
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 13 de marzo de 2000 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 13 de marzo 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. Juan Ignacio Peinado Gracia 
D. Salvador Cruz Artacho 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo 
D. Jesús García Morant 
Dña. Mª Angustias Mesa Valiente 
D. Inocente Frutos 
D. Daniel Agudo Aguilar 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
D. Jesús López Ortega 
 
Orden del día: 
 
1. Informar del Reglamento del Servicio de Biblioteca y Archivo de la Universidad de Jaén. 
2. Iniciar las líneas de trabajo para algunos de los temas a tratar por la Comisión, como la 

Normativa de préstamo. 
3. Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se hace una presentación del borrador del Reglamento del Servicio de Biblioteca y Archivo 

de la Universidad de Jaén, explicando brevemente el contenido de cada uno de sus títulos. 
Parte de los miembros de la Comisión manifestaron no haber recibido el borrador del 
Reglamento, Dña. Carmen Rísquez excusa el no envío de dicho borrador argumentando 
que ya se le había remitido a los miembros de la Comisión como miembros, a la vez, de la 
Junta de Gobierno. 
D. Adolfo Sánchez hace dos observaciones al texto del borrador relativas a los artículos 
número 42 y 68 que se toman en consideración. 

2. Se informa de la necesidad de aprobar una nueva Normativa de préstamo, presentándose 
un borrador elaborado por la Biblioteca de la Universidad. Se acuerda estudiar el borrador 
y hacer llegar al Secretario de la Comisión tantas sugerencias como sean oportunas. 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 11:30 horas. 
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