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Epidoc.
Nogal.
Onan.
Raffy.
Rodrigo.
Salama.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
21401

ORDEN PRE/3718/2006, de 23 de noviembre, por la que se
hace público el fallo del Jurado para la concesión de los
Premios de investigación e innovación tecnológica en la
lucha contra la contaminación marítima y del litoral.

Especie: Trigo duro
Inscripción definitiva:
20030348
20030288

Antología.
Ayllón.
Especie: Triticale

Inscripción definitiva:
20030330
20040239

Garnier.
Imperioso.
Especie: Veza común

Inscripción definitiva:
20020231
20020229
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Miranda.
Verdor.
ANEXO II

Requisitos que debe cumplir el plan de seguimiento que llevaran a
cabo los solicitantes de las variedades modificadas genéticamente,
que contienen la modificación genéticas MON 810
1. El plan de seguimiento tendrá una duración mínima de cinco años
y deberá presentarse antes de que finalice el periodo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de esta Orden.
2. Suministrar al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y al
Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente del
Ministerio de Medio Ambiente, al final de cada campaña de siembra, y en
todo caso, antes del 15 de junio de cada año, los datos a nivel nacional de
ventas de semilla de cada variedad por localidades, incluyendo listado de
compradores.
Asimismo, se deberá proporcionar la información referida en el párrafo
anterior a las Comunidades Autónomas en el ámbito de su territorio.
3. El Plan de Seguimiento deberá contener, al menos, los siguientes
aspectos:
a) Evaluación de la efectividad del carácter insecticida de la modificación introducida en estas variedades.
b) Estudio de la posible aparición de resistencias a la proteína
CryIA(b) en las poblaciones de taladro. Las muestras se obtendrán de
zonas donde se haya cultivado significativamente estas variedades.
c) Posibles efectos sobre la entomofauna y microorganismos del
suelo en las parcelas cultivadas con estas variedades.
d) Indicación de la superficie que deberá sembrarse con variedades
convencionales en relación con la superficie sembrada con variedades
transgenicas, al objeto de que sirvan de refugio al taladro.
e) Programas de Información a los agricultores, recomendando
prácticas culturales para el control de plantas adventicias, así como de la
necesidad de la siembra de una banda con una variedad convencional de
maíz con la anchura y características adecuadas a cada caso.
4. En aquellos casos en los que se haya detectado la aparición de
insectos resistentes o se detecte algún efecto relevante, se informará al
Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, así
como a la Comisión Nacional de Biovigilancia y al Organo Competente de
la Comunidad Autónoma correspondiente, antes de haber transcurrido
treinta días.
Si se confirma la resistencia y se estima que los efectos detectados
presentan especial relevancia, el solicitante de la variedad iniciará las
siguientes acciones:
1. Notificar el hecho, al Consejo Interministerial de Organismos
Modificados Genéticamente, Comisión Nacional de Biovigilancia, Comunidad Autónoma correspondiente y Agricultores afectados.
2. Asesorar a los agricultores sobre la aplicación de las medidas
necesarias para paliar los efectos adversos detectados.
3. Proceder a la destrucción de los restos de cosechas por los medios
más aconsejables en cada caso.
4. Si las medidas no son efectivas cesará la venta de cualquier variedad
de maíz que contenga dicho producto en la localidad afectada y en las circundantes.

