave para garantizar el 
éxito: ahorra recursos, evita duplicaciones innecesarias y aumenta el rendimiento.

Algunas muestras de trabajos realizados conjuntamente en la RBIC son:

– la catalogación compartida
– colecciones distribuidas
– servicios de información cooperativos
– políticas de adquisiciones conjuntas

La comunicación interna se transmite fundamentalmente a través de dos canales:

Comunicación: Intranet

Es la herramienta más importante en todo el trabajo de coordinación de la red, punto 
de encuentro a través del cual compartimos experiencias, ofrecemos apoyo técnico, nos 
comunicamos e intercambiamos información.
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Pretendemos que sea una vía de comunicación multidireccional entre las bibliotecas y 
el departamento de coordinación. Además de comunicar instrucciones, recomendaciones 
y procedimientos desde el departamento, cada biblioteca puede publicar en la intranet 
informaciones de interés para el resto de las bibliotecas.

Sus contenidos son muy variados:

– manuales de procedimientos
– recomendaciones generales
– propuestas
– instrucciones y guías de uso
– líneas estratégicas y planes de actuación
– proyectos
– datos estadísticos

Internet

La comunicación externa se apoya muy especialmente en Internet. Mantenemos un 
portal de las bibliotecas en el que se ofrece información general de la red y desde dónde 
se da acceso a las páginas web de cada biblioteca. En el último año estamos utilizando las 
herramientas de la web social para llegar a otros públicos, el número de seguidores de los 
blogs, Facebook y Twiter ha ido aumentando significativamente.

3. Algunos datos de la red

Se han seleccionado algunas cifras y gráficos de las bibliotecas que describen con-
cisamente sus colecciones, servicios, usuarios y actividades e ilustran de forma clara el 
funcionamiento de la red.

Datos globales Promedio por biblioteca

1.200.000 documentos 20.000 documentos

1.850 puestos de lectura 30 puestos para usuarios

750.000 préstamos al año 12.200 préstamos

67.100 carnés anuales 1.100 carnés al año

980.000 visitantes 16.000 visitantes presenciales

215.000 consultas 3.500 consultas de información

Evolución

El ritmo de incorporación de bibliotecas a la red se ha mantenido desde 1993 hasta 
hoy, con una media de 2,6 bibliotecas nuevas cada año. Esta misma tendencia progresiva 
se mantiene en los recursos, colecciones, personal, equipamientos que, han ido creciendo 
paralelamente a la creación de nuevas bibliotecas.
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Las colecciones

Parten de un fondo común derivado de su función primordial: ofrecer una visión re-
presentativa, actual y equilibrada de la realidad española e hispanohablante, a partir de 
este núcleo se desarrollan las diferentes secciones en función de criterios estratégicos 
definidos para cada biblioteca.

De obligada presencia es la sección de ELE, lingüística aplicada y didáctica del es-
pañol. Destacan, por la singularidad que aportan al conjunto de fondos, las colecciones 
locales, las dedicadas a los autores que dan nombre a las bibliotecas y las secciones espe-
ciales procedentes de legados y donaciones. La distribución por materias es la siguiente:

•  38% literatura española e hispanoamericana
•  21% lingüística y español como lengua extranjera
•  15% cine y música
•  8% geografía e historia
•  4% arte
•  4% ciencias sociales
•  3% referencia
•  7% otras materias

El total de fondos es en la actualidad de 1.200.000 documentos, distribuidos muy 
irregularmente, con un promedio de 20.000 volúmenes por biblioteca, la colección mayor 
alcanza los 100.000 títulos y la menor, unos 5.000.

Los usuarios

Las bibliotecas están abiertas a cualquier persona interesada por la lengua y la cultura 
española e hispanoamericana. Los alumnos del IC tienen carné gratuito. La tipología de 
usuarios de las bibliotecas se reparte según estos porcentajes:

•  39% alumnos del IC
•  13% estudiantes de otros centros
•  15% profesores, hispanistas, investigadores
•  33% usuario general

Los servicios

Las bibliotecas ofrecen una amplia gama de servicios que va desde los más tradicio-
nales a los más especializados y novedosos: lectura en sala, préstamo, préstamo interbi-
bliotecario, préstamo institucional, documentación, información y referencia, suministro 
electrónico de documentos, acceso a recursos digitales, acceso a Internet, wifi, visitas 
guiadas, formación de usuarios…

No todas las bibliotecas proporcionan todos los servicios sino que van implantándose 
en función de la demanda y los recursos de los que disponen.
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El préstamo, servicio ofrecido por todas las bibliotecas, se distribuye entre ellas de 
forma muy irregular. Su evolución ha sido de un crecimiento constante en datos globales.

Difusión y actividades

La promoción de las bibliotecas se realiza asimismo por diferentes vías:

Páginas web, boletines periódicos, blogs y otras herramientas de la web social, folle-
tos impresos, marcapáginas, carteles, mailings electrónicos, presentaciones de la biblio-
teca en diferentes foros, cooperación profesional…

Clubs de lectura, talleres literarios, encuentros con escritores, presentaciones de li-
bros, exposiciones bibliográficas, son también actividades con muy buena acogida por 
parte del público.

4. Absysnet y el catálogo único

Uno de los proyectos más relevantes que hemos abordado en los últimos años ha sido 
el paso de programas informáticos independientes en cada biblioteca a un único programa 
centralizado: el Absysnet, basado en tecnología web.

Las 50 bibliotecas trabajaban en su propia aplicación, Absys cliente/servidor, di-
señado por cada bibliotecario con una parametrización propia. La instalación de nue-
vas versiones suponía muchas veces cambios de ordenador que no siempre se podían 
realizar, por lo que no todas las bibliotecas trabajaban en la misma versión y las pres-
taciones del programa, a pesar de ser el mismo, no eran idénticas. Esta arquitectu-
ra daba mucha independencia a las bibliotecas pero resultaba muy poco homogénea 
y dificultaba notablemente la coordinación. Además tenía elevados costes asociados 
(desplazamiento a las bibliotecas de técnicos informáticos, adquisiciones no previstas 
de ordenadores…).

Características de los dos tipos de aplicaciones informáticas

Absys cliente /servidor 
(situación de partida)

Absysnet centralizado 
(situación actual)

•  instalaciones independientes
•  alto coste en infraestructuras informáticas
•  asistencia técnica en cada instalación
•   falta de homogeneidad en la parametrización 

y administración de los programas
•  multiplicidad en las tareas de mantenimiento
•  servicios limitados
•  copias trimestrales de los catálogos en la web
•   diversidad de criterios y duplicidad de los 

trabajos de catalogación

•   instalación única que reduce el número de licencias 
de uso

•   pocos requisitos técnicos, sólo es necesario un 
navegador

•  asistencia técnica centralizada
•  parametrización común para todas las bibliotecas
•  mantenimiento centralizado
•   OPAC que permite ofrecer servicios avanzados a 

través de internet
•   acceso al catálogo actualizado en tiempo real a 

través de Internet
•   catalogación cooperativa: todas las bibliotecas 

trabajan en una única base de datos
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La implantación del nuevo programa centralizado requería trabajos previos de diseño, 
planificación, preparación de los fondos, revisión de las comunicaciones en los que esta-
ban implicados tanto las bibliotecas de la red como los departamentos de informática y de 
bibliotecas, así como la empresa Baratz. Una buena coordinación de estos elementos era 
la clave para el éxito del proyecto.

El proceso más importante fue la planificación y los trabajos previos a la implantación 
del nuevo programa, a lo que dedicamos un año. Se inició en 2005 y en 2006 pasó el pri-
mer bloque de 20 bibliotecas, con la experiencia adquirida, el segundo bloque de las 30 
bibliotecas restantes fue mucho más fácil.

Diseño del nuevo programa y preparación para la migración

•  Creación de un grupo de trabajo y formación en Absysnet
•  Análisis de las parametrizaciones de todos los programas de las bibliotecas
•  Unificación de las tipologías de usuarios
•  Parametrización del programa central
•  Reasignación de los códigos de barras de todos los libros y carnés de socios
•  Elaboración de tablas de equivalencia entre el programa de cada biblioteca y el nuevo

Conversión de los 50 catálogos en un catálogo colectivo

•  Definición de criterios de detección automática de re  gistros duplicados y selección 
del mejor registro para cada título

•  Elaboración de los programas para la conversión
•  Mig  ración de los datos de los catálogos de cada biblioteca al catálogo único.
•  Fusión de las base de datos bibliográficas y de lectores
•  Diseño del nue  vo OPAC, de los productos impresos, boletines informativos, cartas 

de reclamación
•  Traducción de cartas y comunicaciones
•  Formación a los bibliotecarios en el Absysnet

El catálogo único

Una vez instalado el nuevo programa y construido el catálogo, todas las bibliotecas 
pasaron a trabajar sobre él, aunque se conservó una copia de los su antiguos catálogos 
por si era necesario consultarlo para identificar algún título. Lo más significativo de este 
nuevo sistema es que la filosofía de trabajo ha sufrido un cambio profundo al pasar de la 
catalogación individual al trabajo «en red». El catalogador ahorra mucho tiempo, en torno 
a un 50%, pero debe ser muy cuidadoso y disciplinado en la selección del registro, en los 
campos que debe revisar, en las modificaciones que debe introducir, y en la fuente elegida 
de dónde importar el registro.

Fruto de una política de informatización que, en los primeros años de construcción de 
la RBIC, dio prioridad a la cantidad frente a la calidad, la catalogación era muy irregular, 
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y en muchos títulos demasiado reducida. Esta circunstancia, unida a los fallos normales 
en toda migración de datos, dio como resultado un catálogo bastante deteriorado sobre el 
que había que actuar para recuperar eficacia.

Un análisis pormenorizado del catálogo aportó los siguientes resultados:

•  Alto porcentaje de registros incompletos (precatalogaciones)
•  Registros con errores (mal catalogados)
•  Re  gistros duplicados (consecuencia de la aplicación de diferentes criterios de cata-

logación)

Plan de depuración y normalización de la catalogación

Para corregir los catálogos se han emprendido dos actuaciones que se llevan a cabo 
en paralelo y se van adaptando a las nuevas circunstancias: el plan de depuración y la 
normalización de la catalogación.

Depuración manual: eliminación de duplicados de grupos de registros bien identificados (p. 
ej. las revistas); corrección de códigos de cabecera (vídeos y música); corrección de autoridades, 
eliminando duplicados y completando la catalogación (nombres de personas y entidades).

Depuración automática: cuando se detecta un mismo error en un número elevado de 
registros y puede corregirse de forma automática mediante una programación informática.

Además de estas actuaciones se ha dado prioridad a la normalización de la catalogación, 
comenzando por los errores más comunes y por los intereses específicos de la red. Todas los 
procedimientos normalizados se han recogido en la «Guía de uso de Absysnet en la RBIC» .

