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Se reúne la Comisión de Biblioteca, a las 11.45 
horas con los miembros anotados al margen y con 
arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Comisión 
anterior: 
Se procede al borrador del acta de la Comisión 
celebrada el 19 de febrero de 2004. Se solicitan por 
parte de algunos de los miembros de la comisión 
una serie de correcciones al texto del acta propuesto 
por el Secretario de la Comisión y se aceptan por 

unanimidad.  
 
2.- Balance del presupuesto de 2003 y criterios de reparto 2004 
La presidenta de la Comisión de la Biblioteca presenta el balance presupuestario para la 
adquisición de fondo bibliográfico correspondiente al año 2003. Señala las cuestiones más 
relevantes de los datos que presenta la ejecución del presupuesto, haciéndose notar el 
desigual grado de ejecución de los Departamentos. Igualmente se presenta una propuesta de 
criterios de reparto del fondo bibliográfico para el año 2004 que es debatida entre los miembros 
de la Comisión de la Biblioteca. Finalmente se aprueban los criterios de reparto y cantidades 
quedando de la manera siguiente: 
 
El presupuesto total destinado a la compra de fondo bibliográfico se establece en 871.500 
euros repartiéndose en las siguientes partidas: 
 

 696.884,37 euros destinados al gasto de mantenimiento de las publicaciones 
seriadas   (revistas científicas y bases de datos) 

 
  71.506 euros para el pago consorciado de la base de datos Web of Knowledge del 

 ISI 
 

 62.040,59  euros para la Bibliografía de Departamento 
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 36.998,31 euros para Bibliografía Básica y de Referencia  

 
 4070,75 euros para fondo bibliográfico destinado a nuevas titulaciones 

 
En el presupuesto de este año no se consigna ninguna partida para la adquisición de 
publicaciones seriadas. 
 
Se establecen, así mismo, los siguientes criterios de reparto para las partidas de Bibliografía de 
Departamentos  y para la Bibliografía Básica y de Referencia: 
 
Bibliografía de Departamento: Se destinan 62.040,59 euros para la compra de monografías 
distinguiendo dos cantidades distintas:  
 

36060,73 euros se distribuyen entre los Departamentos en función de los siguientes 
parámetros:  
 

 El 60% de esta cantidad (21.636,44 euros) se reparte teniendo en cuenta los 
criterios siguientes: 

 10% fijo a las áreas departamentales 
 15% por nº de alumnos 
 20% por nº de asignaturas 
 20% por nº de créditos 
 20% por nº de profesor equivalente 
 15% por nº de áreas) 

 
 El 40 % (14.424,29 euros) se reparte conforme a los criterios siguientes: 

 
 70% índice de productividad científica 
 20% nº de doctores 
 10% Tramos de méritos de investigación 

 
 25.979 euros se reparten con un criterio de ajuste del presupuesto asignado en el 
2004 y el balance de gastos del 2.003 (incluyendo el gasto comprometido) entre aquellos 
Departamentos que presentan un déficit entre lo gastado en el 2003 y lo asignado entre el 
2.004 de la siguiente manera: 
 

- A aquellos departamentos que en el año 2003 ejecutaron su presupuesto, en el año 
2004 se les asigna la misma cantidad que en el año 2003 más la subida del IPC 
(2,6%) 



- A los departamentos que en el año 2003 no ejecutaron su presupuesto, en el año 
2004 se les asigna la misma cantidad gastada en el 2003 más la subida del IPC 
(2,6%) más el 45% de la diferencia entre lo asignado en el año 2003 y lo ejecutado 
durante ese mismo año. 

 
Fondo bibliográfico para nuevas titulaciones: Se destinan 4070,75 euros para la compra de la 
bibliografía básica de las asignaturas incluidas en nuevas titulaciones impartidas por la 
Universidad de Burgos con posterioridad al año 2.000, fecha en la que por última vez se incluyó 
una partida especial en el presupuesto de la biblioteca similar. 
 
Bibliografía Básica y de Referencia: De lo asignado a este concepto (36998,31 euros) se 
reparte una cantidad fija entre los 6 centros (el 70%) y una cantidad variable (del 30%) en 
función del número de alumnos de 1er, 2º y 3er ciclo de cada centro. Del total asignado a cada 
centro, el 40 % se destinará a Bibliografía de Referencia y el 60% restante a Bibliografía 
Básica. 
 
3.- Aprobación, si procede, de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de la Biblioteca 
Universitaria. 
Se presenta a los miembros de la Comisión un documento en el que figuran los derechos y 
deberes de los usuarios de la biblioteca, en relación al uso de los servicios, fondo bibliográfico, 
instalaciones y equipamiento informático con el que cuenta la Biblioteca. Previamente este 
documento estuvo expuesto a audiencia pública del 21 al 30 de junio de 2004.  
Una vez analizadas las alegaciones presentadas (7), se estimó modificar el documento en 
cuestiones que afectaban al estilo de redacción y presentación para su elevación al Consejo de 
Gobierno de la Universidad con el fin de su aprobación por este órgano. 
 
4.-  Sin existir ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las 13.10 h. 
 
 
 
 
Fdo.: D. Julia Arcos Martínez 
Vicerrectora de Investigación y Relaciones 
Internacionales 
Presidenta de la Comisión de la Biblioteca 
Universitaria 
 
 
 
 

Fdo.: Fernando Martín Rodríguez 
Secretario de la Comisión de la Biblioteca 
Universitaria 
 
 
 


