
 1 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 1 de junio de 2000 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 1 de junio de 2000, a las 11:00 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. Inocente Frutos 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo 
D. Daniel Agudo Aguilar 
 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobar, si procede, el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 13 de abril del 

2000. 
2. Las Salas de estudio 24 horas 
3. Las tarifas de préstamo interbibliotecario. 
4. Evaluación de publicaciones periódicas centralizadas: criterios. 
5. La posibilidad de adquisición de nuevos título de publicaciones periódicas con cargo al presupuesto 

centralizado para el año 2001. 
6. Estudio de los criterios para la adquisición de manuales y obras de referencia prevista en el Fondo 

general presupuesto liquidado año 1999. 
7. Estudiar la posibilidad de hacer pública la actividad de la Comisión de Biblioteca. 
8. Estudio de las sugerencias recibidas en Biblioteca por parte de sus usuarios. 
9. 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 abril del 2000. 
 
2. Se hace entrega a cada uno de los miembros de la Comisión de una copia de las 

estadísticas de uso de las Salas de estudio 24 horas. 
Como se acordó en Comisión de 13 de abril del 2000, Dña. Carmen Risquez informa de la 
reunión mantenida con el Vicerrectorado de Infraestructuras, responsable de las Salas de 
estudio. D. Sebastián Jarillo informa del calendario de apertura y se propone que cualquier 
modificación del mismo se deberá proponer directamente al Vicerrectorado de 
Infraestructuras.  
 

3. D. Sebastián Jarillo informa sobre las tarifas de Préstamo interbibliotecario. D. Jesús López 
plantea la posibilidad de que el gasto de este servicio se cofinancie de alguna manera. Se 
decide que Biblioteca presente informe del gasto de las Áreas en este concepto y de los 
títulos de revistas cuyos artículos son más demandados. 
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4. D. Sebastián Jarillo informa del plan de publicaciones periódicas de la Ejecutiva de Rebiun, 
y Dña. Carmen Rísquez de las nuevas posibilidades al respecto que se abrirán con la 
constitución del Consorcio Andaluz de Bibliotecas Universitarias. Tras analizar cada uno de 
los criterios la Comisión decide no añadir, modificar o eliminar alguno. 

 
5. Dña. Carmen Rísquez informa de la evolución del presupuesto para publicaciones 

periódicas. Teniendo en cuenta que en tres años no se ha tenido la posibilidad de adquirir 
nuevos títulos, se decide solicitar a la Gerencia un aumento de presupuesto para el año 
2001 que contemple esta posibilidad. 

 
6. Dña. Carmen Rísquez informa de los criterios para la adquisición de manuales y obras de 

referencia prevista en el Fondo general presupuesto liquidado año 1999: 
Manuales: estadísticas de los manuales más usados, sugerencias de los usuarios, 
bibliografías recomendadas. 
Obras de referencia: la Biblioteca informará sobre la situación actual de la sección de 
referencia, que tenemos y cual es su actualidad. 

 
7. Por unanimidad se decide hacer pública la actividad de la Comisión de Biblioteca a través 

del web de la Biblioteca. 
 
8.  D. Sebastián Jarillo informa de las sugerencias de los usuarios recibidas en el Servico. 
 
9. En el turno de ruegos y preguntas D. Salvador Cruz propone ubicar el lector-reproductor de 

microfilm en un lugar distinto al que se encuentra en la actualidad. D. Sebastián Jarillo 
contesta que la Biblioteca estudiará la posibilidad de ubicarlo en un nuevo espacio . 
D. Inocente Frutos pregunta si se ha informado ya a la Comunidad Universitaria de los 
cambios que se han producido tras aprobar la nueva Normativa del Servicio de Préstamo. 
D. Sebastián Jarillo contesta que, tras las modificaciones que se han tenido que hacer en 
la parametrización del sistema integrado Absys, ya se ha informado de los cambios. 
D. Inocente Frutos pregunta en nombre de D. Daniel Agudo si se pueden hacer reservas a 
través de Internet. D. Sebastián Jarillo responde que problemas técnicos no lo permiten. 
D. Inocente Frutos pregunta en nombre de D. Daniel Agudo que medidas de seguridad se 
toman para evitar el robo de libros. D. Sebastián Jarillo informa al respecto. 

 
Dña. Carmen Rísquez informa de la concesión por parte de la Gerencia de una ampliación de 
crédito extraordinario al área de Medicina preventiva debido a los problemas particulares que 
ha tenido. D. Jesús López agradece el haber tenido en cuenta estos problemas, planteados ya 
en otras reuniones de esta Comisión. 
 
 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 13:00 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 1 de junio de 2000 
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