Resultados y desarrollos previstos

Las mejoras derivadas de una instalación única son considerables:

•  la infraestructura informática necesaria se reduce muy notablemente
•  el bib  liotecario se libera de las tareas de mantenimiento: administración, reorgani-

zación de bases de datos, copias de seguridad

El acceso a los catálogos en tiempo real permite a los usuarios desde cualquier ordenador:

•  conocer la disponibilidad de los fondos
•  reservar y renovar sus préstamos
•  hacer sugerencias de compra
•  crear bibliografías especializadas
•  consultar los recursos electrónicos

Los desarrollos previstos para la próxima etapa son:

•  continuar el plan de depuración
•  pasar al Marc-21
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•  elaborar OPACs específicos
•  web móvil

En resumen, el cambio a un único programa informático y el catálogo colectivo ha 
supuesto mejoras en los servicios, una mayor eficacia en la gestión, ahorro de recursos 
pero, sobre todo, un profundo cambio en la forma de trabajar.

5. El futuro de la red

En estos momentos en los que la función de las bibliotecas como proveedoras de 
información está perdiendo relevancia al ser sustituida en parte por el acceso universal 
a internet, hay que buscar nuevas vías que pasan por una más intensa comunicación con 
nuestros usuarios. Saber cual es la información que necesitan, qué servicios esperan en-
contrar y cómo ofrecérselos es sin duda un medio de adecuar la oferta bibliotecaria a una 
demanda múltiple y variable.

Las bibliotecas y los bibliotecarios debemos estar preparados para asumir los avances 
tecnológicos y en las comunicaciones y los cambios sociales que conllevan. La formación 
permanente, la adaptación de las colecciones o el perfeccionamiento de los servicios en 
línea son algunos de los retos que debemos plantearnos para tener un papel activo en la 
sociedad de a información.

La cooperación, uno de los instrumentos tradicionalmente utilizado por las bibliotecas 
se hace en estos momentos de escasos recursos económicos, especialmente imprescindi-
ble. Fomentar la filosofía del trabajo cooperativo en las actividades diarias de las bibliote-
cas es uno de los objetivos que nos hemos propuesto para la próxima etapa.

Proyectos concretos que vamos a desarrollar en los próximos meses:

•  Aumentar la visibilidad de la red de bib  liotecas del Instituto Cervantes mediante la in-
clusión de nuestros catálogos en catálogos especializados, nacionales e internacionales.

•  Desar  rollo de la biblioteca digital, ampliando la oferta de contenidos digitales con 
una selección de libros electrónicos y audiolibros y fomentar su conocimiento y uso 
entre el público.

•  E-lear  nig: organización de cursos específicos a distancia para el personal bibliote-
cario utilizando Internet y los nuevos sistemas de comunicación, como la videocon-
ferencia.

El futuro de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes no es diferente al de otras bi-
bliotecas de nuestro entorno, los principales retos que deben abordar son fruto de cambios 
sociales globales que afectan por igual a todas las bibliotecas.

6. Bibliografía sobre la RBIC:

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/para_bibliotecarios/bi-
bliografia_rbic.htm
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3.4.  La red de bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC): 200 años de coordinación bibliotecaria

Agnès Ponsati Obiols
Directora de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC
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3.5. La red de bibliotecas universitarias (REBIUN): patrimonio bibliográfico

Margarita Becedas González
Directora de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca
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3.5.  La red de bibliotecas universitarias (REBIUN) y el 
patrimonio bibliográfico

Margarita Becedas González
Directora de la Biblioteca Histórica. Universidad de Salamanca

La cooperación en el ámbito de las universidades españolas se lleva a cabo a través 
de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y, dentro de 
ella, una comisión sectorial denominada REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 
se ocupa de la cooperación entre las bibliotecas. A su vez, dentro de REBIUN, uno de 
los Grupos de Trabajo estables es el referente al Patrimonio bibliográfico. Esta presen-
tación abordará, en consecuencia, los siguientes puntos:

1. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

2. La Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN):

 a. Creación y etapas de su formación hasta la actualidad
 b. Estructura y ámbitos de trabajo
 c. Actuaciones e información útil para todas las bibliotecas

3. El Grupo de trabajo sobre Patrimonio bibliográfico:

 a. Creación y funcionamiento
 b. Actuaciones

1.  La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 
http://www.crue.org/

Creada en 1994, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 
es una asociación sin ánimo de lucro formada por la mayor parte de las universidades 
públicas y privadas españolas y representa la voz común de las universidades a través de 
sus rectores.

De acuerdo con sus estatutos, la CRUE tiene entre sus funciones:

– Impulsar la promoción y desar rollo de la educación superior y la investigación 
universitaria.

–  Fomentar la cooperación entre las universidades españolas y extranjeras, así como 
con todas aquellas instituciones que contribuyan al mejor desarrollo de su actividad.

–  Intercambiar información, promover estudios, informes y recomendaciones que re-
dunden en una mayor y más eficaz cooperación con las administraciones públicas.

–  Reforzar la proyección social de la universidad y su compromiso con la sociedad.
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La CRUE se organiza a través de una Asamblea General, un Comité Permanente y una 
Secretaría General con su correspondiente oficina técnica. Asimismo consta de  nueve 
Comisiones Sectoriales, depositarias de gran parte de la actividad de la institución.

REBIUN, la Red de Bibliotecas Universitarias, es una de estas comisiones sectoriales, 
aunque es preciso resaltar que REBIUN es anterior a la CRUE, ya que la iniciativa de co-
operación entre bibliotecas universitarias españolas precedió a la de las universidades en sí.

2.  La red de bibliotecas universitarias (REBIUN) 
http://www.rebiun.org/

2a) Creación y etapas de su formación hasta la actualidad

La Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) nació en 1988, a raíz de una serie 
de contactos entre los directores de nueve bibliotecas universitarias, que presentían la 
necesidad de compartir experiencias y de aunar esfuerzos para la mejora de los servicios 
bibliotecarios en las universidades. Esta etapa se formalizó en 1990 con la firma de los 
rectores de las nueve universidades.

Los primeros ámbitos de cooperación en aquellos años se centraron en la formación 
de los profesionales de las bibliotecas y muy especialmente en el préstamo interbibliote-
cario. En estos campos se celebraron las primeras reuniones, intercambios de experien-
cias y se produjeron algunas modificaciones administrativas, pero sobre todo se logró 
un cambio de mentalidad: la de comprender que era posible obtener grandes beneficios 
con la suma de los pequeños esfuerzos de cada universidad. Paralelamente y puesto que 
resultaba evidente que para llevar a cabo un préstamo interbibliotecario cooperativo era 
necesario contar con instrumentos comunes de recuperación de información bibliográfi-
ca, se iniciaron los trabajos para la confección de un catálogo colectivo.

Coincidiendo con el congreso de IFLA en Barcelona (1993) varios directores de bi-
bliotecas universitarias (algunos ya formaban parte de REBIUN) plantearon la necesidad 
de contar con un foro más amplio, que englobara a todas las bibliotecas universitarias y 
que permitiera una mayor cooperación y coordinación.

Esta idea cristalizó en la creación de la Conferencia de Directores de Bibliotecas Uni-
versitarias y Científicas Españolas (CODIBUCE), iniciativa que pervivió cuatro años 
(1993-1996) coexistiendo con REBIUN, de manera que muchas bibliotecas formaban 
parte de ambas asociaciones.

Durante estos cuatro años de coexistencia, los trabajos de REBIUN y de CODIBUCE 
se centraron, de manera paralela, sobre todo en los ámbitos de trabajo antes menciona-
dos, es decir, en la formación del personal y en el préstamo interbibliotecario, además de 
introducir nuevas áreas de interés:

– La reco gida de datos estadísticos con criterios homogéneos para poder emprender 
estudios de análisis de la situación de las bibliotecas. En este ámbito se inició en 
1995 la publicación del Anuario estadístico de las bibliotecas universitarias y cien-
tíficas españolas (que recogía datos de 1994), publicación no interrumpida hasta 
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ahora y que constituye un valioso instrumento para el análisis global de la situación 
de las bibliotecas universitarias españolas.

–  En segundo lugar, se pretendió avanzar en la cooperación, intentando aclarar y homo-
geneizar, en lo posible, los procedimientos y actuaciones en las distintas actividades 
bibliotecarias. En este ámbito, comenzó la preparación y redacción de las Normas y 
directrices para bibliotecas universitarias y científicas, que fueron publicadas por la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1997.

Como no podía ser de otra manera, en 1996 se produjo la confluencia oficial de RE-
BIUN y CODIBUCE, tomando el nombre de REBIUN y con el objetivo de constituir un 
organismo estable en el que pudieran estar representadas todas las bibliotecas universita-
rias españolas. De un modo genérico, podríamos enunciar sus objetivos como:

–  Elevar el nivel de los servicios y de la infraestructura bibliotecaria mediante la co-
operación.

–  Llevar a cabo acciones cooperativas que supongan un beneficio para los usuarios de 
las bibliotecas universitarias españolas.

–  Mantener contactos con diversos organismos.
–  Fomentar el intercambio y la formación del personal.

Finalmente, la necesidad de encontrar una plataforma jurídica que permitiera gozar 
a REBIUN de una mayor proyección y reforzar el alcance de sus competencias, llevó 
forzosamente a comenzar los contactos con la Conferencia de Rectores de las Universi-
dades Españolas (CRUE), que, como comenté al principio, había sido creada en 1994. 
Estos contactos comenzaron en 1997 y culminaron con la incorporación de REBIUN a la 
CRUE en calidad de Comisión Sectorial en enero de 1998.

Tras la incorporación a la CRUE se redactó un nuevo reglamento en el que figura que 
«REBIUN está constituido por todas las bibliotecas de las universidades que pertenecen a 
la CRUE, las cuales serán consideradas miembros de pleno derecho, a todos los efectos. 
Podrán ser miembros colaboradores aquellas bibliotecas o centros que no perteneciendo a 
la CRUE tengan un carácter científico y de investigación y que puedan hacer aportaciones 
a la red. Sus derechos y obligaciones se especificarán en el protocolo de colaboración que 
REBIUN establezca con cada uno».

Actualmente, pertenecen a REBIUN todas  las bibliotecas de universidades públicas y 
privadas pertenecientes a la CRUE, más el CSIC. Además, varias bibliotecas han firmado 
convenios con REBIUN, representando a la categoría de «Centros asociados».REBIUN 
se financia, fundamentalmente a través de las propias bibliotecas asociadas, mediante el 
pago de una cuota anual.

2b) Estructura y ámbitos de trabajo

REBIUN se estructura de la siguiente manera:

–  Órganos de gobierno unipersonales: presidente / secretario ejecutivo / coordina.
–  Comité Ejecutivo formado por coordinadores de los Grupos de Trabajo del Plan Estra-

tégico, secretario ejecutivo, coordinadora y tres  miembros  seleccionados por la CRUE.
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– Pleno  que se reúne al menos una vez al año en Asamblea General, con la participa-
ción de todas las bibliotecas REBIUN y a la que también son invitados los Centros 
Asociados.