Por Orden PRE/2053/2006, de 23 de junio, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de los Premios de Investigación e Innovación
Tecnológica en la Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral.
Posteriormente, mediante Orden PRE/2210/2006, de 6 de julio, se convocaron los citados Premios para el año 2006, estableciéndose, en el apartado
tercero, los temas prioritarios sobre los que habrían de versar los trabajos
susceptibles de ser premiados en esta convocatoria, y determinándose, en
el apartado undécimo, la composición del Jurado que habría de valorar las
candidaturas presentadas.
En la reunión plenaria del Jurado, celebrada el día 14 de noviembre
de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el apartado duodécimo de la
Orden de Convocatoria, se acordó remitir al Centro de Prevención y Lucha
contra la Contaminación Marítima y del Litoral (CEPRECO) la propuesta
de resolución de adjudicación, conforme al orden de prelación resultante
de la suma de puntuaciones individuales de cada miembro.
En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido en el apartado decimotercero a decimoquinto de la Orden de Convocatoria, he resuelto:
Primero.–Hacer público el fallo del Jurado mediante la presente resolución, en cuyo Anexo se recogen los títulos y autores de los trabajos premiados.
Segundo.–El acto de entrega de los Premios tendrá lugar el día 11 de
diciembre de 2006, a las 13 horas en la Sala de la Constitución del Ministerio
de la Presidencia (Complejo de la Moncloa, Edificio INIA-Norte, Madrid).
Tercero.–Contra la presente resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado o, en su caso, de la notificación, conforme a lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, o recurso potestativo de reposición, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 23 de noviembre de 2006.–La Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/2779/2003, de 9 de
octubre), el Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.
ANEXO
Trabajos premiados en la convocatoria para el año 2006 de los Premios de Investigación e Innovación Tecnológica en la Lucha contra
la Contaminación Marítima y del Litoral.
Primer Premio:
Título: Diseño y aplicación de modelos integrados de evaluación de la
contaminación y sus efectos sobre los sistemas marinos y litorales y la
salud humana.
Autor: Sr. D. Tomas Ángel del Valls Casillas.
Segundo Premio:
Título: Desarrollo y aplicación de modelos y sistemas integrados Alermac y Samm para la predicción del comportamiento de derrames superficiales de hidrocarburos en el medio marino y de los procesos de transformación del vertido.
Autor/representante: Excmo. y Magnífico Sr. D. Manuel Lobo Carrera,
Rector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, en representación
de dicha Universidad.

MINISTERIO DE CULTURA
21402

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias han
suscrito un Convenio de Colaboración para la realización del Catálogo
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Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (2006), 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, 20 de noviembre de 2006.–El Director General de Cooperación
y Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.
ANEXO
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Canarias para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
En Madrid, a 2 de noviembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte, la señora doña Carmen Calvo Poyato, en nombre y
representación del Ministerio de Cultura, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y conforme al artículo 6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
la nueva redacción dada por Ley 4/1999.
Y, de la otra, el Excmo. señor don Isaac C. Godoy Delgado, en calidad de
Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del Decreto 58/2005, de
20 de mayo, del Presidente (BOC n.º 99, de 21 de mayo de 2005), en nombre
y representación de la misma, conforme a las facultades para firmar convenios de colaboración atribuidas en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (BOC 96, de 1 de agosto de 1990).
Con el fin de proceder a la firma del Convenio de colaboración para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
MANIFIESTAN
Que, conforme establece el artículo 51 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado
(Ministerio de Cultura), en colaboración con las demás Administraciones
competentes, confeccionará el Catálogo Colectivo de los Bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico.
Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de
enero), en sus artículos 35 al 39 señala, entre otros, que dicho Catálogo
está adscrito a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, y
que el Ministerio de Cultura, para facilitar su elaboración, podrá establecer convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.
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 celebración de convenios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas competencias, señalando así mismo, el contenido mínimo de los mismos.
Que en 9 de agosto de 2001, ambas partes suscribieron un convenio de
colaboración para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2005.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.–Es objeto del presente convenio continuar la colaboración
ya iniciada y llevar a cabo el Proyecto desarrollado conjuntamente por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias para elaborar el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad Autónoma de Canarias, en base a las
siguientes aportaciones:
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes aportará el 60 por
