
aplique a los 9.600.000 euros para calcular la
cantidad que, finalmente, el Ministerio transferirá a
cada comunidad/ciudad autónoma.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla acuerdan formalizar el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El presente Convenio tiene por
objeto la aportación y distribución de crédito para la
adquisición de fondos bibliográficos para la mejora,de
las bibliotecas públicas radicadas en la Ciudad
Autónoma de Melilla por un valor de Veintiocho Mil
Quinientos Seis Euros con Veintiséis Céntimos
(28.506,26 €), que se desglosa de la siguiente
manera:

1. El Ministerio de Cultura aporta una cantidad
que se calcula de acuerdo al punto undécimo de la
exposición del presente convenio y que supone
Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Tres Euros con
Trece Céntimos (14.253,13 €).

2. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla aporta una cantidad equivalente a la
fijada para el Ministerio de Cultura en el punto 1 y
que, por tanto, supone Catorce Mil Doscientos
Cincuenta y Tres Euros con Trece Céntimos
(14.253,13 €).

Segunda. Financiación.- La financiación de las
cantidades des glosadas en la cláusula primera se
hará de la siguiente manera:

1. La aportación que realiza el Ministerio de
Cultura la financiará dicho Ministerio, por medio de
su Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, con cargo a la aplicación presupuestaria
24.04.332B.750.

2. La aportación que realiza la Ciudad Autónoma
de Melilla la realizará la Ciudad Autónoma de Melilla
con cargo a la aplicación presupuestaria
20060445100 22600.

3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio de
Cultura transferirá la cantidad fijada como su apor-
tación a la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura
como la de la Ciudad Autónoma de Melilla se
realizarán en el presente ejercicio 2006.

El Consejo de Gobiemo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla añadirá la cantidad que aporta para
la adquisición de fondos bibliográficos establecida
en la cláusula primera 2, a la que destinó a este
concepto en su presupuesto de 2005 o en el del
último año en que asignó créditos a este fin, la cual
se tomará como base, comprometiéndose a no
minorarla en ningún caso.

Tercera. Distribución de los créditos.- La distri-
bución de los créditos la llevará a cabo la Consejería
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla con
arreglo a los siguientes criterios:

1. La aportación financiera para la adquisición
de fondos bibliográficos alcanzará a todas las
bibliotecas públicas de la Ciudad Autónoma.

2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la
aportación a cada biblioteca pública y servicio
móvil de biblioteca pública de la Comunidad/
Ciudad Autónoma se calculará en función del
número de habitantes a los que preste servicio.

3. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla podrá adaptar estos criterios de
distribución en función de sus peculiaridades.

Cuarta. Información.- Las Administraciones,
General del Estado y Autonómica, harán públi-
cas, a través de los cocrespondientes medios
oficiales, las aplicaciones presupuestarias desti-
nadas a financiar esta actuación, así como la
distribución definitiva del crédito que haga cada
Comunidad Autónoma. Asimismo, en las actua-
ciones de convocatoria, publicidad, resolución y
notificación de las ayudas a las bibliotecas se
deberá hacer constar la aportación del Estado.

Quinta. Comisión de seguimiento.- Una Comi-
sión realizará el seguimiento y control de este
Convenio de Colaboración. Esta Comisión estará
compuesta por representantes de la Administra-
ción General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigi-
das al seguimiento de la ejecución y cumplimiento
del Convenio.

Sexta. Modificación y resolución.- El presente
Convenio de Colaboración podrá ser modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el
oportuno acuerdo de modificación sea formaliza-
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