–  Grupos de Trabajo relacionados con el Plan Estratégico  vigente:
    •  REBIUN en el ámbito del aprendizaje (Línea estratégica 1)
    •  REBIUN en el ámbito de la investigación (Línea estratégica 2)
    •  REBIUN y la calidad (Línea estratégica 3)
    •  REBIUN como organización (Línea estratégica 4).
– P or último, encontramos los Grupos de Trabajo Estables, que realizan tareas consoli-

dadas en REBIUN:
    •   Catálogo colectivo
    •   Préstamo interbibliotecario
    •   Estadísticas
    •  P  atrimonio bibliográfico.

REBIUN realiza anualmente una asamblea anual, independientemente de las reuniones 
periódicas de los grupos de trabajo. Además, celebra reuniones sectoriales, como, por ejem-
plo -sólo en 2009-, las Jornadas de Préstamo Interbibliotecario, Jornadas sobre los CRAI 
(Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), o el Workshop sobre Proyec-
tos Digitales celebrado en Salamanca en octubre. Por otro lado, REBIUN mantiene relacio-
nes externas con distintas plataformas y foros: así, participa, por ejemplo, en Liber desde 
2005; en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria desde 2007; en CEDALMAC (Comisión 
Española de Digitalización) desde 2007; en IFLA desde 2008; colabora con CEDRO desde 
2009 y forma parte del Gabinete de Estudios de la CRUE también desde 2009.

Cualquier información sobre REBIUN, así como el acceso al Catálogo Colectivo, 
puede localizarse en su página web (http://www.rebiun.org).

2c) Actuaciones e información útil para todas las bibliotecas

En la web pueden consultarse las actuaciones que se están llevando a cabo en RE-
BIUN y que pueden ser de utilidad para todos los responsables de bibliotecas universita-
rias o especializadas. Entre todas las posibilidades, recomiendo:

–  El acceso al Catálogo Colectivo, que permite la consulta unificada a los catálogos 
de 74 bibliotecas universitarias y de investigación españolas, con filtros específicos 
para publicaciones periódicas y fondo antiguo.

– El Anuario estadístico de las bibliotecas universitarias españolas desde 1994.
– La Memoria de actividades de REBIUN desde 2005 y los boletines de acuerdos, 

que resumen los acuerdos de cada reunión del comité ejecutivo, desde 2003.
– Las Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas, accesibles 

desde la web, pero publicadas en papel en 1997 por el Ministerio de Cultura. Ini-
cialmente constaron de cinco capítulos con una intención eminentemente práctica, 
dedicados a: colecciones, servicios, infraestructuras, financiación y personal. En 
1999 se realizó una segunda edición, que incluye las normas y directrices para el 
patrimonio bibliográfico histórico universitario.
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–  Procedimientos y tarifas de préstamo interbibliotecario
– El acceso a  Recolecta, proyecto en colaboración con la Fundación para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT), con el objetivo de impulsar, apoyar y coordinar el desa-
rrollo de repositorios digitales para el acceso abierto, difusión y preservación de los 
resultados de la investigación científica en España.

–  Los estudios sobre los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI), en función de la adaptación de las bibliotecas a los cambios en la enseñanza 
universitaria que pasa de un sistema basado en la docencia a un sistema enfocado en el 
aprendizaje. Este nuevo método requiere el soporte de todo tipo de recursos y debería 
conllevar un mayor uso de la biblioteca, exigiendo el trabajo conjunto de una gran di-
versidad de profesionales: bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, asesores 
científicos etc. En definitiva, significa la evolución del concepto de biblioteca, como 
centro de soporte a la docencia, hacia el concepto de biblioteca como Centro de Recur-
sos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), es decir, evolución desde el papel 
tradicional de la biblioteca universitaria española, en cierto modo pasivo, no participa-
tivo, a un papel de colaboración activa en el aprendizaje, la docencia y la investigación.

3. El Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Bibliográfico

3a) Creación y funcionamiento

Uno de los grandes hitos de REBIUN es la creación del Grupo de Trabajo sobre 
Patrimonio Bibliográfico Universitario. Fue constituido en la VI Asamblea Plenaria de 
Directores de Bibliotecas de REBIUN, celebrada en Lérida el día 29 de mayo de 1998, y 
comenzó su andadura bajo la coordinación de la que entonces era directora de la Biblio-
teca Universitaria de Zaragoza, Remedios Moralejo.

La idea partió de un grupo de universidades de las que podríamos denominar his-
tóricas, que, por poseer una amplia colección patrimonial, se enfrentaban cada una por 
separado a problemas muy similares: desde la conservación del fondo hasta los problemas 
administrativos de los préstamos a exposiciones, pasando por las dudas catalográficas en 
MARC o la necesidad de reproducir los fondos, tanto para archivo de seguridad, como 
para difusión o atención a los investigadores.

Todo ello eran trabajos y problemas comunes y habituales, que cada Universidad resol-
vía siguiendo sus propios criterios y buscando otras experiencias por separado, justo ade-
más en un momento de decisivos cambios tecnológicos. Junto a los asuntos de tipo técnico, 
a este grupo de bibliotecarios de universidades les movía otra poderosa razón para aliarse 
unos con otros: el interés casi egoísta por dar a conocer el patrimonio bibliográfico de las 
universidades, tanto a las propias autoridades universitarias como al público en general, y 
conseguir que se le valorara como merecía. Vivíamos entonces una época de vorágine tec-
nológica que relegaba a una posición secundaria dentro de las universidades a todo aquello 
que sonara excesivamente tradicional.

Del comienzo de las actividades del Grupo me gustaría resaltar ahora algunas prime-
ras actuaciones que podríamos llamar de urgencia, aunque de algunas vaya a hablar luego 
más extensamente:
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– Uno de los primeros trabajos que se lle varon a cabo fue la redacción de las normas 
y directrices para el patrimonio bibliográfico universitario, que forzaron a imprimir 
en 1999 una segunda edición de las Normas y Directrices para Bibliotecas univer-
sitarias y científicas de REBIUN, para incluir el patrimonio.

–  Se elaboraron además formularios comunes para solicitud de reproducción, de edi-
ciones facsimilares o para autorización de préstamos para exposiciones, que sobre 
todo estaban pensadas para las bibliotecas con poco fondo antiguo, no muy acos-
tumbradas a enfrentarse a estos problemas.

– Se plantearon por primera v ez soluciones concretas a problemas catalográficos que 
comenzaban a plantearse con la introducción del fondo antiguo en los catálogos 
on-line. Esto se llevó a cabo en el seno de GEUIN, la plataforma entonces existente 
del grupo de usuarios de Innopac, el programa de gestión bibliotecaria entonces 
mayoritario en las bibliotecas universitarias.

– En todo caso, el g ran hito de esta primera época fue la celebración de la exposición 
Ex libris universitatis, que sacó por primera vez a la luz los grandes tesoros patri-
moniales de 33 bibliotecas universitarias españolas, públicas y privadas.

Volveremos sobre algunas de estas actuaciones más adelante

En 2004, por jubilación de Remedios Moralejo, la coordinación del grupo recayó por 
unanimidad en Ramón Rodríguez, director de la Biblioteca Universitaria de Oviedo. Bajo 
la coordinación de la Universidad de Oviedo, el grupo está formado en la actualidad por 
las siguientes universidades –atendiendo al orden alfabético–:

Autónoma de Barcelona Barcelona Castilla La Mancha
Comillas Complutense de Madrid Granada
Islas Baleares La Laguna Navarra
Salamanca Santiago de Compostela, Sevilla
Valladolid Zaragoza

El grupo se plantea anualmente una serie de objetivos, de mayor o menor rango, que son 
presentados ante el Comité Ejecutivo de REBIUN y aprobados por él. Luego se informa de 
los objetivos alcanzados ante la Asamblea plenaria. Esto significa que en ocasiones se crean 
subgrupos para poder llevar a cabo actuaciones paralelas y otras veces el objetivo es tan com-
plejo –como ocurre con la organización de exposiciones—que todo el grupo, aunque distribu-
yéndose tareas, trabaja para el mismo fin. Por supuesto, el contacto se lleva a cabo sobre todo 
por correo electrónico, aunque de vez en cuando el grupo se reúne, normalmente en Madrid, 
en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense para poner 
sobre la mesa los avances en los distintos trabajos o para tomar decisiones conjuntas.

Es un grupo ágil, a pesar de ser numeroso y puedo asegurar que es un grupo muy 
cohesionado.

3b) Actuaciones

Entre las actividades del grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN voy a desta-
car algunas que pertenecen a diversos ámbitos de trabajo e interés:
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– Normas y directrices
– Guías de fondos
– Exposiciones

Normas y directrices

–  1999. Segunda edición de las Normas y directrices para bibliotecas universitarias y 
científicas, con el capítulo dedicado a Patrimonio, entre las páginas 80-99. Madrid, 
Ministerio de Educación y Cultura, 1999.

Aunque ahora pueden considerarse un tanto desfasadas, fueron fundamentales tanto para 
unificar criterios y redactar normativas de procedimientos en cada universidad como para 
ayudar a la puesta en marcha de bibliotecas de nuevas universidades. Abordaban los temas 
básicos de colecciones, servicios, infraestructuras, financiación y personal y, en esta segunda 
edición, se incluyó el capítulo dedicado a patrimonio bibliográfico, elaborado por el grupo 
de trabajo. Comienza con una descripción de los fondos que pueden considerarse patrimonio 
bibliográfico histórico y sigue con definiciones, teoría y sugerencias prácticas sobre la insta-
lación (depósitos, mobiliario), el tratamiento de las colecciones (manejo y proceso técnico), 
la preservación y la restauración y la utilización del fondo histórico (la consulta en sala, la 
reproducción, las ediciones facsimilares y el préstamo para exposiciones).

Para quien no disponga de este librito de 100 páginas, todo el texto está disponible en 
la web de REBIUN, en el apartado de Publicaciones.

–  2002. Normas de conducta ética para bibliotecarios de fondos especiales. Madrid, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003.

Se trata de la traducción por parte de todo el grupo de trabajo de los standards y direc-
tories elaborates por la Association of College and Research Libraries (ACRL): «Standards 
for Ethical Conduct for Rare Book, Manuscript, and Special Collections Librarians, with 
Guidelines for Institutional Practice in Support of the Standards», 2d edition, 1992, publi-
cadas en College and Research Library News (C&RLNews) 54:4, April 1993. Son las de-
nominadas comúnmente ACRL/RBMS, directrices generales sobre colecciones especiales.

