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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 19 de octubre de 2000 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 19 de octubre de 2000, a las 9:30 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. Adolfo Sánchez Rodrigo 
D. Jesús García Morant 
D. Daniel Agudo Aguilar 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
Dña. Mª Angustias Mesa Valiente 
D. Juan Ignacio Peinado Gracia, que remite escrito a la Comisión con sugerencias y 
observaciones sobre los temas a tratar. 
 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobar, si procede, el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 13 de julio de 2000. 
2. Nuevos títulos de publicaciones periódicas con cargo al presupuesto centralizado para el año 2001. 
3. Adquisición de obras de referencia en Biblioteca con cargo a presupuesto especial. 
4. Observancia Presupuestaria. 
5. 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 julio de 2000. 
 
2. Vistas las sugerencias remitidas por cada uno de los Departamentos y los informes 

presentados por Biblioteca, la Comisión decide establecer tres criterios para la selección 
de nuevos títulos de publicaciones periódicas centralizadas para el año 2001: 

 
• Atender al mayor número de Departamentos. 
• Atender al mayor número de Áreas. 
• Adquirir el mayor número de nuevos títulos. 
 
Establecidos los criterios se pasa a estudiar las sugerencias de cada uno de los 
Departamentos decidiendo que nuevos títulos se adquirirán con cargo al presupuesto 
centralizado de publicaciones periódicas 2001. 
 
Realizada la selección, Biblioteca remitirá informe a cada uno de los Departamentos 
indicando cuales de sus sugerencias has sido concedidas. 
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3. Vista la Propuesta de obras de referencia a adquirir con cargo a presupuesto especial, y 
tomando nota de las sugerencias realizadas por D. Adolfo Sánchez, D. Jesús López y D. 
Juan Ignacio Peinado, se decide aquirir el listado presentado por Biblioteca. 

 
4. La Comisión de Bibliotecas, atendiendo al grado de cumplimiento que las áreas de 

conocimiento han registrado con los créditos asignados para adquisiciones bibliográficas 
en el presupuesto del año anterior acuerda incorporarla dotación de 3.400.000 pts., 
presupuestada en el ejercicio 2000 y la cantidad de 3.570.000, presupuestada en el 
ejercicio 1999, en el presente año, resultando una dotación presupuestaria unitaria de 
57.529 pts./2000 y 60.406 pts./1999. 
Para la distribución realizada, al no tener datos históricos de ejercicios anteriores, se han 
tomado los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria del crédito bibliotecas 
durante 1999, remitiendose la correspondiente distribución al Servicio de Asuntos 
Económicos para que proceda a repartirlo entre las diferentes Unidades de Gasto a las que 
corresponde.  

 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 13:00 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 19 de octubre de 2000 
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