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h) La resolución de las solicitudes de prolongación de la permanen-
cia en el servicio activo.

4. Informar el certificado de insuficiencia de medios humanos, pre-
vio a la contratación, en el ámbito de los servicios centrales del Departa-
mento.

Vigésimo séptimo. Subdirector General de Acción Social y Forma-
ción.–Se aprueba la delegación en el Subdirector General de Acción 
Social y Formación de las competencias de autorización de la asistencia 
del personal destinado en los Servicios Centrales del Departamento a 
cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

Vigésimo octavo. Delegados y Subdelegados del Gobierno y Directo-
res Insulares.

1. Se aprueba la delegación en los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas, respecto de los servicios de la provincia 
donde tenga su sede la Delegación del Gobierno, en los Delegados del 
Gobierno en Ceuta y Melilla, en los Subdelegados del Gobierno en las 
provincias en las que no radique la sede de la Delegación del Gobierno 
y en los Directores Insulares en las islas donde existan, la competencia 
para autorizar la asistencia de los funcionarios destinados en aquéllas 
a cursos de selección, formación y perfeccionamiento, cuando la for-
mación se imparta en el territorio nacional, así como el reconoci-
miento de servicios previos.

2. Se aprueba la delegación en los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas y en los Delegados del Gobierno en las Ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Melilla de las competencias atribuidas al Sub-
secretario por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizacio-
nes por Razón de Servicio, en relación con los Subdelegados del Gobierno, 
Directores insulares de la Administración General del Estado y Secreta-
rios Generales de las Delegaciones del Gobierno bajo su dependencia, 
siempre que se trate de comisiones de servicio en territorio nacional y 
hasta el límite de sus respectivos créditos.

3. Se aprueba la delegación en los Subdelegados del Gobierno en 
las provincias en que no radique la sede de las Delegaciones del 
Gobierno y en los Directores Insulares de las competencias atribuidas 
al Subsecretario por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en rela-
ción con los Secretarios generales de las Subdelegaciones y de las 
Direcciones insulares bajo su dependencia, siempre que se trate de 
comisiones de servicio en territorio nacional y hasta el límite de sus 
respectivos créditos.

Vigésimo noveno. Secretarios Generales de Delegaciones del Gobier-
no, Subdelegados y Directores Insulares.–Se aprueba la delegación en los 
Secretarios Generales de Delegaciones del Gobierno, Subdelegados y 
Directores Insulares en relación con el personal destinado en su respecti-
vo ámbito territorial de las siguientes competencias:

1. Las atribuidas al Subsecretario por el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, siempre que se 
trate de comisiones de servicio en territorio nacional y hasta el límite de 
sus respectivos créditos.

2. En relación con el personal laboral:

a) Dar posesión y cese en los puestos de trabajo.
b) La concesión de permisos y licencias.
c) El reconocimiento de trienios.
d) El control de asistencia y puntualidad.
e) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de san-

ciones por faltas leves, de acuerdo con lo previsto en el Convenio único.

3. Informar el certificado de insuficiencia de medios humanos, pre-
vio a la contratación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Trigésimo. Directoras y Presidenta de Organismos Públicos.–Se 
aprueba la delegación en la Directora del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, en la Directora General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado y en la Presidenta de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, pre-
viamente aceptada por éstas, de las siguientes competencias del Subse-
cretario:

1. Respecto al personal funcionario destinado en los Servicios Cen-
trales del Organismo:

a) Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo.
b) La concesión de permisos y licencias.
c) El reconocimiento de trienios.
d) El control de asistencia y puntualidad.
e) La resolución de las solicitudes de prolongación de la permanen-

cia en el servicio activo.
f) La declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad per-

manente.
g) La concesión de excedencias voluntarias.

h) El reconocimiento de las excedencias para el cuidado de familiares.
i) El reconocimiento de los servicios previos.

2. Respecto al personal funcionario destinado en el correspondiente 
Organismo público:

a) El reconocimiento de la adquisición y el cambio de grado personal.
b) La concesión del reingreso al servicio activo desde la situación de 

excedencia para el cuidado de familiares a los funcionarios que tengan 
derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban.

c) La atribución temporal de funciones a que se refiere el artículo 66 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

3. La justificación de contratar personal laboral temporal para 
dichos Organismos, mediante la emisión del correspondiente informe, en 
los términos previstos por la normativa vigente, sobre procedimiento de 
autorización de contratos de personal laboral y nombramiento de funcio-
narios interinos.

4. Todas las competencias contempladas en el artículo 12 inciso final, 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, en relación con el perso-
nal sujeto al Derecho Laboral bajo su dependencia, sin perjuicio de las 
competencias de la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo 
con el Real Decreto1131/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas.

