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dilataba en el tiempo duración debía ser larga y en su elaboración y carac-
terísticas sápidas.

En efecto, la baja humedad relativa del aire es la que provoca que la 
consistencia de la miga sea compacta, pero de forma algodonosa y sin 
alvéolos, dando una suavidad característica a la miga.

Asimismo, durante la fermentación comienza a formarse una corteza 
fina, aún no consistente, y que una vez concluido el período de fermenta-
ción, se procede a efectuar dos cortes perpendiculares en la cara anterior 
del pan.

Durante el proceso de horneado, la masa sufre un fuerte aumento de 
volumen, expandiéndose de forma continuada, afectando a la corteza. De 
no haber efectuado los cortes perpendiculares en forma de cruz, en su 
cara anterior, la corteza reventaría debido a la presión interna de la miga 
en su expansión.

7. Organismo de control.–El organismo de control es la siguiente 
entidad de certificación:

Ecoagrocontrol, S. L.
Carlos VII 9. 13630 Socuéllamos (C. Real).
Telf.: 926 53 26 28.

Esta entidad está autorizada por la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha y cumple con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 
45011.

La entidad de certificación deberá dar todos los pasos necesarios para 
evaluar la conformidad contra el pliego de condiciones aplicable, de 
acuerdo con los requisitos del sistema de certificación de producto espe-
cífico.

La entidad de certificación deberá cumplir las normas aplicables y 
cualquier otro requisito tal como muestreo, ensayo e inspección, que 
serán la base del sistema de certificación aplicable en su manual de cali-
dad.

Sus funciones específicas consistirán en:

Inspección de muestras tomadas del mercado o del stock del horno, o 
de una combinación de ambas.

Evaluación de conformidad de las propiedades del producto, estable-
cidas en el pliego de condiciones.

Auditoría de los registros documentales de la producción de panes 
protegidos en sus diferentes formatos o presentaciones.

Auditoría de hornos.

8.  Etiquetado.–Los panes amparados por esta Indicación Geográfica 
estarán marcados y etiquetados, para su correcta identificación, del 
siguiente modo:

En su cara anterior llevarán marcados dos profundos cortes perpendi-
culares en forma de cruz. En uno de sus cuadrantes, llevará inserto el 
código correspondiente al número de registro de la industria panadera 
elaboradora, y en otro de los cuadrantes, llevará una etiqueta de uso ali-
mentario en la que se incluirá el logo de la IGP Pan de Cruz de Ciudad 
Real, el logo europeo de las IGP, así como el número de control individual 
correlativo correspondiente al pan y la identificación de la entidad certifi-
cadora.

En su cara posterior portarán el anagrama o logo de la IGP, formado 
por pequeñas perforaciones dispuestas en la corteza.

La numeración correlativa de las piezas, será suministrada y contro-
lada por la entidad de certificación.

Las piezas de pan protegidas por la «IGP Pan de Cruz de Ciudad Real», 
serán expedidas al mercado marcadas y etiquetadas, así como envasadas 
en aquellos casos en que lo exija la legislación vigente.

9. Requisitos que deben cumplirse en virtud de las disposiciones 
comunitarias y/o nacionales.–Las disposiciones normativas que deberá 
cumplir la Indicación Geográfica Protegida «Pan de Cruz de Ciudad Real» 
serán las siguientes:

Orden de 9 de mayo de 1998, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se dictan disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) número 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo 
a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones 
de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedi-
miento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro 
Comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las Indica-
ciones geográficas protegidas, y la oposición a ellas.

Reglamento (CE) número 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 
sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominacio-
nes de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Man-
cha.

  
 

MINISTERIO DE CULTURA
 19484 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de la Dirección 

General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la 
que se publica el Convenio de colaboración 2007, entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, 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 de las Illes Balears 
han suscrito un Convenio de colaboración para la aportación y distribu-
ción de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora 
de las bibliotecas públicas (2007), por lo que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men 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, 11 de octubre de 2007.–El Director General de Cooperación y 

Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Con-
sejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears 
para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de 
fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas

En Madrid, a 25 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. César Antonio Molina Sánchez, Ministro de Cul-
tura, en virtud del Real Decreto 960/2007, de 6 de julio, en nombre y repre-
sentación 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 modificación 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 Sra. Dña. Bárbara Galmés Chicón, Consejera de Educación 
y Cultura del Gobierno de las Illes Balears, en virtud del Decreto 10/2007, 
de 6 de julio, del Presidente de las Illes Balears, en nombre y representa-
ción del Gobierno de las Illes Balears, actúa en el ejercicio de sus compe-
tencias conforme a lo establecido en los artículos 11 y 80 de la Ley 3/2003, 
de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada 
uno interviene, con capacidad legal para firmar el presente Convenio.

