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Décimo.- Que en el Plan de Fomento de la
Lectura 2005-2006 del Ministerio de Cultura, en su
introducción, se dice que para el fomento de la
lectura son fundamentales por lo tanto el trabajo de
padres, profesores y bibliotecarios, como también
lo son la propia accesibilidad y la dotación adecuada
de bibliotecas públicas y escolares. El Ministerio de
Cultura tiene entre sus objetivos conocer y reflexio-
nar sobre los hábitos lectores, sobre la situación y
recursos humanos y materiales de las bibliotecas,
y sobre qué hacer para mejorar unos y otros,
destinando para ello todos los medios a su alcance.
De la misma forma, y con el objetivo de avanzar en
la equiparación con los índices medios de libros por
habitante registrados en la Unión Europea, el Plan
de Fomento incorpora un Plan extraordinario de
dotación bibliográfica como una de sus más signifi-
cativas novedades desde el punto de vista cuantita-
tivo, para cuya consecución se cuenta con la cola-
boración de los servicios de bibliotecas de las
Comunidades Autónomas. Además, la tercera de
las líneas de actuación del mencionado plan, deno-
minada proyectos de potenciación de las bibliote-
cas públicas como centros de fomento de la lectura,
se establece la conveniencia de ampliar y renovar
las colecciones bibliográficas de las bibliotecas
públi- cas del Estado, así como de alcanzar los
índices recomendados por órganos internacionales
del volumen de libros por habitante nos ha llevado a
establecer un plan extraordinario de dotaciones
bibliográficas y de publicaciones periódicas cultura-
les que permitan, además ofrecer un amplio panora-
ma de la actualidad cultural.

Undécimo.- Que para el Plan extraordinario de
dotación bibliográfica mencionado en el número
anterior, el Ministerio de Cultura ha consignado en
sus presupuestos, en el capítulo 7, una cantidad
total de 9.600.000 euros que distribuirá entre las
diferentes comunidades y ciudades autónomas en
función de la población de cada una de ellas según
los datos del Instituto Nacional de Estadística,
siendo el porcentaje que suponga dicha población
sobre el total de la del Estado el que se aplique a los
9.600.000 euros para calcular la cantidad que,
finalmente, el Ministerio transferirá a cada comuni-
dad/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 vein-
tiocho 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 Autó-
noma 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 desglosadas 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 Biblio-
tecas, con cargo a la aplicación presupuestaria
24.04.332B.750.

2. La aportación que realiza la Ciudad Autóno-
ma de Melilla la realizará la Ciudad Autónoma de
Melilla con cargo a la aplicación presupuestaria
2006 04 45100 22600.

3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio
de Cultura transferirá la cantidad fijada como su
aportación 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 Gobierno 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.