V. Disposiciones finales

Trigésimo primero. Salvaguardia de competencias.–Todas las dele-
gaciones efectuadas en materia de contratación administrativa deberán 
entenderse sin perjuicio de las competencias asumidas por la Junta de 
Contratación del Ministerio en la Orden APU/2257/2006, de 26 de junio, por 
la que se regula la composición y funciones de la Junta de Contratación y 
la Mesa de contratación del Ministerio de Administraciones Públicas.

Trigésimo segundo. Control de las delegaciones.–Los órganos dele-
gantes podrán exigir de los órganos delegados la remisión periódica de 
una relación de los actos que se dicten en el ejercicio de las competencias 
delegadas.

Trigésimo tercero. Revocación de delegaciones anteriores.–Quedan 
sin efecto las Órdenes sobre delegación de competencias que afectan al 
ámbito de actuación del actual Ministerio de Administraciones Públicas, y 
en especial, la Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre, sobre delegación de 
competencias en los órganos del Ministerio de Administraciones Públicas.

La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Ministra de Administraciones Públi-
cas, Elena Salgado Méndez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 17194 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para la comunicación y el inter-
cambio cultural con el resto del Estado español, en rela-
ción con los efectos de la insularidad de las Islas Cana-
rias, en materia cultural.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias
han suscrito un Convenio de Colaboración para la comunicación y el 
intercambio cultural con el resto del Estado español, en relación con los 
efectos de la insularidad de las Islas Canarias, en materia cultural (2008), 
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 Administra-
ciones 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, 6 de octubre de 2008.–La Secretaria General Técnica del Minis-

terio de Cultura, Concepción Becerra Bermejo.
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ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura  y la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias en relación con los efectos de la insularidad 
de las Islas Canarias sobre la comunicación cultural entre dicha 

Comunidad Autónoma y el resto del Estado español

En Madrid, a 2 de septiembre de 2008.

INTERVIENEN

De una parte, don César Antonio Molina Sánchez, Ministro de Cultura, 
en virtud de las competencias que le confieren el artículo 6 y la disposi-
ción adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

De otra parte, doña Milagros Luis Brito, Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud del 
Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente (BOC nº  141, de 14 de 
julio) en nombre y representación de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, al amparo del artículo 16.1 de la Ley 
Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias.

Actuando conforme a los títulos competenciales que, respectivamente, 
les confieren los artículos 149.2 de la Constitución y 30.9 de la Ley Orgá-
nica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias 

EXPONEN

Primero.–Que al Ministerio de Cultura le han sido atribuidas, entre 
otras, las competencias de promoción, protección y difusión de las artes, 
el libro, la lectura, la creación literaria y el impulso de las acciones de 
cooperación cultural y, en general, la propuesta y ejecución de las direc-
trices generales del Gobierno sobre la política cultural.

Segundo.–Que las singulares características que definen a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en virtud de su posición geográfica, unido a la 
riqueza cultural que esa singularidad comporta, aconseja arbitrar medi-
das para paliar las dificultades que representa, para la comunicación cul-
tural, la ubicación ultraperiférica de las Islas Canarias, y que se traducen 
principalmente en un incremento de costes de transporte y locomoción, 
de tal manera que el intercambio de proyectos culturales entre dicha 
Comunidad Autónoma y el resto de los territorios del Estado español se 
ve disminuido por la causa señalada. 

Tercero.–Que la singularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en razón de su situación geográfica, en particular, las circunstancias del 
hecho insular, justifican la aplicación del principio de solidaridad, consa-
grado en el artículo 138.1 de la Constitución Española, y de regímenes 
económicos y fiscales diferenciados, así como de tratamientos específi-
cos a favor de sus residentes en distintos ámbitos de actividad, tales como 
los transportes de pasajeros y de mercancías. Está justificada, por tanto, 
la adopción de un marco general de colaboración entre el Ministerio de 
Cultura y el Gobierno de Canarias para tratar de atenuar, en lo posible, la 
discriminación objetiva que se produce por la circunstancia de la doble 
insularidad y lejanía y situación ultraperiférica de  la Comunidad Autó-
noma de Canarias y que tiene por efecto, en el ámbito de la cultura, dismi-
nuir las posibilidades de intercambio de artistas y producciones y dificul-
tar, así, la comunicación cultural entre la citada Comunidad Autónoma y 
el resto del país.

Dicho marco general de colaboración fue acordado por el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias mediante un Protocolo 
general de colaboración que fue suscrito por ambas partes en Las Palmas 
de Gran Canaria el 20 de noviembre de 2005, y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de 29 de diciembre de 2005, concretándose dicho 
marco, para el ejercicio 2006, mediante Convenio de colaboración sus-
crito por las partes el 8 de junio del mismo año (BOE núm. 155 de 30 de 
junio de 2006). El 6 de marzo de 2007 se firmó otro convenio con el mismo 
objeto (BOE núm. 22 de mayo de 2007).

