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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 7 de noviembre de 2007 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 7 de noviembre de 2007, a las 9:30 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. Fermín Aranda Haro 
D. Reineldo Bellón del Moral 
D. Rafael Jiménez Soriano 
D. Manuel Linares Abad 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Pedro Casanova Arias 
Dña. Mª Ángeles Romero Torres 
 
 
Orden del día 
 

1. Presupuesto 2008. 
2. Ruegos y preguntas. 

 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se inicia la reunión con la presentación por parte de Dña. María Ortiz del informe realizado por 

Biblioteca relativo al presupuesto 2008. 
 

A continuación D. Sebastián Jarillo hace un desarrollo del informe incidiendo en los distintos créditos 
y en la evolución del gasto en los últimos seis ejercicios. También explica las fuentes de financiación 
externa centrándose en el presupuesto del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y 
finaliza su intervención explicando los cambios presupuestarios previstos para el ejercicio 2008, 
relativos a financiación condicionada. 
 
Tras discusión la Comisión de Biblioteca decide no proponer ningún cambio respecto a la estructura 
presupuestaria y dejar la decisión de cambios en los criterios de gasto que afectan al crédito de 
Biblioteca para la próxima Comisión, que se celebrará en breve. 
 
D. Fermín Aranda propone que se envíe al PDI de la Universidad de Jaén un informe donde se 
especifiquen los distintos créditos y se indique el propósito de cada uno de ellos. 
 

2. En tiempo de ruegos y preguntas: 
 

Biblioteca sugiere la suscripción a la base de datos v-lex Premium, solicitud refrendada por la 
profesora Dña. Carmen Villanueva Lupión. La Comisión decide realizar la compra con cargo al 
presupuesto de Biblioteca. 
 
D. Manuel Linares, en representación del área de Ciencias de la Salud, propone la suscripción a la 
base de datos CINAHL. La Comisión decide realizar la compra con cargo al presupuesto de 
Biblioteca. 
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D. Fermín Aranda propone que las actas de la Comisión de Biblioteca, además de incluirse en el 
web de Biblioteca, se remitan a todo el PDI a través de correo electrónico. 
 
 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 11:15 horas, acordando que la próxima 
reunión de la Comisión se celebrará el día 29 de noviembre de 2007. 
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