
plano" y para la aportación y distribución de crédito
para la adquisición de fondos bibliográficos para la
mejora de las bibliotecas públicas para el año 2010.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 18 de mayo de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Ciudad de Melilla, para la realización de
la exposición "Al Senegal en aeroplano".

El Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla han
suscrito un Convenio de colaboración para la realiza-
ción de la exposición «Al Senegal en aeroplano.
Fotografías de Alfonso», 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo 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, 26 de mayo de 2010.–El Secretario Ge-
neral Técnico del Ministerio de Cultura, Francisco de
Asís Javier Rodríguez Mañas.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Ciudad de Melilla para la realización de
la exposición «Al Senegal en aeroplano»

En Madrid, a 7 de mayo de 2010.

R E U N I D O S

De una parte: Dña. Ángeles González-Sinde
Reig, Ministra de Cultura, en virtud del nombramiento
efectuado mediante Real Decreto 558/2009, de 7 de
abril, y de acuerdo con lo establecido en la Disposi-
ción adicional decimotercera 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 parte: Dña. Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura de la Ciudad de Melilla,
nombrada por Decreto de la Presidencia de la
Ciudad de Melilla, de 16 de julio de 2007, registrado
al número 33, publicado en BOME extraordinario
n.º 13, de 16 de julio de 2007, en nombre y
representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de
las competencias otorgadas por Real Decreto
1383/1997, de 29 de agosto.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente
capacidad legal necesaria y suficiente para suscri-
bir el presente Convenio.

E X P O N E N

I. Conforme a lo dispuesto en el art. 149.1.28. de
la Constitución Española, el estado ostenta com-
petencia exclusiva sobre las siguientes materias:
«Defensa del patrimonio cultural, artístico y monu-
mental español contra la exportación y la expolia-
ción; museos, bibliotecas y archivos de titularidad
estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las
Comunidades Autónomas».

Asimismo, conforme al art. 62 de la Ley 16/
1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. «La Administración del Estado garanti-
zará el acceso de todos los ciudadanos españoles
a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad
estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por
razón de la conservación de los bienes en ellos
custodiados o de la función de la propia institución,
puedan establecerse.»

El Ministerio de Cultura tiene atribuida, dentro
de la Administración General del Estado, esa
función o competencia para el acceso y difusión de
los bienes del patrimonio histórico español de
titularidad estatal, sin perjuicio de las competen-
cias y colaboraciones específicas que se acuer-
den con otras Administraciones Públicas y demás
personas o entidades publicas o privadas que
acrediten un interés cultural. (Art. 6 b de la citada
LPHE, en relación con el Real Decreto 1132/2008,
de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Cultura).

II. Es competencia de la Ciudad de Melilla el
fomento de la Cultura (art. 21.1.15), el patrimonio
cultural de interés para la ciudad (art. 21.1.14) y los
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