ciento del total de la cantidad que se invierta en la confección del Catálogo, que corresponderá al pago del personal catalogador.
El Ministerio de Cultura aportará el porcentaje restante de dicha cantidad, que corresponderá, igualmente, al pago del personal catalogador.
La cantidad a aportar se fijará anualmente, teniendo en cuenta las
disponibilidades presupuestarias. Para la fijación de su aportación anual,
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el Ministerio de Cultura tendrá en cuenta el número y calidad de los registros proporcionados por la Comunidad Autónoma el año anterior.
Para el año 2006, la cantidad se fija en un total en 21.035 euros, aportando 8.414 euros el Ministerio de Cultura, es decir el 40 por ciento, y 12.621
euros la Comunidad de Canarias, es decir el 60 por ciento, con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.16.455G.640.22, Proyecto de Inversión
97618N01 «Recursos y actividades del Servicio Canario de Lectura».
La aportación del Ministerio de Cultura se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 24.04.332-B.451, del vigente Presupuesto de Gastos.
En los siguientes ejercicios económicos, el importe se fijará en función de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la
firma de un anexo al presente Convenio, respetándose en todo caso los
porcentajes fijados en los párrafos anteriores.
La cantidad aportada por el Ministerio de Cultura será librada a la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma
de Canarias, una vez firmado el presente Convenio, a fin de que sea invertida en el pago del personal catalogador.
Segundo.–La Consejería de Educación, Cultura y Deportes nombrará
un responsable que preparará un programa de trabajo ajustado al Proyecto conjunto de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y dirigirá la ejecución
del mismo en la Comunidad Autónoma de Canarias. También se nombrará una Comisión de Seguimiento de cuatro personas, de las cuales, una
será el representante del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias y otra el responsable del Catálogo Colectivo en la
citada Comunidad, designándose, de común acuerdo, los otros dos miembros. Esta Comisión resolverá las incidencias que se presenten en el
desarrollo del proyecto.
Tercero.–La Consejería de Educación, Cultura y Deportes remitirá a la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados, para su incorporación a la Base de Datos del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Dichos registros se enviarán
redactados según las directrices técnicas y en la lengua común de intercambio de datos del proyecto, es decir, catalogados según la normativa
ISBD, utilizando el castellano como lengua de catalogación y codificados
en formato IBERMARC.
Cuarto.–La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su
vez, remitirá una copia de los datos recopilados y ya procesados por el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, para su incorporación a la Base de Datos del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quinto.–La Comunidad Autónoma de Canarias podrá difundir en la
forma que desee el Catálogo Colectivo de su Patrimonio Bibliográfico,
ateniéndose a lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 111/1986.
Sexto.–La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura podrá difundir en la forma que desee la Base de
datos del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, ateniéndose a lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 111/1986.
Séptimo.–La firma de este convenio no excluye la colaboración en
otros proyectos catalográficos con otras instituciones públicas o privadas, tanto españolas como extranjeras.
Octavo.–El presente convenio estará vigente desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre del año 2010, pudiendo prorrogarse en los
términos previstos en el artículo 6.2 f, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se hace constar que este convenio no tiene carácter plurianual a efectos económicos.
Noveno.–La Consejería de Educación, Cultura y Deportes certificará
tanto la ejecución material del objeto del Convenio, como que las cantidades aportadas por el Ministerio de Cultura y por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes han sido invertidas en el pago de personal catalogador, según lo especificado en el acuerdo 1 del presente Convenio.
Dicha certificación se realizará, para cada año de vigencia del Convenio,
en los tres primeros meses del año siguiente.
Décimo.–Para una mejor realización del objeto del presente Convenio,
las partes podrán modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento
de los trámites establecidos en la normativa vigente.
Undécimo.–Para la resolución de este Convenio, la parte que desee
denunciarlo deberá hacerlo dentro del primer semestre del año. En cualquier caso la resolución del Convenio no podrá ser efectiva hasta la finalización de dicho año.
Asimismo, el Convenio podrá extinguirse por la completa realización
del objeto del mismo antes de la terminación de su plazo de vigencia, por
mutuo acuerdo, por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el
que fue suscrito y por incumplimiento de las partes.
Duodécimo.–En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio, así como
la interpretación o controversias que puedan suscitarse con motivo de su
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aplicación, se resolverán por la Comisión de seguimiento a la que se alude
en el Acuerdo 2 del presente Convenio.
Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento y
para que conste, lo firman por cuadruplicado en el lugar y fecha citados
en su encabezamiento.–La Ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato.–El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Isaac C. Godoy Delgado.