La autorización para la traducción fue solicitada a la ACRL por el Comité Ejecutivo 
de REBIUN. La publicación, realizada por la Subdirección General de Información y Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el mismo formato que las 
Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias, editadas en la misma serie y con los 
logotipos de la CRUE y REBIUN, es un folleto de 47 páginas que vio la luz en el mes de 
junio de 2002 y que el propio ministerio se encargó de distribuir a todas las universidades 
y a todas las bibliotecas. Se divide en dos grandes capítulos, el primero está destinado a 
los bibliotecarios de fondos especiales y aborda problemas espinosos como el coleccionis-
mo particular y el comercio privado, las tasaciones, los regalos que a veces se reciben, la 
investigación personal o el uso de los recursos de la biblioteca. El segundo capítulo está 
dirigido a las instituciones y aborda temas como la prevención de robos, falsificaciones y 
catástrofes, el expurgo o el comercio del libro. En algunos casos los contenidos y sugeren-
cias son excesivamente americanas, en el sentido de que se está pensando en bibliotecas de 
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instituciones privadas, problemas fiscales, mecenas y cuestiones a veces poco relacionadas 
con nuestro mundo mayoritario de institución pública, pero en todo caso se trata de una 
obra de conocimiento necesario.

Al igual que las Directrices, puede consultarse en la web de REBIUN en el apartado 
de Publicaciones.

–  2009: Recomendaciones sobre las marcas de antiguos poseedores en los libros. 
Disponible en la web de REBIUN en el apartado de informes del grupo de patrimo-
nio bibliográfico.

Aborda la importancia de los ejemplares que se están catalogando, de su historia y pro-
cedencia, de las anotaciones y de cualquier huella que el paso del tiempo haya dejado sobre 
ellos, huellas que los diferencian de otros ejemplares de la misma edición. En nuestra opi-
nión, todo ello se debe reflejar en notas de ejemplar. Las Recomendaciones se ocupan espe-
cialmente de las marcas de antiguos posesores y cómo deben ser recogidas en el catálogo, 
siendo conscientes de que no se trata de autoridades comunes a toda una edición. El objetivo 
de este trabajo fue no sólo unificar criterios de catalogación de ejemplares, sino intentar que 
los antiguos posesores, personales o institucionales, sean recuperables, de modo que con el 
tiempo podamos estudiar fehacientemente el origen de las colecciones universitarias.

Uno de los casos que nos movieron a ello fue llegar a conocer la distribución de los libros 
de la Casa de Osuna: por problemas de deudas y ruina familiar, el Ministerio de Fomento 
compró y distribuyó entre las bibliotecas del reino la biblioteca particular de los Duques de 
Osuna. Se cuenta que el último duque, vividor desmedido que dilapidó la fortuna familiar y 
que fue embajador en Moscú entre 1856 y 1862, celebraba fastuosas fiestas en la embajada 
española pagadas de su propio bolsillo. A ellas asistían toda la nobleza rusa y los propios 
zares y hacía traer flores frescas desde Valencia en tren, los caballos de sus invitados abre-
vaban en cubos de champaña, parece que en una fiesta ante el zar hizo poner vajilla de oro y 
cada vez que estaba sucia la hacía arrojar por sus criados al río Neva, desde luego sin poner 
previamente una red, como hacían otros potentados. En definitiva, se trata de la Biblioteca  de 
los Duques del Infantado (iniciada por el Marqués de Santillana) unida a la de los Condes de 
Benavente (que pertenecía por matrimonio a los Osuna desde el siglo XVIII), a la de los du-
ques de Béjar y otros parientes.  La ley de 14 de agosto de 1884 (Gaceta del 17) ordenaba que 
los manuscritos pasaran a la Biblioteca Nacional, así como los impresos que ésta no tuviera y 
los libros de derecho político, historia constitucional y demás materias análogas, a las biblio-
tecas del Senado y del Congreso. Los restantes se repartirían –entre las bibliotecas públicas, 
según las necesidades de cada una–. Por esa razón, todas las bibliotecas universitarias histó-
ricas (que eran también bibliotecas provinciales, desde la legislación de la Desamortización) 
y algunas bibliotecas públicas del Estado (aquellas en cuya provincia no había universidad) 
tenemos nuestro propio fondo Osuna, en gran medida reconocible por el super-libros dorado 
en la cubierta de los ejemplares. Yo creo que nadie sabe de verdad de cuántos libros constaba 
la biblioteca. En lo que llevamos catalogado nosotros, nos salen ya claramente (al menos los 
que conservan la marca dorada) 240 impresos.

–  2009. Versión española de las Guidelines for the security of Rare Books, Manus-
cripts, and other Special Collections elaboradas por The Association of College and 
Research Libraries (ACRL).
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La versión en lengua inglesa fue finalizada por el RBMS Security Committee en 2008 
y aprobada por la ACRL en 2009. La traducción de esta nueva guía de la ACRL, especí-
fica para la seguridad de los libros, fue abordada recientemente por el Grupo, aunque en 
esta ocasión la traducción corrió a cargo sólo de un bibliotecario, Ramón Abad, director 
de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Estas directrices identifican aspectos impor-
tantes que los responsables de las colecciones deberían resolver mediante el desarrollo 
de estrategias y medidas de seguridad adecuadas. Aunque se refieren principalmente a las 
colecciones especiales en los Estados Unidos, muchos aspectos son también de aplicación 
en las colecciones especiales de otros países, sobre todo porque además de identificar los 
problemas, plantea en cada apartado sugerencias prácticas de actuación. Especialmente 
merece tener en cuenta la parte I, sobre medidas de seguridad, que incluye consejos sobre 
políticas de seguridad, instalaciones, el propio personal, el control de investigadores, la 
preservación de las colecciones y la seguridad durante el proceso técnico. También es 
muy interesante la parte II, que trata directamente de los robos en bibliotecas, y donde 
se enseña a hacer la formulación de un plan y cómo actuar ante un robo, con sugerencias 
sobre cómo recopilar pruebas, cómo ayudar a la policía e incluso qué hacer cuando se 
recuperan los libros.

Guías de fondos

–  2002. Facsímiles de fondos históricos de las Bibliotecas Universitarias españolas. 
Publicado en la web. Elaborado a petición del Comité ejecutivo de REBIUN, para 
colaborar con la nueva Biblioteca de Alejandría

–  2008. Guía de manuscritos en las bibliotecas universitarias españolas. Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.

Se trataba de un viejo proyecto dentro del grupo, sucesivamente pospuesto por tareas 
más urgentes, sobre todo por la organización de las exposiciones Ex libris y Don Quijote 
en la Universidad. Finalmente, entre 2006 y 2007, se llevó a cabo la recogida de datos, 
partiendo de un cuestionario necesariamente largo y complejo elaborado por el grupo y 
que se pasó a todas las universidades, para posteriormente plasmarlos en un modelo de 
ficha. La razón de este trabajo estribaba sobre todo en que la mayor parte de los catálogos 
en línea recogían impresos, mientras que los manuscritos quedaban relegados a estudios 
parciales o, en el mejor de los casos, a catálogos anticuados. No se trataba –era impo-
sible—de elaborar un catálogo, sino una guía. Conocer las colecciones de manuscritos 
existentes en el ámbito universitario, su formación, sus épocas, principales obras y, muy 
especialmente, conservación, estado de catalogación y acceso, así como la bibliografía 
existente sobre cada colección. Fueron 31 las bibliotecas participantes que declararon 
conservar manuscritos de cualquier época, incluyendo universidades públicas, privadas 
y las bibliotecas de la red del CSIC. Esta participación, obviamente, excede con mucho 
la docena aproximada de bibliotecas universitarias históricas de las que sí se sabía que 
tenían buenas colecciones de manuscritos. Para demostrar el interés de este instrumento 
bibliográfico de REBIUN, creo que bastará con decir que se descubrió que las univer-
sidades y bibliotecas científicas españolas reúnen casi 4.000 manuscritos medievales o 
códices --anteriores al siglo XV--, casi 13.000 manuscritos fechados entre los siglos XVI 
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y XVIII y, finalmente, más de 40.000 datados desde el siglo XIX hasta nuestros días. Con-
tiene además textos de estudio y resumen sobre los códices y manuscritos, así como datos 
estadísticos sobre códices, manuscritos e incluso tesis doctorales manuscritas y archivos 
personales.

Exposiciones

Todas las exposiciones llevan un trabajo considerable, agravado por la dispersión de 
las universidades. Comienzan siempre con una encuesta que deben responder todas las 
universidades –lo cual lleva su tiempo y esfuerzo– y continúa con la selección, la búsque-
da de patrocinadores, las fotografías, las fichas, etc., intentando no reunirnos en demasia-
das ocasiones. Son, no obstante, trabajos especialmente gratificantes.

La exposición Ex Libris Universitatis, celebrada en la Universidad de Santiago de 
Compostela a finales de 2000, fue la primera gran actividad del grupo, para dar a conocer 
a las autoridades universitarias y al público en general los tesoros del patrimonio univer-
sitario. Participaron 33 universidades, con códices, manuscritos e impresos hasta el siglo 
XIX, incluyendo publicaciones periódicas. Se hizo coincidir la inauguración con una re-
unión de la CRUE en Santiago, de modo que tuvo un cierto impacto entre los rectores. 
Fue una experiencia magnífica y sorprendente, por poder exponer juntos libros magnífi-
cos o fundamentales para la cultura occidental, que nunca antes se habían reunido.

Puede consultarse la versión electrónica del catálogo en la página web de REBIUN, 
en el apartado dedicado al grupo de Patrimonio Bibliográfico.

En 2005, conmemorando el IV Centenario de la publicación de la primera parte de 
El Quijote, el grupo organizó la exposición El Quijote en las bibliotecas universitarias 
españolas, que se celebró a finales de 2005 en Ciudad Real y en Albacete, patrocinada por 
la Universidad de Castilla La Mancha.

La exposición mostró los ejemplares más destacados de las ediciones de la obra cer-
vantina que se encuentran en las bibliotecas universitarias y el CSIC, mientras que el ca-
tálogo incluyó también algunos estudios bibliográficos y sobre todo una relación del resto 
de las ediciones hasta el siglo XX, con sus correspondientes localizaciones, formando en 
consecuencia un catálogo colectivo de los Quijotes en las universidades españolas. Parti-
ciparon 29 bibliotecas, se expusieron 123 obras y en total se dio noticia de 236 ediciones.

Por último, durante 2008 y 2009 y sobre todo en 2010 el grupo está inmerso en la 
organización de una exposición titulada América Escrita: fondos americanistas en bi-
bliotecas universitarias españolas, en principio planteado para octubre de 2010, con la 
intención de conmemorar la celebración del segundo centenario de la independencia de 
las repúblicas americanas. A pesar de la implicación de la Universidad de Sevilla, del 
Ministerio de Cultura –cediendo las instalaciones del Archivo de Indias– y de varios pa-
trocinadores, la crisis económica se ha hecho notar cruelmente y no se podrá realizar una 
exposición presencial. No obstante, en pocas semanas contaremos con una exposición 
virtual de libre acceso con todas las obras digitalizadas a texto completo y con un catálogo 
en papel que recogerá al menos una imagen de las 239 obras seleccionadas, desde ma-
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nuscritos a impresos hasta 1830, incluyendo obras realizadas en América. Las secciones 
estarán dedicadas a:

•  Sala I. Espacio y territorio.
•  Sala II. Personas.
•  Sala III. El poder.
•  Sala IV. Cultura.
•  Sala V. Ciencia y técnica.
•  Sala VI. América no española.
•  Sala VII. Las Independencias.

