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TEMA 24.- Preservación y conservación de los
materiales bibliográficos.

TEMA 25.- La cooperación bibliotecaria.- Siste-
mas y redes de bibliotecas.- Otras iniciativas y
experiencias de cooperación.

TEMA 26.- El préstamo ínter bibliotecario.

Tema 27.- Las bibliotecas escolares.- Concepto,
funciones y servicios.

Tema 28.- Las bibliotecas públicas.- Concepto,
funciones y servicios.

Tema 29.- Las bibliotecas universitarias.- Con-
cepto, funciones y servicios.

Tema 30.- Las bibliotecas especializadas.- Con-
cepto, funciones y servicios.

Tema 31.- Las bibliotecas nacionales.- Concep-
to, funciones y servicios.

Tema 32.- La organización bibliotecaria españo-
la.- Competencias de las distintas Administraciones
públicas.

Tema 33.- La situación de las bibliotecas en
España.

Tema 34.- La cooperación bibliotecaria en Espa-
ña en la actualidad.

Tema 35.- Los catálogos colectivos en España en
la actualidad.

Tema 36.- Los profesionales de las bibliotecas.-
Situación actual en España.- Formación profesional
y asociaciones profesionales.

Tema 37.- Normas internacionales en el campo
de las bibliotecas y documentación.

Tema 38.- Organizaciones internacionales rela-
cionadas con las bibliotecas.

Tema 39.- La biblioteconomía.- La enseñanza y la
investigación en biblioteconomía y documentación
en España en la actualidad.

II.- DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA.

TEMA 40.- Concepto de documentación.- Con-
cepto de documento y tipología documental.

TEMA 41.- El centro de documentación.- Funcio-
nes y servicios..

TEMA 42.- Análisis documental.- Indización.-
Resúmenes.

TEMA 43.- Lenguajes documentales.- Los
tesauros: creación y mantenimiento.

TEMA 44.- Búsqueda y recuperación de la
información.

TEMA 45.- Búsqueda y recuperación de la
información en Internet.

TEMA 46.- Las bases de datos.- Productores,
distribuidores y usuarios de bases de datos en
España.

TEMA 47.- Bibliometría.

TEMA 48.- Definición y objetivos de la bibliogra-
fía.- Teoría y Técnica.

TEMA 49.- Evolución histórica de la bibliografía.

TEMA 50.- Estado actual de la bibliografía en el
mundo.- Impacto de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Tema 51.- Bibliografía de Bibliografías.

Tema 52.- Bibliografías nacionales.-

Tema 53.- Bibliografías de manuscritos,
incunales y raros.

Tema 54.- Bibliografías de publicaciones perió-
dicas.

Tema 55.- Bibliografías de publicaciones oficia-
les y bibliografías comerciales.

III.- HISTORIA DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIO-
TECAS.-

TEMA 56.- Las bibliotecas en el siglo XX.

TEMA 57.- El libro y la edición en el siglo XX.

TEMA 58.- Historia de las publicaciones perió-
dicas y audiovisuales.

TEMA 59.- La edición electrónica.

TEMA 60.- La encuadernación del libro.- Pano-
rama histórico general.

TEMA 61.- La ilustración del libro.- Panorama
histórico general.

TEMA 62.- El patrimonio bibliográfico español.-
Panorama histórico, normativa legal y acciones de
preservación y difusión.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en