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio de 
colaboración que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El presente Convenio tiene por objeto arbitrar medidas que 
permitan atenuar las dificultades que, en el ámbito de la cultura, y por lo 
que respecta a la comunicación y el intercambio cultural con el resto de 
España, se derivan para la Comunidad Autónoma de Canarias como con-

secuencia de la doble insularidad y lejanía y situación ultraperiférica de 
su territorio.

Segunda.–A fin de favorecer el intercambio y la comunicación cultural 
de la Comunidad Autónoma de Canarias con el resto del territorio nacio-
nal, el Ministerio de Cultura transferirá a la Comunidad Autónoma de 
Canarias la cantidad de setecientos mil euros (700.000 euros) con cargo a 
la aplicación presupuestaria 24.05.334A.455, que figura en los presupues-
tos para el año 2008 como “transferencias corrientes a/desde las Comuni-
dades Autónomas de Baleares, Canarias y Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla para desplazamientos a la península de empresas, personas e 
instituciones con motivo de eventos de carácter artístico y/o cultural” 
para la realización de aquellos proyectos culturales que, desde las Islas 
Canarias, se presenten en otras Comunidades Autónomas o, por el contra-
rio, se presenten en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 
procedentes de cualquier otro punto de España y que cumplan, asimismo, 
los siguientes requisitos:

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, al proponer a la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales del Ministerio de Cultura los proyectos culturales, lo 
hará ponderando en la medida de lo posible entre aquéllos que desde las 
Islas Canarias se presenten en otras Comunidades Autónomas del Estado 
español y los que se presenten en el territorio de las Islas Canarias proce-
dentes de cualquier otro punto del país, con el fin de que efectivamente se 
favorezcan la comunicación y el intercambio cultural objeto del presente 
Convenio. Para la selección de los proyectos beneficiarios se tendrán en 
cuenta criterios tales como su nivel artístico y/o cultural, la promoción de 
creadores canarios y su proyección fuera del territorio de la Comunidad, 
la participación ciudadana en las actividades culturales y el apoyo al 
turismo cultural, así como cualquier otro que se estime conveniente. La 
propuesta de los proyectos incluirá la descripción de los mismos, sus 
correspondientes presupuestos debidamente desglosados y un plan de 
financiación para los mismos.

La Dirección General de Política e Industrias Culturales del Ministerio 
de Cultura valorará el interés del proyecto presentado y decidirá, a la 
vista de las propuestas presentadas, la cuantía de la colaboración econó-
mica a aportar por el Ministerio de Cultura y por la Comunidad Autónoma 
de Canarias y determinará qué proyecto o proyectos de los presentados 
se consideran incluidos en el presente Convenio.

Los proyectos deberán materializarse en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias podrá encomendar la gestión de estas actividades a la Sociedad 
Pública “Canarias Cultura en Red, S. A” hasta un límite que no exceda
del 85% del importe consignado en la aplicación presupuestaria mencio-
nada en el primer párrafo de esta cláusula segunda. En los casos en que se 
encomiende la gestión, se hará constar dicha circunstancia al presentar la 
propuesta de los proyectos.

Los proyectos que se beneficien de la colaboración de las partes fir-
mantes del presente Convenio deberán contar con la financiación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en un porcentaje mínimo de un 30%.

La aportación económica del Ministerio deberá financiar gastos de 
desplazamientos, que incluirán además de los gastos de locomoción, el 
alojamiento y manutención de las personas desplazadas, el transporte de 
carga, embalaje y desembalaje y seguros.

Tercera.–El libramiento de los fondos a que se refiere el primer párra-
fo de la cláusula segunda se efectuará conforme a las normas que la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece para 
las operaciones financieras con las Comunidades Autónomas y conforme 
a la Orden CUL/324/2005, de 17 de febrero, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones nominativas del 
Ministerio de Cultura y de sus Organismos Públicos. 

