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2673.- Con fecha 22 de septiembre de 2008, se ha
firmado el Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Cultura y la Consejería de Cultura de la
Ciudad de Melilla, para la aportación y distribución
de crédito para la adquisición de fondos bibliográfi-
cos para la mejora de las bibliotecas públicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Cultura y la Ciudad de Melilla, para la aportación y
distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públi-
cas.

El Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla han
suscrito un Convenio de colaboración para la aporta-
ción y distribución de crédito para la adquisición de
fondos bibliográficos para la mejora de las bibliote-
cas públicas, por lo que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que
figura como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de octubre de 2008.-La Secretaria
General Técnica del Ministerio de Cultura, Concep-
ción Becerra Bermejo.

A N E X O

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

En Madrid, a 22 de septiembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el señor don César Antonio
Molina Sánchez, Ministro de Cultura, en virtud del
Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, por el que
se nombran Ministros del Gobierno, en nombre y
representación de la Administración General del
Estado, actúa en el ejercicio de sus competencias
conforme a lo establecido en la disposición adicio-
nal decimotercera de la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra, la señora doña Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura en virtud del artículo 10.º j) del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad de Melilla, en nombre y representación del
Consejo de Gobierno 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.

E X P O N E N

Primero.-Que el artículo 44.1 de la Constitución
Española establece que los poderes públicos
promoverán 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 Comunida-
des Autónomas, el Estado considerará el servicio
de la cultura como deber y atribución esencial y
facilitará la comunicación cultural entre las Comu-
nidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Tercero.-Que el artículo quinto del Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece 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 protección de la naturaleza y del medio ambien-
te, el desarrollo de los equipamientos sociales y el


