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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 reglamentaria
y las facultades de administración, inspección y
sanción en la competencia de promoción y fomento
de la cultura en todas sus manifestaciones y expre-
siones.

Cuarto.-Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su artículo 6, faculta a la Administración General del
Estado y a los órganos de Gobierno de las Comuni-
dades Autónomas para la celebración de convenios
de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, señalando, asimismo, el conte-
nido 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 bibliotecas
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 libros por persona. La cantidad
mínima 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 adquiridas por cada 1.000 habitantes
al año.

Sexto.-Que en las bibliotecas públicas españo-
las, 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 % de las bibliotecas
públicas y financiaba el 67,39 % de los gastos que
generaban.

Octavo.-Que en el Plan de Fomento de la Lectura
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 con 19.600.000 euros que se
distribuirán entre las diferentes comunidades y ciu-
dades 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
(salvo País Vasco y Navarra) el que se aplique a los
19.600.000 euros para calcular la cantidad que,
finalmente, el Ministerio trasferirá a cada Comuni-
dad o 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

C L Á U S U L A S

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 sesen-
ta y dos mil veintidós euros (62.022 euros) [apor-
tación del Ministerio+aportación de la Ciudad Au-
tónoma], que se desglosa de la siguiente manera:

1. El Ministerio de Cultura aporta una cantidad
que se calcula de acuerdo al punto octavo de la
exposición del presente Convenio y que supone
treinta y uno mil once euros (31.011,00 euros).

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 treinta y uno mil once euros
(31.011,00 euros).

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.453.

2. La aportación que realiza la Ciudad Autóno-
ma de Melilla la realizará la Ciudad Autónoma de
Melilla con cargo a la aplicación presupuestaria
2008 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 2008.


