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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 bibliote-
cas 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 Autóno-
ma de Melilla podrá adaptar estos criterios de
distribución en función de sus peculiaridades.

Cuarta. lnforrnación.-Las Administraciones, Ge-
neral del Estado y Autonómica, harán públicas, a
través de los correspondientes medios oficiales, las
aplicaciones presupuestarias destinadas a finan-
ciar esta actuación, así como la distribución defini-
tiva del crédito que haga cada Comunidad Autóno-
ma. Asimismo, en las actuaciones de convocatoria,
publicidad, resolución y notificación de las ayudas
a las bibliotecas se deberá hacer constar la aporta-
ción 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 Administración
General del Estado, de las Comunidades Autóno-
mas y de la Federación Española de Munici- pios y
Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigidas
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 formalizado y
se produzca antes de la expiración de su plazo de
duración.

Será causa de resolución de este Convenio el
mutuo acuerdo, así como el incumplimiento de las
cláusulas del mismo por alguna de las partes.

Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo moti-
vado de una de ellas, que deberá comunicarse por

escrito a la otra parte, al menos con tres meses de
antelación a la fecha prevista de resolución.

Séptima. Duración.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde la fecha de su
firma y hasta el 31 de diciembre de 2006.

Octava. Naturaleza y régimen jurídico.- El pre-
sente Convenio tiene la naturaleza y régimen
jurídico establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, estando incluido
en los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar
la interpretación, modificación, efectos o resolu-
ción del presente Convenio, serán resueltas de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el
presente Convenio, en lugar y fecha arriba indica-
dos, por cuadruplicado ejemplar y a un solo
efecto, quedando uno de ellos en poder de cada
una de las partes.- La Ministra de Cultura, Carmen
Calvo Poyato.- La Consejera de Cultura, Simi
Chocrón Chocrón.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

2307.- ADENDA AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA DE CIUDADES SINGULARES, EN EL
MARCO DEL PLOAN AVANZA.

En Madrid, a 11 de septiembre de 2006.
REUNIDOS

De una parte, Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, Don Francisco Ros Perán, nombrado
para dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30
de abril, y actuando en el ejercicio de las atribucio-
nes delegadas por el titular del Departamento de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1 de la

Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que