Confío que, como he dicho antes, en pocas semanas puedan ver la exposición a través 
de la página web de REBIUN y, sobre todo, puedan disponer en sus bibliotecas del catá-
logo en papel.

Muchas gracias
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3.6. La red de bibliotecas de la Administración General del Estado (AGE)

M.ª Antonia Carrato Mena
Subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura
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3.6. La red de bibliotecas de la Administración General del Estado (AGE)



3.7. Las líneas estratégicas para la RBD 2010-2012

Margarita García Moreno
Jefa de la Unidad de Coordinación Bibliotecaria. Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones
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3.7. Las líneas estratégicas para la RBD 2010-2012

Margarita García Moreno
Jefa de la Unidad de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Defensa

1. Principios, valores y fines principales de la RBD

El Reglamento de Bibliotecas de Defensa establece como principios generales de ac-
tuación para el conjunto de centros bibliotecarios de la RBD el respeto a unos valores 
básicos que se identifican con las pautas de desarrollo de las sociedades democráticas:

a) Libertad de acceso a la información.
b) Igualdad de los usuarios en el acceso a materiales, instalaciones y servicios.
c) Pluralidad en la formación de las colecciones.
d) Respeto a la pri vacidad de las consultas e investigaciones, protegiendo los datos 

personales de los usuarios en los términos establecidos por las leyes.

Se trata de valores y principios que habrán de tenerse en cuenta y estar presentes en 
la planificación de las actividades de todo tipo que se organicen para el desarrollo de la 
RBD.

El mismo Reglamento identifica como fines específicos de la RBD los siguientes:

a) Promo ver y facilitar la conservación, el acceso y la difusión del patrimonio biblio-
gráfico del Ministerio de Defensa.

b)  Potenciar el uso de los centros bibliotecarios en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa.

c)  Apoyar las necesidades de actualización profesional y formación continua del per-
sonal del Ministerio de Defensa.

d) Garantizar  el mejor aprovechamiento de los recursos bibliográficos y documenta-
les mediante la cooperación y coordinación de actuaciones.

e)  Facilitar el intercambio de experiencias y la comunicación entre los diferentes cen-
tros bibliotecarios del departamento.

f) Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
g) F omentar el hábito lector como medio de transformar la información en conoci-

miento.
h) Apo yar e impulsar líneas de investigación sobre el patrimonio bibliográfico del 

Ministerio de Defensa.
i)  Actuar en representación de los intereses comunes de las bibliotecas del Ministe-

rio de Defensa, fomentando la participación en proyectos de cooperación, tanto 
nacionales como con bibliotecas de defensa de otros países y de organismos inter-
nacionales, en coordinación, en este caso, con la Secretaría General de Política de 
Defensa.
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En síntesis, se trata de promocionar y de potenciar el papel de las bibliotecas como 
centros de recursos informativos, sean estos de la naturaleza que sean, para contribuir 
al desarrollo individual de las personas y a la eficacia del trabajo en las organizaciones, 
mediante el acceso a la información y al conocimiento.

Dicho de otra forma, los centros bibliotecarios del Ministerio de Defensa deberán 
de ser conscientes de que su misión debe compatibilizar la preservación y conserva-
ción de un patrimonio acumulado, que constituye un bien de propiedad colectiva, con 
la función orientadora y de apoyo en la búsqueda de información que necesitan los 
diversos centros, órganos y unidades del departamento para desarrollar sus cometidos 
institucionales o que necesitan las personas que desempeñan actividades en el ámbito 
del Ministerio de Defensa para mejorar sus capacidades profesionales y enriquecer 
su formación personal.

2. Objetivos generales y direcciones estratégicas prioritarias 2010-2012

Teniendo en cuenta que el punto de partida de la inmensa mayoría de los centros 
bibliotecarios integrados en la RBD presentan déficits notables de infraestructuras ope-
rativas y que los desequilibrios y diferencias entre centros es también considerable, pa-
rece razonable continuar concentrando los esfuerzos en aquellas líneas de actuación ya 
iniciadas, consistentes en dotar a la RBD de instrumentos comunes que hagan posible la 
interconexión y el desarrollo equilibrado de los centros bibliotecarios, así como en apo-
yar actuaciones que permitan superar progresivamente los déficits de personal, fondos y 
servicios existentes.

En consecuencia, durante el trienio 2010-2012, las actuaciones de la RBD deberán de 
perseguir los siguientes objetivos generales o líneas estratégicas prioritarias:

2.1) Desarrollar y consolidar la estructura orgánica y funcional de la RBD.
2.2)  Fomentar el funcionamiento en red y el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC).
2.3) Desarrollar actividades de formación y capacitación.
2.4) Adecuar  las colecciones bibliográficas a las necesidades reales de los centros 

bibliotecarios.
2.5)  Incrementar las iniciativas de digitalización y catalogación de fondos antiguos y 

especiales.
2.6) Dar prioridad a las bibliotecas de academias y centros de formación.

3. Programas operativos de desarrollo bibliotecario

Durante el período 2010-2012, las iniciativas y proyectos de la RBD habrán de coin-
cidir con los objetivos y direcciones estratégicas definidas anteriormente, dentro de una 
programación plurianual cuyos perfiles y contenidos se concretan en los siguientes pro-
gramas operativos de actuación, para fomentar un desarrollo equilibrado de los centros 
bibliotecarios de la RBD:



— 136 —

3.7. Las líneas estratégicas para la RBD 2010-2012

PR1: Órganos y estructura de funcionamiento de la RBD.
PR2: Catálogo Colectivo de Defensa (CCDEF).
PR3: Formación y desarrollo de RR.HH.
PR4: Adecuación de fondos bibliográficos y de servicios bibliotecarios.
PR5: Tratamiento de fondos antiguos y fondos especiales.
PR6: Difusión y relaciones institucionales.

Estos programas operativos se desarrollarán a través de proyectos anuales de actua-
ción con los siguientes objetivos:

PR1: Órganos y estructura de funcionamiento de la RBD

 a)  Constituir y convocar las reuniones de la Comisión Ministerial de Coordina-
ción de Bibliotecas de Defensa.

 b) Constituir y reunir las Comisiones  Técnicas de programación y seguimien-
to, de catálogo colectivo y de fondo antiguo y fondos especiales.

 c)  Organizar una Oficina Técnica del Catálogo Colectivo.
 d)  Constituir y convocar reuniones informativas y de coordinación de las su-

bredes orgánicas y funcionales.

PR2: Catálogo Colectivo de Defensa (CCDEF)

 a)  Extender las licencias AbsysNet al conjunto de centros bibliotecarios de la 
RBD.

 b) Normalizar criterios de los registros bibliográficos.
 c) Incentivar la formación de usuarios.

PR3: Formación y desarrollo de RR.HH.

 a) Identificar necesidades de personal y proponer soluciones viables.
 b) Consolidar la formación on-line.
 c) Cursos específicos para la implantación de AbsysNet.
 d) Convocatoria de becas de formación.

PR4: Adecuación de fondos bibliográficos y de servicios bibliotecarios

 a)  Identificar los usuarios principales de cada centro bibliotecario y las necesi-
dades de información de los centros, unidades y organismos.

 b)  Renovar y adecuar las adquisiciones de fondos bibliográficos a las necesida-
des reales de información de cada centro bibliotecario.

 c)  Organizar una Biblioteca Virtual de Defensa y fomentar el uso de recursos 
electrónicos.

PR5: Tratamiento de fondos antiguos y fondos especiales

 a) Digitalizar y catalo gar fondos relacionados con los bicentenarios de la Inde-
pendencia de Iberoamérica y de las Cortes de Cádiz.
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 b)  Organizar un seminario específico de tratamiento de fondos antiguos y es-
peciales.

 c)  Participar en otros proyectos nacionales y europeos de patrimonio bibliográ-
fico.

PR6: Difusión y relaciones institucionales

 a) Organizar anualmente las Jornadas de Bibliotecas de Defensa.
 b)  Facilitar la difusión y acceso de la RBD en la intranet y en el Portal de Cul-

tura de Defensa.
 c) Impulsar la participación en otros proyectos bibliotecarios.



3.8. El proyecto de Biblioteca Digital de Defensa

Bárbara Muñoz de Solano
Jefa de la Oficina Técnica de la Unidad de Coordinación Bibliotecaria. Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones
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3.9. El futuro de las bibliotecas

Carol Brey-Casiano
Directora de la Biblioteca Pública de El Paso. Ex-Presidenta de la Asociación 
Americana de Bibliotecas
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SEMINARIOS-TALLER. PLANTEAMIENTO 
DE TRABAJO
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4. Seminarios-taller. Planteamiento de trabajo

La programación de las IV Jornadas de Bibliotecas de Defensa reservó dos horas de 
la tarde del miércoles 6 de octubre de 2010 para los seminarios-taller de las subredes or-
gánicas de la RBD.

Con anterioridad al encuentro, la Unidad de Coordinación Bibliotecaria, remitió a los 
coordinadores de las subredes orgánicas dos documentos informativos, concebidos como 
un guión documental para el apoyo al seminario taller, con datos relativos al seguimiento 
del Catálogo Colectivo de la RBD y a las actividades de formación para el personal de la 
RBD.

Reunida cada subred en un espacio específico y bajo la dirección de los coordinado-
res de las subredes y los coordinadores técnicos respectivos, se desarrollaron los cuatro 
grupos de trabajo por medio de la técnica de Grupo Nominal adaptada.El objetivo del 
seminario-taller fue, como en ocasiones anteriores, favorecer y propiciar un foro de re-
flexión entre los asistentes de cada subred con la intención última de optimizar los esfuer-
zos conjuntos para el desarrollo de la Red de Bibliotecas de Defensa.De entre los diversos 
temas se seleccionaron tres, considerados importantes y comunes a las cuatro subredes: 
el Censo, el Catálogo Colectivo de Defensa y las necesidades de formación y de actuali-
zación profesional.



PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DE 
LOS SEMINARIOS-TALLER
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Coronel Pedro Contreras Fernández 
Coordinador de la subred de bibliotecas de la Armada

Francisco José González González 
Coordinador técnico de la subred de bibliotecas de la Armada
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a)  Seminario-taller de la Subred Orgánica de bibliotecas de la 
Armada
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Coronel Juan José Díez Herrera 
Coordinador de la subred de bibliotecas del Ejército de Tierra

Fernando Torra Pérez 
Coordinador técnico de la subred de bibliotecas del Ejército de Tierra
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Coronel Ángel Luis Guinaldo Iglesias 
Coordinador de la subred de bibliotecas del Ejército del Aire

Silvia Solabe Suárez 
Coordinadora técnica de la subred de bibliotecas del Ejército del Aire
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Margarita García Moreno 
Coordinadora de la subred de bibliotecas del Órgano Central
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6. Actividades

6.1. Entrega de premios Biblioteca Distinguida 2010

El miércoles 6 de octubre, tras la conclusión de las sesiones de trabajo, se procedió a la 
entrega de los premios Biblioteca Distinguida 20010 a cuatro centros bibliotecarios corres-
pondientes a cada una de las subredes orgánicas, que habían destacado por su dedicación y 
voluntad de integración en los proyectos de la Red de Bibliotecas de Defensa (RBD).El acto 
fue presidido por el secretario general técnico del Ministerio de Defensa, acompañado por el 
general director del Instituto de Historia y Cultura Militar, el almirante director del Órgano 
de Historia y Cultura Naval, el general jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército 
del Aire, el general director del Museo de Aeronáutica y Astronáutica y por el subdirector 
general de Documentación y Publicaciones, que presentó el acto.Los centros que recibieron 
el galardón son:

•  La biblioteca del Museo del Ejército de Toledo
•  La biblioteca Naval de Ferrol
•  La biblioteca de la Academia Básica del Ejército del Aire
•  La biblioteca del Establecimiento Penitenciario Militar

Recibieron las mención los directores técnicos de las bibliotecas premiadas: Carmen 
Daviña, Beatriz González, Luis de la Chica y Pedro L. García Arto.

Carmen Daviña Facal. Biblioteca Naval de Ferrol. Teniente Beatriz González Barrios. Bi-
blioteca de la Academia Básica del Ejército del Aire. Teniente coronel Nicolás Peña Romero. 
Academia Básica del Ejército del Aire. Coronel Luis de la Chica Olmedo. Biblioteca del Mu-
seo del Ejército. Pedro L. García Acto. Biblioteca del Establecimiento Penitenciario Militar.
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6.2. Exposición Bibliográfica Libros de Aeronáutica 2010

Coincidiendo con la entrega de premios Biblioteca distinguida 2010 se inauguró la 
exposición bibliográfica Libros de Aeronáutica 2010. Concebida con carácter itinerante 
y con el objetivo de divulgar la producción editorial del Ministerio de Defensa sobre la 
materia, la muestra ofrecía un catálogo y un ejemplar de las 71 publicaciones agrupadas 
en los siguientes bloques:

•  Defensa. Seguridad. FFAA
•  Estrategia. Táctica. Logística. Sanidad Militar
•  Armamento y material
•  Ciencia y técnica. Estadística
•  Historia Militar
•  Viajes, Expediciones. Cultura
•  Revista Aeroplano

La exposición fue inaugurada por el secretario general técnico del Ministerio de De-
fensa acompañado por el general director del Instituto de Historia y Cultura Militar, el 
almirante director del Órgano de Historia y Cultura Naval, el general jefe del Servicio 
Histórico y Cultural del Ejército del Aire, el general director del Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica y por el subdirector general de Documentación y Publicaciones, que pre-
sentó el acto.
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6.3.  Visita al Museo de Aeronáutica y Astronáutica 
y a la Escuela de Técnicas de Mando, Control y 
Telecomunicaciones

Las instalaciones de la Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones 
(EMACOT) fueron objeto, durante la mañana del miércoles 6 de octubre, de visitas orga-
nizadas en pequeños grupos.

Los asistentes recorrieron las dependencias del centro acompañados por personal de 
la Escuela que fueron explicando las funciones y cometidos de este centro.

La tarde del jueves 7 estuvo dedicada a visitar el Museo Aeronáutico y Astronáutico.

El general director del Museo de Aeronáutica y Astronáutica, general Mendo Álva-
rez, pronunció una conferencia como prólogo a la posterior visita a las instalaciones del 
museo. A lo largo de la misma, el director del museo aportó datos históricos y culturales 
necesarios para conocer la génesis y desarrollo del centro.

Tras sus palabras, los asistentes pudieron disfrutar de un interesante recorrido guiado 
por las instalaciones del Museo.

General Alejandro Mendo Álvarez. General director del Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica.
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7. Clausura de las IV Jornadas de Bibliotecas de Defensa

La ceremonia de clausura de las IV Jornadas de Bibliotecas de Defensa contó con 
la presencia del general jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, D. 
Francisco J. Criado Portal; del Almirante director del Órgano de Historia y Cultura Naval, 
D. Gonzalo Rodríguez González-Aller; del general director del Instituto de Historia y 
Cultura Militar, D. Francisco Manuel Ramos Oliver; del subdirector general de Documen-
tación y Publicaciones, D. Antonio Magariños Compaired y del director del Gabinete de 
la Ministra, D. Manuel López Blázquez.

Todas las autoridades se felicitaron por el éxito de las jornadas y destacaron el interés 
de las ponencias presentadas.

En las palabras de los ponentes de la clausura quedó patente el agradecimiento a la 
EMACOT, al Ejército del Aire, a los organizadores así como a todos los participantes.



DIRECTORIO DE ASISTENTES
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8. Directorio de asistentes

  1. Aguilar Caballero, Miguel
 Regimiento de Artillería de Campaña nº 20 (Raca 20)
 Ctra. de Huesca, Km 8,5
 50071 Zaragoza a
 Teléfono 656 833 835

  2. Alonso Berrio, Carmen
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28046 Madrid
 Teléfono 912 132 682

  3. Alonso Valdivielso, Miguel Ángel
 Centro de Astrobiología (INTA)
 Ctra. Torrejón - Ajalvir, Km 4
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
 Teléfono 661 925 278

  4. Álvarez Díaz, Isabel
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria.
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 917 438 917

  5. Álvarez Murillo, Almudena
 Centro Documental de Archivos. Ministerio de Cultura
 Paseo de Aguadores, 2
 28871 Alcalá de Henares (Madrid)
 Teléfono 600 255 722

  6. Anguera Antolín, Mª Victoria
 CEHIPAR
 Ctra. de la Sierra, s/n
 28048 Madrid
 Teléfono 913 762 100

  7. Antón Pérez, Mª del Carmen
 Centro de Documentación Cultural. Ministerio de Cultura
 Plaza del Rey, 1
 28071 Madrid
 Teléfono 639 391 765
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  8. Arévalo Marín, Ambrosio
 Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra
 Joaquín Costa, 6
 28002 Madrid
 Teléfono 914 005 604

  9. Asensio Merino, Santiago
 Ministerio de Ciencia e Innovación
 Albacete, 5
 28071 Madrid
 Teléfono 916 037 654

 10. Ayllón Pérez, Consuelo
 Filmoteca Española. Ministerio de Cultura
 De la Magdalena, 10
 28012 Madrid
 Teléfono 630 312 101

 11. Bartolomé Forniés, Adrián
 CEDRO
 Miguel Ángel, 23, 4º
 28010 Madrid
 Teléfono 917 021 970

 12. Becedas González, Margarita
 Universidad de Salamanca
 Libreros, s/n (Escuelas Mayores)
 37008 Salamanca
 Teléfono 923 294 400

 13. Beitia Gorriarán, Juan
 Baratz
 Raimundo Fernández Villaverde, 28 1º
 28003 Madrid
 Teléfono 914 560 360

 14. Bengoechea Martí, Mª Paloma
 Archivo Histórico del Ejército del Aire. Biblioteca
 Avenida de Madrid, 1
 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
 Teléfono 916 658 343

 15. Bernal Parra, Félix
 Centro Geográfico del Ejército
 Darío Gazapo, 8
 28024 Madrid
 Teléfono 915 126 688
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 16. Bernárdez Gómez, Daniel
 Escuadrilla de Transmisiones Nº 3
 Avda. Alto del León, s/n
 40410 San Rafael (Segovia)
 Teléfono 921 172 804

 17. Blanco González, Eloy
 Archivo Histórico del Ejército del Aire
 Avda. Madrid, s/n
 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

 18. Blasco Bermejo, Mª Teresa
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 913 955 445

 19. Blasco Fernández, Rocío
 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Ministerio de Cultura
 Alfonso XII, 3-5, Edif. B
 28014 Madrid
 Teléfono 660 678 168

 20. Bravo Calahorro, Nuria
 Ministerio de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid

 21. Brey-Casiano, Carol
 Biblioteca Pública de El Paso
 El Paso (Texas, EE.UU.)

 22. Calle Cubero, Mercedes de la
 Museo del Ejército
 Cuesta de Carlos V, s/n
 45071 Toledo
 Teléfono 925 238 811

 23. Campillo García, Mª José
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 913 955 972

 24. Cantín Marta, Jesús
 Academia General Militar
 Ctra. de Huesca, s/n
 50090 Zaragoza
 Teléfono 976 739 669
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 25. Cañamares Pascual, Ana Mª
 Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Ministerio de Defensa
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 371

 26. Caracuel Raya, Mª Angustias
 Ministerio de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 949

 27. Carcedo Muro, Julia
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 444

 28. Carrasco Domínguez, Dolores
 Biblioteca Nacional. Ministerio de Cultura
 Paseo de Recoletos, 20-22
 28071 Madrid
 Teléfono 917 762 432

 29. Carato Mena, Mª Antonia
 Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Cultura
 Plaza del Rey, 1
 28004 Madrid
 Teléfono 917 017 265

 30. Casado González, Nuria
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 444

 31. Castaño Pardo, Ana Isabel
 Informática Abana
 Avda. Emperatriz Isabel, 12 Bajo
 28019 Madrid
 Teléfono 915 602 088

 32. Castresana Solano, Estíbaliz
 Swets Information Services
 Nápoles, 227
 08013 Barcelona
 Teléfono 932 081 970
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 33. Cendán Doce, Amalia
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 299

 34. Chávarri García, Cristina
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria.
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28027 Madrid
 Teléfono 912 054 021

 35. Cigüenza Gabriel, Jesús
 Negociado Psicología. Ejército de Tierra. DISAN
 San Nicolás, 11
 28013 Madrid
 Teléfono 915 160 481

 36. Cobos Martínez, Alberto
 Centro de Documentación Cultural. Ministerio de Cultura
 Plaza del Rey, 1
 28071 Madrid
 Teléfono 657 314 787

 37. Contreras Fernández, Pedro
 Instituto de Historia y Cultura Naval
 Juan de Mena, 2
 28071 Madrid
 Teléfono 913 795 050

 38. Cristóbal Díaz, Adolfo
 Academia de Artillería
 San Francisco, 25. Apdo. de Correos, 6
 40080 Segovia
 Teléfono 921 413 824

 39. Cuadrado García, Ana
 Subdirección General de Propiedad Intelectual. Ministerio de Cultura
 Plaza del Rey, 1
 28071 Madrid
 Teléfono 917 017 371

