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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 13 de abril de 2000 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 13 de abril de 2000, a las 10:30 horas, tiene lugar la reunión 
de la Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Dña. Carmen Rísquez Cuenca 
D. Juan Ignacio Peinado Gracia 
D. Salvador Cruz Artacho 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo 
D. Jesús López Ortega 
D. Jesús García Morant 
D. Inocente Frutos 
D. Daniel Agudo Aguilar 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
Dña. Mª Angustias Mesa Valiente 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobar, si procede, el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 13 de 

marzo del 2000. 
2. Adquisición de material bibliográfico. 
3. Normativa de préstamo de la Biblioteca. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Por unanimidad se aprueba el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 13 

de marzo del 2000. 
 
2. Se hace entrega a cada uno de los miembros de la Comisión una copia del informe 

Observancia presupuestaria 1999 del crédito Bibliotecas. 
D. Sebastián Jarillo hace un breve informe sobre la adquisición de material bibliográfico en 
la Universidad de Jaén, enumerando los distintos presupuestos al que se puede cargar y 
las diferencias entre ellos. Señala el problema especial que se presenta en relación a la 
adquisición de publicaciones periódicas centralizadas, informando del proyecto de 
evaluación que está elaborando la Biblioteca al respecto. D. Adolfo Sánchez solicita que 
los miembros de la comisión sean informados de los criterios que se están teniendo en 
cuenta para dicha evaluación. 
A continuación, invitado por la Comisión, se incorpora a la reunión D. Juan Hernández, 
Gerente de la Universidad de Jaén, que presenta el informe Observancia presupuestaria 
1999 del crédito Bibliotecas, explicando las consecuencias que respecto al remanente de 
1999 tendrá la ejecución de lo previsto en el presupuesto del ejercicio 1999. D. Jesús 
López propone flexibilidad al respecto y que se tengan en cuenta casos particulares. 
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3. D. Daniel Agudo presenta una nueva propuesta de modificación del borrador de Normativa 
de préstamo. A continuación se pasa a debatir las dos propuestas y por unanimidad se 
decide modificar del borrador original el número de libros prestables para alumnos de 1 y 2 
ciclo, que pasa de 2 a 3.  
También se llama la atención sobre la poca claridad que respecto a los alumnos de 
proyecto fin de carrera tiene el borrador decidiéndose que cambie la redacción para 
aclararlo. 

 
4. En el turno de ruegos y preguntas D. Jesús López propone tratar el tema de las tarifas del 

servicio de préstamo interbibliotecario en una próxima reunión de la comisión. 
D. Inocente Frutos plantea el problema de los cambios de horario de apertura de la Sala de 
estudio del edificio n. 50. Dña. Carmen Rísquez propone tratar el tema con el 
Vicerrectorado de Infraestructuras y Planificación. 
D. Inocente Frutos pregunta como se realizan los préstamos entre la Biblioteca EUP y la 
Biblioteca Lagunillas o EPS, y cuando se contabiliza como préstamo del usuario 
peticionario. D. Sebastián Jarillo contesta indicando que el préstamo se hace efectivo 
cuando el peticionario recibe el documento. 

 
 
 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 14:15 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 13 de abril de 2000 


	ACTA DE LA REUNIÓN DE LA
	COMISIÓN DE BIBLIOTECA

