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Biblioteca
El Archivo de la Diputación de Sevilla cuenta con una Biblioteca
auxiliar, cuyos fondos bibliográficos son de carácter especializado y
constituidos básicamente por recursos culturales y de información
sobre Sevilla y la provincia. Además, la Biblioteca constituye el
repositorio de todas las publicaciones editadas por la Diputación de
Sevilla desde el siglo XIX y está especializada en bibliografía sobre
archivística así como en administración pública, particularmente la
local.

La colección de la Biblioteca está formada por un fondo
contemporáneo, un fondo antiguo, una hemeroteca y documentos
audiovisuales. El fondo contemporáneo lo integran unos 5500
volúmenes, entre monografías y folletos. El fondo antiguo cuenta con,
aproximadamente, 1200 volúmenes procedentes, en su mayoría, de
los antiguos hospitales y centros benéficos de Sevilla. Se trata de
libros y folletos publicados entre los años 1516 y 1958.

La Hemeroteca, por su parte, está compuesta por 112 títulos, de los cuales 16 son de publicaciones oficiales [
./sites/archivo/.galleries/descargas-general/Hemeroteca_publicaciones_oficiales.pdf ]

Actualmente la Biblioteca es accesible en las mismas condiciones y horarios que el resto del Archivo.

La biblioteca forma parte de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía (
Red IDEA [ 
http://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/red-de-centros-de-documentacion-de-bibliotecas-especializadas-red-idea-
), siendo accesibles sus fondos a través de su ] catálogo en línea [ 

.https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=1438 ]

Boletín de novedades bibliográficas. Último boletín

Boletín de novedades bibliográficas Julio - Diciembre 2021
[ 
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/descargas-general/novedades-bibliograficas/Julio-diciembre-2021.pdf
]

    11138.98  Formato:  pdf

Boletín de novedades bibliográficas. Boletines anteriores.
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DOCUMENTOS Novedades bibligráficas anteriores

Fichero Tamaño Formato

Boletín de novedades bibliográficas Enero-junio 2021
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/descargas-general/novedades-bibliograficas/novedades-bibliograficas-anteriores/Enero-junio-2021.pdf

12127.6 KB pdf

Boletín de novedades bibliográficas. Julio-diciembre de 2020
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/descargas-general/novedades-bibliograficas/novedades-bibliograficas-anteriores/Boletin-2020-julio-diciembre.pdf

32301.07 KB pdf

Boletín de novedades bibliográficas. Enero-junio 2020
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/descargas-general/novedades-bibliograficas/novedades-bibliograficas-anteriores/Boletin-2020-enero-junio.pdf

8638.94 KB pdf

Boletín de novedades bibliográficas septiembre - diciembre 2019
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/descargas-general/novedades-bibliograficas/novedades-bibliograficas-anteriores/2019-09-12-Septiembre-diciembre-2019.pdf

22527.56 KB pdf

Boletín de novedades bibliográficas junio - agosto 2019
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/descargas-general/novedades-bibliograficas/novedades-bibliograficas-anteriores/2019-06-08-Junio-agosto-2019.pdf

28636.82 KB pdf

Boletín de novedades bibliográficas enero - mayo 2019
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/descargas-general/novedades-bibliograficas/novedades-bibliograficas-anteriores/2019-01-05-Enero-mayo-2019.pdf

113044.81 KB pdf
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