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1. Definición.
La Biblioteca es parte de la Fundación, siendo su principal misión facilitar y favorecer con sus
medios materiales y humanos las tareas propias de la función docente e investigadora de la
misma. La Biblioteca se ubica físicamente en la 5ª planta del Hospital los Morales de Córdoba y
pone a disposición de la sociedad sus recursos documentales.

La Biblioteca está integrada por todos los fondos bibliográficos, audiovisuales y documentales
que constituyen, ahora y en el futuro, el patrimonio de la Fundación, cualesquiera que sean sus
procedencias. A propuesta del Patronato podrán incorporarse a la Biblioteca nuevas
donaciones bibliográficas y documentales.

En la actualidad la Biblioteca consta de dos secciones: sección de donación de Carlos
Castilla del Pino y sección de Fondo de la Fundación, sin menoscabo de ulteriores
modificaciones que garanticen la continuidad y mejora del servicio.

2. Organización.
La dirección y adminstración de la Biblioteca corresponde al Patronato.

La supervisión técnica de los trabajos bibliotecarios corresponde en la actualidad a la
Biblioteca Universitaria de Córdoba en virtud del Convenio específico de colaboración
establecido entre las dos instiuciones.

3. Funciones.
La custodia, conservación y difusión de los fondos bibliográfico y documentales existentes en
la Biblioteca.

La centralización de las colecciones bibliográficas y documentales.
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La realización del servicio de préstamo con la Biblioteca Universitaria de Córdoba según el
Convenio específico vigente.

4. Usuarios y Servicios.
Son usuarios de la Biblioteca de la Fundación los miembros de la Comunidad Universitaria de
Córdoba, los miembros y personal de la Fundación Castilla del Pino y todo usuario que
previamente haya adquirido el carnet de la Fundación Castilla del Pino en dicha sede.

El horario de servicio será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00. A propuesta del Patronato se
podrán aprobar modificaciones a este horario.

Servicios de la Biblioteca:
-

Consulta y Lectura en Sala.

La consulta de las obras se realizará en la sala de la Biblioteca de la Fundación,
procediéndose a su devolución antes de la finalización del horario de la Biblioteca.

La Fundación Castilla del Pino se reserva el derecho de anulación de disfrute de consulta en
sala de la Biblioteca de todo aquel usuario cuyo comportamiento sea inadecuado o vaya en
contra del Reglamento de esta Biblioteca.
-

Préstamo domiciliario.

Se regirá por el Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba.
-

A propuesta del Patronato se podrá aprobar la prestación de nuevos servicios.
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During the last couple of years We commencing having difficulty trying to keep my own
hard-ons original site commencing resulting in issues within my marriage therefore i finally
enquired the physician regarding age.debbie. prescription drugs and he prescribed cialis 20mg .
As well as first-time We got 1 got concerning 30 minutes and Amazing I couldnto feel precisely
how great this kind of proved helpful steel solid the first time within several years of age terrific
self-belief booster ! The negative impacts lasted pertaining to 2 days these items rocks ! !I
actuallym sixty-six together with heart disease along
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standing on some sort of beta-adrenergic blocker as well as a satin substance because cardiac
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along with frustration was sort of awful. Wet thinking it had been
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also sturdy well , il about to try out 10mg to determine whether it works with a smaller amount
side effects.
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