21403

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para la aportación y distribución
de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos
para la mejora de las bibliotecas públicas.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias 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.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–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, Comunicación Social y Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la aportación y
distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos
para la mejora de las bibliotecas públicas
En Madrid, a 24 de octubre de 2006.
REUNIDAS
De una parte, D.ª Carmen Calvo Poyato, Ministra de Cultura en virtud
del Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, 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 Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
De otra, Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Cultura de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Interviene en nombre
y representación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
facultada expresamente en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en su reunión de 27 de julio de 2006.
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 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 17 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
del Principado de Asturias establece que el Principado de Asturias tiene
competencia exclusiva en museos, archivos, bibliotecas y hemerotecas.
Cuarto.–Que el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca
pública dice que todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Las colecciones y los servicios han de incluir
todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como en
materiales tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación
a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las
tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria
del esfuerzo y la imaginación de la humanidad.
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Quinto.–Que las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas dicen en su apartado 4.2, que es imprescindible mejorar permanentemente los fondos para que las personas dispongan de un surtido constante de materiales nuevos y para satisfacer las
demandas de servicios nuevos y de diferentes niveles de uso; en el 4.5,
que todas las bibliotecas públicas, independientemente de su tamaño, han
de poseer materiales en diversos formatos. El mantenimiento de los fondos, por lo tanto, afecta a todos los materiales, sea cual sea su presentación. Aquellos a los que se pueda acceder libremente deberán estar en
buenas condiciones y contener información actualizada. Un fondo de
buena calidad, aunque pequeño, será más útil que otro mayor que contenga una gran proporción de libros viejos, estropeados y anticuados, y en
el que los títulos más nuevos puedan perderse en medio de muchas obras
mediocres. Al utilizar referencias anticuadas, se corre el riesgo de dar al
usuario informaciones inexactas; en el 4.5.1, que los fondos de la biblioteca son un recurso dinámico. Exige una llegada constante de materiales
nuevos y la salida de materiales antiguos para que sigan siendo importantes para la comunidad y tengan un nivel aceptable de actualidad. Los
índices de adquisiciones son más significativos que el tamaño de los fondos; y, por último, 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.
Sexto.–Que en el marco de la iniciativa de la Comisión Europea i2010:
Sociedad Europea de la Información 2010 está el programa eLearning uno
de cuyos proyectos es Public Libraries in the Learning Society. En este
sentido conviene recordar el punto número 1 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna
que dice que debe tenerse en cuenta de manera adecuada a las bibliotecas
en la estrategia de la Unión Europea para la sociedad de la información,
en sus planes y programas en materia de política cultural, de contenidos,
de educación y de información, así como en las correspondientes decisiones presupuestarias, en la medida en que constituyen uno de los sistemas
organizados más importantes de acceso al conocimiento y a la cultura.
Séptimo.–Que según el Informe de situación de las bibliotecas públicas en España 2000-2003, hay 20 provincias que disponen de más de 1,5
libros por habitante (17% de la población española). En 32 provincias no
se llega a 1,5 libros por habitante y, hay 17 provincias que no llegan a 1,0
libros por habitante y significan el 59% de la población. En 2003, se dio de
baja el 1,3% de los documentos existentes en las bibliotecas públicas
españolas, por lo que el expurgo parece ser una práctica que se limita a
los documentos deteriorados o desaparecidos. El ritmo de adquisiciones,
relativamente estancado en los primeros años del periodo analizado, ha
conocido en 2003 cierto incremento en el conjunto de España, aunque se
mantiene aún en valores muy alejados de las directrices de la IFLAUNESCO (entre 200 y 250 libros por 1.000 habitantes al año).
Octavo.–Que según el Informe citado en el punto anterior, los ayuntamientos son quienes financian mayoritariamente los gastos de las bibliotecas públicas españolas, cuya titularidad les corresponde en un 96%, en
cumplimiento de la obligación que establecen las leyes para la prestación
del servicio. En conjunto, las corporaciones locales (ayuntamientos,
diputaciones, cabildos y consejos insulares) cubrían en 2003 el 70,4% de
los gastos de las bibliotecas públicas.
Noveno.–Que en la segunda conclusión del estudio Las bibliotecas
públicas en España: una realidad abierta se dice que aún existen más de
un centenar de municipios cuyos ayuntamientos no han desarrollado lo
exigido en materia de bibliotecas públicas en la ley de Bases de Régimen
Local de 1985, obligatoria para todos los municipios de más de 5.000 habitantes.
Décimo.–Que en el Plan de Fomento de la Lectura 2005-2006 del Ministerio de Cultura, en su introducción, se dice que para el fomento de la
lectura son fundamentales por lo tanto el trabajo de padres, profesores y
bibliotecarios, como también lo son la propia accesibilidad y la dotación
adecuada de bibliotecas públicas y escolares. El Ministerio de Cultura
tiene entre sus objetivos conocer y reflexionar sobre los hábitos lectores,
sobre la situación y recursos humanos y materiales de las bibliotecas,
y sobre qué hacer para mejorar unos y otros, destinando para ello todos
los medios a su alcance. De la misma forma, y con el objetivo de avanzar
en la equiparación con los índices medios de libros por habitante registrados en la Unión Europea, el Plan de Fomento incorpora un plan extraordinario de dotación bibliográfica como una de sus más significativas
novedades desde el punto de vista cuantitativo, para cuya consecución se
cuenta con la colaboración de los servicios de bibliotecas de las Comunidades Autónomas. Además, la tercera de las líneas de actuación del mencionado plan, denominada proyectos de potenciación de las bibliotecas
públicas como centros de fomento de la lectura, se establece la conveniencia de ampliar y renovar las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas del Estado, así como de alcanzar los índices recomendados
por órganos internacionales del volumen de libros por habitante nos ha
llevado a establecer un plan extraordinario de dotaciones bibliográficas y
de publicaciones periódicas culturales que permitan, además ofrecer un
amplio panorama de la actualidad cultural.