 40. Cuevas León, Ángeles
 Centro Logístico de Armamento y Experimentación
 Base Aérea de Torrejón de Ardoz
 28071 Torrejón de Ardoz (Madrid)
 Teléfono 916 275 327
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 41. Daviña Facal, Mª Carmen
 Biblioteca Naval de Ferrol
 Arsenal Militar de Ferrol
 15490 El Ferrol (A Coruña)
 Teléfono 981336027

 42. Delgado de Luque, José Gonzalo
 Ministerio de Defensa
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 225

 43. Díaz Montañés, Justo
 Agrupación ACAR Getafe
 Avda. John Lennon, s/n
 28906 Getafe (Madrid)
 Teléfono 913 892 663

 44. Díez Herrera, Juan José
 Instituto de Historia y Cultura Militar
 Paseo de Moret, 3
 28008 Madrid
 Teléfono 917 808 758

 45. Dumont, Ludovic
 Embajada de Francia en España
 Salustiano Olózaga, 9
 28001 Madrid
 Teléfono 914 238 973

 46. Duro Moreno, Mª Victoria
 OFAP Acuartelamiento «Muñoz Castellanos»
 Ctra. Extremadura, Km 8,200
 28024 Madrid
 Teléfono 914 817 318

 47. Echevarría Cuesta, José
 Academia de Infantería
 Cuesta de San Servando, s/n
 45090 Toledo
 Teléfono 925 247 814

 48. Fernández García, Almudena
 Bibliodoc Servicios Documentales
 Albadalejo, 40 - F, 3º C
 28037 Madrid
 Teléfono 915 062 193
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 49. Fernández Sánchez, Antonio
 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Ministerio de Cultura
 Alfonso XII, Edif. B
 28014 Madrid
 Teléfono 616 228 625

 50. Ferreras Yugueros, Miguel
 Cuartel General del Ejército del Aire
 Romero Robledo, 8
 28071 Madrid

 51. Gallego Rivero, Antonio Francisco
 Hospital General de la Defensa en San Fernando
 Paseo Capitán Conforto, s/n
 11100 San Fernando (Cádiz)
 Teléfono 956 598 148

 52. García Álvarez, Noelia
 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Ministerio de Cultura
 Alfonso XII, Edif. B
 28014 Madrid

 53. García Arto, Pedro Luis
 Establecimiento Penitenciario Militar. Ministerio de Defensa
 Ctra. Alcalá-Meco, Km. 4,7
 28870 Madrid
 Teléfono 918 797 839

 54. García Bracamonte, Elena
  Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación. Ministerio 

de Cultura
 Plaza del Rey, s/n
 28071 Madrid
 Teléfono 917 017 217

 55. García Llamas, Vicente
 Estado Mayor de la Defensa
 Vitruvio, 1
 28006 Madrid
 Teléfono 917 455 148

 56. García Moreno, Margarita
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 386
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 57. García Palomero, Ignacio
 EMCE. DIGEREM
 Camino de Ingenieros, 6
 28047 Madrid
 Teléfono 913 647 488

 58. García París, Julia
 Biblioteca Nacional. Ministerio de Cultura
 Recoletos, 22-24
 28071 Madrid
 Teléfono 915 807 705

 59. García-Alejo Blanco, Fernando
 Biblioteca Histórico Militar de Barcelona
 Avda. del Ejército, s/n
 08034 Barcelona
 Teléfono 932 525 329

 60. García-Rodrigo Vivanco, José Manuel
 Negociado Psicología. Ejército de Tierra. DISAN
 San Nicolás, 11
 28013 Madrid
 Teléfono 915 160 483

 61. Gómez del Pulgar Rodríguez de Segovia, Gloria
 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
 Plaza de la Marina Española, 9
 28013 Madrid

 62. Gómez González, Manuel
 Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño». Biblioteca
 Avda. Tejeras, s/n
 15490 El Ferrol (A Coruña)
 Teléfono 981 399 217

 63. Gómez Padilla, Laura
 Centro Documental de Archivos. Ministerio de Cultura
 Paseo de Aguadores, 2
 28871 Alcalá de Henares (Madrid)
 Teléfono 655 219 375

 64. Gómez Rebollo, Daniel
 Hispaliber
 Avda. Buenos Aires, 24
 28038 Madrid
 Teléfono 658 307 247
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 65. González Arroyo, Mª Antonia
 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
 Ctra. de Ajalvir, Km 4,500
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
 Teléfono 915 201 063

 66. González Barrios, Beatriz
 Academia Básica del Aire
 Avda. Aviación, s/n
 24071 La Virgen del Camino (León)
 Teléfono 987 843 748

 67. González de Martos Mena, Manuel
 Biblioteca Histórico Militar de Valencia
 Archer y Ana Huntington, 1
 46004 Valencia
 Teléfono 961 834 547

 68. González González, Francisco José
 Real Instituto y Observatorio de la Armada
 Cecilio Pujazón, s/n
 11100 San Fernando (Cádiz)
 Teléfono 956 545 599

 69. González Zúñiga, Esperanza
 Academia de Artillería
 San Francisco, 25
 40001 Segovia
 Teléfono 921 413 824

 70. Gonzalvo Díez, Mª José
 Estado Mayor de la Armada
 Montalbán, 2
 28014 Madrid
 Teléfono 913 124 200

 71. Gracia Sancho, Diego
 Centro Documental de la Memoria Histórica
 Volta, 10 5º
 37007 Salamanca
 Teléfono 615 836 938

 72. Graciani Picardo, Paloma
 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Ministerio de Cultura
 Alfonso XII, 3-5. Edif. B
 28014 Madrid
 Teléfono 636 851 225
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 73. Guijarro Bueno, Cristina
 Filmoteca Española. Ministerio de Cultura
 Magdalena, 10
 28012 Madrid
 Teléfono 655 120 287

 74. Guijarro Salas, Antonia A.
 Centro de Guerra Aérea. Biblioteca
 Romero Robledo, 8
 28035 Madrid
 Teléfono 606 855 841

 75. Guinaldo Iglesias, Ángel Luis
 Cuartel General del Ejército del Aire
 Romero Robledo, 8
 28071 Madrid
 Teléfono 915 033 364

 76. Gutiérrez San Segundo, Eloy
 Centro Geográfico del Ejército
 Darío Gazapo, 8
 28024 Madrid
 Teléfono 915 126 957

 77. Hernández Alonso, Rebeca
 Servicio de Promoción de las Letras. Ministerio de Cultura
 Santiago Rusiñol, 8
 28040 Madrid
 Teléfono 645 093 244

 78. Hernández Muñoz, María
 Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Cultura
 Plaza del Rey, 1
 28004 Madrid
 Teléfono 913 532 910

 79. Huerta Alonso, Mª Paz
 Museo de Farmacia Militar
 Embajadores, 75
 28012 Madrid
 Teléfono 915 399 503

 80. Hueso Jiménez, Juan Luis
 Subdelegación de Defensa en Teruel
 Avda. de Sagunto, 11
 44002 Teruel
 Teléfono 978 618 724
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 81. Iglesias Fernández, Inmaculada
 INAEM. Centro de Documentación de Música y Danza. Ministerio de Cultura
 Torregalindo, 10
 28016 Madrid
 Teléfono 607 791 174

 82. Iglesias Longo, Honorio
 Biblioteca Central Militar
 Paseo de Moret, 3
 28008 Madrid
 Teléfono 917 808 723

 83. Izquierdo Alberca, Mª José
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 079

 84. Labrador Caba, Carmen Mª
 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Ministerio de Cultura
 Alfonso XII, 3-5. Edif. B
 28014 Madrid
 Teléfono 607 851 982

 85. Laencina Espinosa, Lourdes
 Biblioteca. Cuartel General del Ejército de Tierra
 Prim, 9
 28004 Madrid
 Teléfono 917 802 510

 86. Lázaro Piorno, Mª Mercedes
 Museo del Ejército
 Unión, s/n
 45001 Toledo
 Teléfono 925 238 811

 87. Liñán Vara de Rey, Carmen
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 289

 88. López Pérez, Mª Rosario
 CC-LAND HQ Madrid OTAN
 Ctra. de Boadilla, Km 3,400
 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Teléfono 915 126 164
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 89. López Vico, Francisco R.
 Real Instituto y Observatorio de la Armada. Biblioteca
 Plaza de las Marinas, s/n
 11100 San Fernando (Cádiz)
 Teléfono 956 545 599

 90. López Wehrli, Silvia Alicia
 Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán»
 Plaza del Pradillo, 12
 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real)
 Teléfono 926 336 743

 91. López-Linares Anta, Evelia
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 609

 92. Losana Muñoz, Justo
 Acuartelamiento «Muñoz Castellanos»
 Ctra. Extremadura, Km 8,200
 28024 Madrid
 Teléfono 914 817 405

 93. Lozano Polo, Mª Carmen
 Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. Ministerio de Cultura
 Alfonso XII, 3, 5
 28014 Madrid
 Teléfono 915 898 809

 94. Magallanes Pernas, Luis
 Centro Geográfico del Ejército
 Darío Gazapo, 8
 28024 Madrid
 Teléfono 915 126 630

 95. Magariños Compaired, Antonio
 Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Ministerio de Defensa
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 371

 96. Mansilla Valle, Alejandro Clemente
 Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra
 Ctra. Torrelodones-Colmenar Viejo, s/n
 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
 Teléfono 918 562 306
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 97. Marías Martínez, Laura
 Archivo Histórico Nacional
 Serrano, 115
 28006 Madrid
 Teléfono 917688504

 98. Marrero Gómez, Nieves Yaiza
 Guardia Real
 Paseo del Pardo, s/n
 28048 Madrid
 Teléfono 635 032 957

 99. Martín Blázquez, Carmen
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28046 Madrid
 Teléfono 912 132 327

100. Martín de Vega, Mª Rosa
 Ministerio del Interior. Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales
 Amador de los Ríos, 7
 28071 Madrid
 Teléfono 915 371 580

101. Martín García, David
 Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER)
 Ctra. de Barcelona, Km 22
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
 Teléfono 916 274 998

102. Martín González, Juan Carlos
 Swets Information Services
 Nápoles, 227
 08013 Barcelona
 Teléfono 932 081 970

103. Martínez de Rituerto Miguel, Mª Teresa
 Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Médico Ramón y Cajal»
 Glorieta del Ejército, s/n
 28047 Madrid
 Teléfono 914 228 428

104. Martínez Gallo, Carlos
 Baratz
 Raimundo Fernández Villaverde, 28 1º
 28003 Madrid
 Teléfono 914560360
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105. Martínez Ruvira, Consuelo
 Biblioteca Histórico Militar de Valencia
 Archer y Ana Huntington, 1
 46004 Valencia

106. Martín-Montalvo Cortés, Irene
 Instituto Cervantes
 Alcalá, 49, 2ª planta
 28014 Madrid
 Teléfono 915 870 091

107. Matesanz Gutiérrez, Mª Ascensión
 Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Cultura
 Plaza del Rey, 1
 28071 Madrid
 Teléfono 675 216 365

