Novedades en el servidor web del IAPH
Mostramos a continuación las novedades incorporadas en el Servidor Web del IAPH durante el enero y febrero de 2003, comenzando por el último mes.
En Febrero:
Se han publicado las Estadísticas del Servidor Web correspondientes a enero de 2003
en el apartado "Sede Web".
Se han incorporado los siguientes nuevos índices: PH Boletín del IAPH nº 42 (febrero
2003) y nuevo volumen de la colección Cuadernos Técnicos denominado Arqueos. Sistema de Información del Patrimonio Histórico
de Andalucía.
Ya se encuentran disponibles los siguientes
boletines de novedades: boletín de Adquisiciones del Fondo Gráfico (octubre 2002enero 2003) y boletín de Novedades de la Biblioteca (septiembre 2002-enero 2003).
Se ha incluido el dossier temático a texto
completo El patrimonio como factor de desarrollo: balance y perspectivas, publicado en
el PH Boletín nº 42 (febrero 2003).

En Enero:
Se ha actualizado la información de la Base de
Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía
(BDI-PHA).
Se han publicado las Estadísticas del Servidor Web correspondientes a diciembre de
2002 en el apartado "Sede Web".
Se han completado las Fechas destacadas
en la implantación de otros productos y servicios en el apartado "Sede Web".
Se pueden encontrar las nuevas cuentas de
correo electrónico del IAPH.
Se han actualizado los webs de interés de: Patrimonio, Legislación, Museos, Organismos Públicos, Información Geográfica, Prensa, Revistas Electrónicas y Universidades.
Se ha incluído un nuevo Calendario de Actividades de Formación en España y otros países.
Se han incorporado al apartado "Textos-e" en
Información PHA los artículos de la sección Información: Patrimonio Histórico Andaluz de PH
Boletín nº 40-41 (noviembre 2002).

Proyectos de colaboración del IAPH en la catalogación
del Patrimonio Mueble
El conocimiento que distintas instituciones andaluzas tienen de la metodología de trabajo y
los criterios que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico viene aplicando en la catalogación de bienes muebles, así como de la
nueva aplicación informática, Bienes Muebles,
ha hecho posible que se programen colaboraciones en los inventarios de su patrimonio
mueble. A todos se facilitó la nueva herramienta informática, su manual de uso e instalación, así como las normas de cumplimentación; se explicó la metodología de trabajo y
ofreció el debido asesoramiento durante el
desarrollo de los distintos proyectos.
A excepción del Cabildo Catedral de Sevilla
que, después de culminado el Inventario de la
Platería, prosiguió con los de Pintura y Escultura, fueron los ayuntamientos los que coparon la totalidad de las solicitudes. De este
modo, el Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) solicitó el asesoramiento y la colaboración del
IAPH para la catalogación del Patrimonio Mueble de las iglesias de San Sebastián y de
Nuestra Señora del Carmen. Por otra parte, se
facilitó el programa Bienes Muebles al Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), con la fi-

nalidad de inventariar los bienes muebles ubicados en el Castillo-Casa Bonsor, y al Ayuntamiento de Granada, que solicitó la aplicación
informática para la catalogación de la escultura y pintura perteneciente a la citada institución. Por último, ha sido el Ayuntamiento de
Guadix el que ha pedido la herramienta informática con la finalidad de iniciar una colaboración que lleve a incorporar unas 150 piezas
ya catalogadas por el citado ayuntamiento al
Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía.
Todos estos proyectos están aún en proceso
de catalogación -en el caso de Estepa, Mairena del Alcor y Granada-, a excepción del Ayuntamiento de Guadix, que se encuentra en fase
de estudio y análisis. Desde el Área de Patrimonio Mueble se pretende que queden culminados durante el transcurso del año 2003.

