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En la Universidad de Jaén, el día 16 de noviembre de 2011, a las 10:30 horas, tiene lugar la reunión de 
la Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Dña. Ana María Ortiz Colón 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Juan Carlos Cazalilla Cruz 
D. Tomás Fernández del Castillo 
Dña. Amparo Navarro Rascón 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia 
 
D. Manuel Linares Abad 
Dña. Lourdes de la Torre Martínez 
 
 
Orden del día 

 
1. Modificación del Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Jaén. 
2. Modificación de la Normativa del Servicio de Préstamo. 
3. Modificación de la Normativa del Préstamo de Ordenadores Portátiles. 
4. Presupuesto 2012. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Dña. Ana María Ortiz inicia la reunión informando de que no se ha podido incluir en el orden del día 

un punto dedicado a la climatización en el edificio de Biblioteca en Lagunillas, acordado en la 
reunión de Comisión de Biblioteca de 8 de julio de 2011, debido a que todavía no se cuenta con un 
informe técnico básico para su desarrollo. En cuanto este informe esté disponible se convocará una 
nueva reunión. 
 
A continuación Dña. Ana María Ortiz presenta el borrador de modificación del Reglamento de la 
Biblioteca de la Universidad de Jaén, explicando las novedades que aporta respecto al aprobado en 
el año 2005. Después da la palabra a D. Sebastián Jarillo, que detalla el contenido del nuevo 
documento. 
Dña. Amparo Navarro hace algunas sugerencias respecto a forma. Se asumen todas. 
La Comisión aprueba por unanimidad el borrador de Reglamento de la Biblioteca de la Universidad 
de Jaén. 
D. Juan Carlos Cazalilla sugiere que para futuras ocasiones se marque en el documento borrador 
las novedades respecto al documento vigente para facilitar su estudio por parte de los miembros de 
la Comisión. 
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2. Dña. Ana María Ortiz presenta el borrador de modificación de la Normativa del Servicio de 
Préstamo, explicando las novedades que aporta respecto a la aprobada en el año 2007. Después 
da la palabra a D. Sebastián Jarillo, que detalla el contenido del nuevo documento. 
Dña. Amparo Navarro hace algunas sugerencias respecto a forma. Se asumen todas. 
La Comisión aprueba por unanimidad el borrador de Normativa del Servicio de Préstamo. 
 

3. Dña. Ana María Ortiz presenta el borrador de modificación de la Normativa del Préstamo de 
Ordenadores Portátiles, explicando las novedades que aporta respecto a la aprobada en el año 
2008. Después da la palabra a D. Sebastián Jarillo, que detalla el contenido del nuevo documento. 
Dña. Amparo Navarro hace algunas sugerencias respecto a forma. Se asumen todas. 
La Comisión aprueba por unanimidad el borrador de Normativa del Préstamo de Ordenadores 
Portátiles. 

 
4. Dña. Ana María Ortiz presenta la previsión de gasto en material bibliográfico 2012, tanto de la propia 

Universidad de Jaén como del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas. A continuación da 
la palabra a D. Sebastián Jarillo que señala la necesidad de establecer una serie de criterios 
generales de ahorro debido a los recortes presupuestarios. 
Tras discusión, la Comisión aprueba por unanimidad los siguientes criterios: 
 

• Respecto a monografías, no incorporar nuevos productos en soporte electrónico que 
supongan un gasto adicional al ya comprometido. 

• Respecto a publicaciones periódicas valorar el rendimiento de cada título en base a su uso y 
evitar la duplicidad de formatos, dando prioridad siempre al electrónico.  

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:00 horas. 
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