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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 13 de julio de 2000 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 13 de julio de 2000, a las 10:00 horas, tiene lugar la reunión 
de la Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Dña. Carmen Rísquez Cuenca 
D. Salvador Cruz Artacho 
D. Jesús López Ortega 
D. Juan Ignacio Peinado Gracia 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
Dña. Mª Angustias Mesa Valiente 
D. Jesús García Morant 
 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobar, si procede, el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 1 de junio de 2000. 
2. Informe Gasto de las Áreas Departamentales en concepto de Préstamo interbibliotecario. Año 1999. 
3. La posibilidad de adquisición de nuevos títulos de publicaciones periódicas con cargo al 

presupuesto centralizado para el año 2001. 
4. Informe de Relación de los manuales más solicitados en Biblioteca. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Tras corregir dos puntualizaciones realizadas por D. Jesús López, por unanimidad se 

aprueba el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 1 de junio del 2000. 
 
2. Visto el Informe Gasto de las Áreas Departamentales en concepto de Préstamo 

interbibliotecario, año 1999, la Comisión decide solicitar a Biblioteca dos nuevos informes 
de interés: 
• Informe Gasto de las Áreas Departamentales en concepto de Préstamo 

interbibliotecario, año 2000. 
• Informe sobre el cargo de Préstamo interbibliotecario en otras bibliotecas universitarias, 

indicando como accede a este servicio el alumnado. 
 
3. Dña. Carmen Rísquez informa sobre el aumento en el presupuesto de publicaciones 

periódicas centralizas para el año 2001. Desde Biblioteca ya se ha solicitado a los distintos 
Departamentos que hagan las sugerencias oportunas para la adquisición de nuevos títulos. 
D. Jesús López solicita a Biblioteca listado de las publicaciones periódicas centralizadas 
que se adquieren en la actualidad, agrupadas por las cinco grandes áreas temáticas con 
indicación del precio. 

 
4. Visto el Informe de los manuales más solicitados, se decide adquirir el listado presentado 

por Biblioteca.  
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5. En el turno de ruegos y preguntas D. Juan Ignacio Peinado pregunta el motivo del retraso 

en la instalación de las nuevas entregas de la Base de datos Aranzadi. D. Sebastián Jarillo 
responde señalando que el retraso no está en la recepción de las entregas, sino en la 
instalación por parte del Servicio Central de Informática. 
D. Juan Ignacio Peinado plantea la posibilidad de que los documentos adquiridos con 
cargo al presupuesto de Departamento tengan que depositarse de forma obligada en 
Biblioteca, rogando se trate el tema en una próxima reunión de la Comisión. 
D. Adolfo Sánchez solicita copia del documento definitivo de Observancia presupuestaria 
1999 del Crédito de Bibliotecas. 

 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:45 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 13 de julio de 2000 
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