
Madrid, 17 de septiembre de 2007.-El Director
General de Cooperación y Comunicación Cultural,
Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la aportación y distribu-
ción de crédito para la adquisición de fondos biblio-
gráficos para la mejora de las bibliotecas públicas

En Madrid, a 31 de julio de 2007

REUNIDOS

De una parte, don César Antonio Molina Sánchez,
Ministro de Cultura en virtud del Real Decreto 960/
2007, de 6 de julio, en nombre y representación de
la Administración General del Estado, actúa en el
ejercicio de sus competencias conforme a lo esta-
blecido en la disposición adicional decimotercera de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De otra, doña Simi Chocrón Chocrón, Consejera
de Cultura en virtud del art. 10.ºj) del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad de Melilla,
en nombre y representación del Consejo de Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la
calidad en que cada uno interviene, con capacidad
legal para firmar el presente convenio.

EXPONEN

Primero.-Que el artículo 44.1 de la Constitución
Española establece que los poderes públicos pro-
moverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.

Segundo.-Que el artículo 149.2 de la Constitu-
ción Española establece que sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará
la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas.

Tercero.-Que el artículo quinto del Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla esta-
blece que las instituciones de la Ciudad de Melilla,
dentro del marco de sus competencias, ejercerán
sus poderes con los siguientes objetivos básicos: el

fomento de la calidad de vida, mediante la protec-
ción de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el
acceso de todas las capas de la población a los
bienes de la cultura.

Asimismo, el artículo 21.1.15) establece que la
Ciudad ejercerá la potestad normativa reglamen-
taria y las facultades de administración, inspec-
ción y sanción en la competencia de promoción y
fomento de la cultura en todas sus manifestacio-
nes y expresiones.

Cuarto.-Que la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su artículo 6, faculta a la Administración
General del Estado y a los órganos de Gobierno de
las Comunidades Autónomas para la celebración
de convenios de colaboración entre sí, en el
ámbito de sus respectivas competencias, seña-
lando así mismo, el contenido mínimo de los
mismos.

Quinto.-Que las directrices IFLA/UNESCO para
el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas
dicen, en su apartado 4.5, que todas las bibliote-
cas públicas, independientemente de su tamaño,
han de poseer materiales en diversos formatos; en
el 4.6 que, en líneas generales, los fondos deberán
tener entre 1,5 y 2,5 publicaciones por persona y
que la cantidad máxima de obras del punto de
servicio menor no deberá ser inferior a 2.500
obras; en el 4.9, que el índice de adquisiciones
debería estar entre 200 y 250 publicaciones adqui-
ridas por cada 1.000 habitantes al año.

Sexto.-Que en las bibliotecas públicas espa-
ñolas, en 2004, se disponía de 1,26 publicaciones
por habitante, se adquirieron 69 publicaciones por
cada 1.000 habitantes y había 427 puntos de
servicio con menos de 2.000 obras.

Séptimo.-Que en España, en 2004, la Adminis-
tración Local era titular del 93 por 100 de las
bibliotecas públicas y financiaba el 67,39 por 100
de los gastos que generaban.

Octavo.-Que el Plan de Fomento de la Lectura
2006-2007 del Ministerio de Cultura tiene entre
sus objetivos mejorar las colecciones de las
bibliotecas públicas para lo cual prevé un plan
extraordinario de dotación bibliográfica financiado
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