Cuarta.–La Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a justi-
ficar la aplicación de los fondos percibidos, ante el Ministerio de Cultura, 
en los tres meses siguientes a la finalización de la vigencia del presente 
Convenio. La justificación se efectuará, en todo caso, por la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a través de la Viceconseje-
ría de Cultura y Deportes mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Declaración del representante legal de la entidad en la que se haga 
constar la realización íntegra de las actividades incluidas en el marco de 
este Convenio y la veracidad de toda la documentación.

b) Estados contables que reflejen la gestión de dichas actividades, 
con indicación expresa de todos los ingresos y gastos imputables a las 
mismas.

c) Documentación relativa a la encomienda de gestión a «Canarias 
Cultura en Red, S.A.», a que se refiere el párrafo quinto de la cláusula 
segunda, en su caso.
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d) Memoria explicativa de las actividades desarrolladas que acredite 
el cumplimiento de la finalidad del Convenio. La memoria deberá contem-
plar, al menos, los siguientes puntos:

Breve introducción al contenido de las actividades desarrolladas.
Participantes.
Localización territorial de las actividades.
Fechas de realización de las actividades.
Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
Resultados obtenidos, cuantificados y valorados en la medida de lo 

posible.
Explicación de las desviaciones entre objetivos y resultados.
Conclusiones.

e) Documentos justificativos de los gastos efectuados en la realiza-
ción de las actividades, ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora 
del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios 
y profesionales.

 Quinta.–En todo caso se hará constar, en las actividades culturales 
que se desarrollen al amparo del presente Convenio, la clara referencia a 
la colaboración de las partes firmantes mediante la inserción de sus res-
pectivos logotipos en todo el material relativo a dichas actividades que se 
edite en cualquier soporte. Asimismo, cada una de las partes firmantes 
recibirá al menos dos ejemplares de los medios publicitarios y soportes 
que se editen como resultado de dichas actividades.

 Sexta.–Para la evaluación de los proyectos que se hayan beneficiado 
del presente Convenio y para el control y seguimiento del mismo se cons-
tituirá una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la que formarán 
parte dos representantes de cada una de las partes designados a tal 
efecto. Asimismo, la Comisión será competente para tratar todos los 
asuntos referidos al contenido, la interpretación y la resolución de los 
problemas derivados del cumplimiento del presente Convenio.

 Séptima.–El presente Convenio estará vigente desde el momento de 
su firma hasta el 31 de diciembre de 2008.

 Octava.–El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio 
por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, dará lugar al 
reintegro de los fondos transferidos en los términos que establece la Ley 
General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

 Novena.–Para la resolución de las dudas que pudieran plantearse en 
la aplicación del presente convenio se estará a lo dispuesto en la Orden 
CUL/324/2005, de 17 de febrero, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones nominativas del Ministerio de 
Cultura y de sus Organismos Públicos, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (LGS) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el reglamento de la LGS y, supletoriamente, en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Décima.–El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Cual-
quier litigio que pueda surgir entre las partes en relación a su aplicación o 
interpretación será dirimido ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

 Y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo firman por 
duplicado las partes, en el lugar y fecha arriba indicados, rubricando cada 
una de las páginas de que consta.

El Ministro de Cultura, César Antonio Molina Sánchez.–La Consejera 
de Educación, Universales, Cultura y Deportes, Milagros Luis Brito. 

 17195 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para la aportación y distribu-
ción de crédito para la adquisición de fondos bibliográfi-
cos para la mejora de las bibliotecas públicas.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cantabria han 
suscrito un Convenio de colaboración para la aportación y distribución de 
crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas 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 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, 7 de octubre de 2008.–La Secretaria General Técnica del Minis-

terio de Cultura, Concepción Becerra Bermejo.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición 

de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas

En Madrid, a 22 de septiembre 2008.

REUNIDOS

De una parte, el señor don César Antonio Molina, 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 adicional decimotercera de la Ley 4/1999, 
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

De otra, el señor don Francisco Javier López Marcano, Consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
virtud del Decreto 10/2008, de 12 de julio, autorizado para este acto por el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha de 8 de mayo de 2008, actúa en 
nombre y representación de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de 
sus competencias conforme a lo establecido en el artículo 33 K de la Ley 
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

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 promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a 
la que todos tienen derecho.

Segundo.–Que el artículo 149.2 de la Constitución 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 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Tercero.–Que el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria establece que la cultura es competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma.

Cuarto.–Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su artículo 6, faculta a la Administración General del Estado y 
a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas para la cele-
bración de convenios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, señalando así mismo, el contenido mínimo de los 
mismos.

Quinto.–Que las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del ser-
vicio 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 publicaciones por persona y que la 
cantidad mínima de obras del punto de servicio menor no deberá ser infe-
rior 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 españolas, 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 Administración Local era titular 
del 93% de las bibliotecas públicas y financiaba el 67,39% de los gastos que 
generaban.

Octavo.–Que el Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cul-
tura tiene entre sus objetivos mejorar las colecciones de las bibliotecas 
públicas para lo cual prevé un Plan extraordinario de dotación bibliográ-
fica financiado con 19.600.000 euros que se distribuirán entre las diferen-
tes comunidades y ciudades 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 transferirá a 
cada Comunidad o Ciudad Autónoma.