108. Mingo Hernández-Linador, Virginia
  Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. 

Ministerio de Cultura
 Santiago Rusiñol, 8
 28040 Madrid
 Teléfono 916 944 115

109. Moneo Rodríguez, Mª Teresa
 Museo del Ejército
 Cuesta de Carlos V, s/n
 45001 Toledo
 Teléfono 925 238 914

110. Monreal Requena, Soledad
 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
 Ctra. Ajalvir, Km 3
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
 Teléfono 915 201 785

111. Monteserín Soto, Maruxa
 Goethe-Institut Madrid
 Zurbarán, 24
 28010 Madrid
 Teléfono 913 913 957

112. Morato Pérez, Elena
 Agencia Estatal de Meteorología
 Leonardo Prieto Castro, 8
 28040 Madrid
 Teléfono 915 819 774
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113. Moreno Burgos, José Luis
 Acuartelamiento «Héroes de Revellín»
 Ctra. N-232, Km 9
 265009 Agoncillo (La Rioja)
 Teléfono 941 279 414

114. Moreno Caro, Isabel
 Ministerio de Cultura
 Plaza del Rey, 1
 28071 Madrid
 Teléfono 913 531 373

115. Moreu Aboal, Mª Eugenia
 Biblioteca Central de Marina
 Montalbán, 2
 28014 Madrid
 Teléfono 913 796 024

116. Moure Colón, Fernando
 Academia de Oficiales. Guardia Civil
 Princesa, s/n
 28300 Aranjuez (Madrid)
 Teléfono 918 912 145

117. Muñoz Alfonso, Francisco
 Base Aérea de Armilla. Biblioteca
 Ctra. de Motril, s/n
 18100 Armilla (Granada)
 Teléfono 958 218 760

118. Muñoz de Solano Palacios, Bárbara
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 160

119. Muñoz Muñoz, Amelia
 Instituto Tecnológico de La Marañosa
 Ctra. M-301, Km 10,500
 28330 San Martín de la Vega (Madrid)
 Teléfono 911 742 085

120. Olmo García, Mª Jesús del
 Embajada de los Estados Unidos en Madrid
 Serrano, 75
 28006 Madrid
 Teléfono 915872525
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121. Ordás García, Ana
 Baratz
 Raimundo Fernández Villaverde, 28 1º
 28003 Madrid
 Teléfono 914560360

122. Padial Gil, Begoña
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 202

123. Pérez de la Fuente, Carmen
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 372

124. Pintado Martínez-Meco, Manuel
 ALA 14
 Ctra. de Murcia
 02071 Albacete
 Teléfono 967 556 365

125. Piñero Fernández, Omar Alberto
 Biblioteca Pública Municipal Orcasur
 Plaza del Pueblo, 2
 28041 Madrid
 Teléfono 649 693 948

126. Ponsati Obiols, Agnés
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 Joaquín Costa, 22
 28002 Madrid
 Teléfono 915 681 674

127. Poza Poza, Mª Elisa
 Subdelegación de Defensa de Málaga. Biblioteca
 Paseo de la Farola, 10
 29016 Málaga
 Teléfono 952 061 801

128. Ramírez González, Carmen
 Escuela de Guerra Naval. Biblioteca
 Avda. Burgos, 6
 28036 Madrid
 Teléfono 913 124 674
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129. Ramos Arteaga, Ángel
 Unidad de Coordinación Bibliotecaria
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28071 Madrid
 Teléfono 912 054 413

130. Ramos Tejera, María Isabel
 Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife. Biblioteca
 Avda. 25 de Julio, 3
 38004 Santa Cruz de Tenerife
 Teléfono 922 152 535

131. Reinoso Rubio, Juan Carlos
 Base Aérea de Armilla
 Ctra. de Motril, s/n
 18100 Armilla (Granada)
 Teléfono 958 218 752

132. Repiso Arteche, Juan
 Baratz
 Raimundo Fernández Villaverde, 28
 28003 Madrid
 Teléfono 914 560 360

133. Rico López, Diego
 Biblioteca Histórico Militar de Ceuta
 Cervantes, 1
 51001 Ceuta
 Teléfono 956 512 155

134. Rivero Rodríguez, Carmen
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 661

135. Robles Medrano, Julián
 Audiencia Provincial de Albacete
 San Agustín, 1
 02001 Albacete
 Teléfono 967 596 699

136. Roca Romalde, Mª Teresa
 Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra
 Ctra. de Colmenar, s/n
 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
 Teléfono 918 562 246
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137. Rodríguez Amunátegui, Nieves
 Museo Naval de Madrid
 Juan de Mena, 1
 28071 Madrid
 Teléfono 915 238 378

138. Rodríguez Bouza, José Luis
 Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»
 Avda. de Tejeras, s/n
 15406 El Ferrol (A Coruña)
 Teléfono 981 399 133

139. Rodríguez Cuartas, Natividad de los Dolores
 Centro Militar Veterinario de la Defensa. Biblioteca
 Darío Gazapo, 3
 28024 Madrid
 Teléfono 915 122 529

140. Rodríguez Dávila, Antonio
 Base Aérea de Cuatro Vientos
 Avda. de la Aviación, s/n
 28024 Madrid

141. Rodríguez Fernández, Jesús
 Biblioteca Histórico Militar de Melilla
 Hermanos Peñuelas, 2
 52003 Melilla
 Teléfono 952 690 154

142. Rodríguez Mulero, José Luis
 Agencia Española del ISBN. Ministerio de Cultura
 Santiago Rusiñol, 8
 28040 Madrid
 Teléfono 605 243 711

143. Rojo González, Estrella
 Ministerio de Ciencia e Innovación
 Albacete, 5
 28027 Madrid
 Teléfono 916 037 674

144. Romar Casal, Trinidad
 Biblioteca Histórico Militar de A Coruña
 Plaza Millán Astray, 14
 15001 A Coruña
 Teléfono 981 124 451
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145. Romero Jiménez, Eva Mª
 Centro Geográfico del Ejército
 Darío Gazapo, 8
 28024 Madrid
 Teléfono 915 126 630

146. Romero Salinas, Encarnación
 Dirección General de Tráfico. Biblioteca
 Josefa Valcárcel, 28
 28071 Madrid
 Teléfono 913 018 668

147. Romero Serrano, Juan
 Ministerio de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid

148. Rubín Garrido, Gloria
 Biblioteca Naval de El Ferrol
 Arsenal Militar, s/n
 15490 El Ferrol (A Coruña)
 Teléfono 981 336 027

149. Sáenz de Buruaga Marco, Pilar
 Ministerio de la Presidencia
 José Marañón, 10
 28071 Madrid
 Teléfono 912 735 727

150. Sahuquillo Sánchez, Amadeo
 Biblioteca Histórico Militar de Palma de Mallorca
 San Miguel, 69 bis
 07002 Palma de Mallorca
 Teléfono 971 227 165

151. Saldaña Fernández, Mª José
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 135 528

152. San Román Sanzo, Francisco José
 Unidad Militar de Emergencias
 UME - Base de Torrejón
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
 Teléfono 917 487 182
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153. Sande Vázquez, Manuel
  Subdirección General Servicios Técnicos y Telecomunicaciones. CCOMSI. 

Ministerio de Defensa
 Juan Ignacio Luca de Tena, 30
 28027 Madrid
 Teléfono 912 054 275

154. Santiago Collada, Juan Manuel de
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales
 Arturo Soria, 287
 28033 Madrid
 Teléfono 913 795 626

155. Santos Rodero, Luz
  Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. 

Ministerio de Cultura
 Santiago Rusiñol
 28040 Madrid
 Teléfono 660 960 425

156. Sanz San Bruno, Mª Resurrección
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 912 132 540

157. Segovia Barrientos, Francisco
 Biblioteca Histórico Militar de Barcelona
 Avda. del Ejército, s/n
 08034 Barcelona
 Teléfono 933 169 430

158. Sempere Doménech, Marcelino
 Academia General del Aire
 Coronel López Peña, s/n
 30720 San Javier (Murcia)
 Teléfono 968 189 498

159. Serrano Pérez, Antonio
 Dirección General de la Juventud. Comunidad de Madrid
 Paseo de Recoletos, 7 -9
 28004 Madrid
 Teléfono 658 764 620

160. Solabre Suárez, Silvia
 Cuartel General del Ejército del Aire
 Romero Robledo, 8
 28071 Madrid
 Teléfono 915 032 272
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161. Soria González, Inocencia
 Biblioteca Central Militar
 Paseo de Moret, 3
 28008 Madrid
 Teléfono 917 808 739

162. Soria Jiménez, Luis Gregorio
 Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Médico Ramón y Cajal»
 Glorieta del Ejército, s/n
 28047 Madrid
 Teléfono 914 222 411

163. Sorribas Álvarez, Jesús
 Centro de Documentación de Defensa
 Paseo de la Castellana, 109
 28071 Madrid
 Teléfono 917 743 175

164. Timón Sánchez, José María
 Biblioteca Histórico Militar de A Coruña
 Plaza de Millán Astray, 16. Cuartel de Atocha
 15001 A Coruña
 Teléfono 981 124 357

165. Tirado Taratiel, Pilar
 Centro de Guerra Aérea. Biblioteca
 Romero Robledo, 8
 28071 Madrid
 Teléfono 915 032 829

166. Toledo Ruano, Mª Carmen
 Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife. Biblioteca
 Avda. 25 de Julio, 3
 38004 Santa Cruz de Tenerife
 Teléfono 922 293 900

167. Torra Pérez, Fernando
 Instituto de Historia y Cultura Militar
 Paseo de Moret, 3
 28008 Madrid
 Teléfono 917 808 811

168. Torrecilla Iglesias, Saúl
 CEDRO
 Miguel Ángel, 23
 28010 Madrid
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169. Valverde Facal, Mª Victoria
 Instituto Cervantes
 Alcalá, 49, 2ª planta
 28014 Madrid
 Teléfono 91 587 02 61

170. Vázquez Alves, José Gabriel
 Biblioteca Histórico Militar de Sevilla
 Avda. Gran Capitán, s/n (Junto a Puerta de Aragón)
 41013 Sevilla
 Teléfono 954 938 223

171. Vidal Bordes, Francisco Javier
 Academia General Militar
 Ctra. de Huesca, s/n
 50090 Zaragoza
 Teléfono 976 739 839

172. Vigón Tabar, Mª Asunción
 Museo Naval de Madrid
 Montalbán, 2
 28071 Madrid
 Teléfono 915 238 601

173. Viñuelas Chamizo, Pedro Álvaro
 ALA 23
 Antigua N-V
 06071 Badajoz
 Teléfono 924 209 647

174. Zafra Sánchez, Mª Rosario
 Centro de Documentación y Biblioteca CESEDEN
 Paseo de la Castellana, 61
 28071 Madrid
 Teléfono 913 958 725

175. Zayas Castro, Pedro
 CAE-UVICOA
 Arturo Soria, 287
 28024 Madrid
 Teléfono 626 237 196
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