10. Logotipo de la IGP «Pan de Cruz de Ciudad Real». 
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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 30.26 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, establece la com-
petencia exclusiva de esta comunidad autónoma en materia de cultura, el 
apartado 24 del mismo artículo establece la competencia exclusiva sobre 
bibliotecas que no sean de titularidad estatal. El artículo 32.5 del mismo 
texto legal atribuye a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la ges-
tión de bibliotecas de titularidad estatal que no se reserve el Estado.

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 celebra-
ción de convenios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, señalando así mismo, el contenido 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 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 por 100 de las bibliotecas públicas y financiaba el 67,39 por 100 de 
los gastos que generaban.

Octavo.–Que el Plan de Fomento de la Lectura 2006-2007 del Ministe-
rio 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 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 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.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la Consejería de Educa-
ción y Cultura del Govern de les Illes Balears acuerdan formalizar el pre-
sente Convenio de colaboración conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto la aporta-
ción y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos 
para la mejora de las bibliotecas públicas radicadas en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears por un valor de 762.525,36 euros, 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 465.554 euros.

2. El Gobierno de las Illes Balears aporta 296.971,36 euros. Esta can-
tidad, siempre que corresponda a créditos del ejercicio al que se refiere 
este Convenio, podrá haber sido ya ejecutada, en todo o en parte, a la 
fecha de la firma del Convenio.

Segunda. Financiación.–La financiación de las cantidades desglosa-
das 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 
Bibliotecas, con cargo a la aplicación presupuestaria 24.04.332B.453.

2. La aportación del Gobierno de las Illes Balears la realizará con 
cargo a las aplicaciones presupuestaria siguientes: 13203.455A06.62900.11; 
13204.455A06.62900.20; 13201.455A01.64000.00; 13301.455B03.62900.00.

3. Tras firmar ambos el Convenio, el Ministerio de Cultura transferirá 
la cantidad fijada como su aportación a la Consejería de Educación y 
Cultura del Govern de les Illes Balears.

4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura como la de la del 
Gobierno de las Illes Balears se realizarán con cargo a créditos del ejerci-
cio 2007.

Tercera. Distribución de los créditos.–La distribución de los crédi-
tos la llevará a cabo la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de 
las Illes Balears con arreglo a los siguientes criterios:

1. La aportación financiera para la adquisición de fondos bibliográfi-
cos alcanzará a la mayoría de las bibliotecas públicas de la Comunidad 
Autónoma.

2. El Gobierno de las Illes Balears podrá adaptar estos criterios de 
distribución en función de sus peculiaridades.

Cuarta. Información.–En el caso de que la distribución de los crédi-
tos se realice mediante la convocatoria de ayudas, en las actuaciones de 
convocatoria, publicidad, resolución y notificación de las mismas se 
harán públicas las aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar 
esta actuación, la distribución definitiva del crédito que haga cada Comu-
nidad Autónoma y la aportación del Estado. Si esto no fuese posible, por 
ser otro el método que la Administración Autonómica ha seguido para la 
distribución de los créditos, dicha Administración certificará tanto la 
ejecución material del objeto del Convenio, como que las cantidades 
aportadas por el Ministerio de Cultura y por ella misma han sido inverti-
das en la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas públi-
cas radicadas en su ámbito territorial.

Quinta. Comisión de seguimiento.–Una Comisión realizará el 
seguimiento y control de este Convenio de colaboración. Esta Comisión 
estará compuesta por representantes de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones Autonómicas y de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigidas al seguimiento de la 
ejecución y cumplimiento del Convenio.

Sexta. Modificación y resolución.–El presente Convenio de colabo-
ración podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, siempre 
que el oportuno acuerdo de modificación sea formalizado y se produzca 
antes de la expiración de su plazo de duración.

Será causa de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo, así como 
el incumplimiento de las cláusulas del mismo por alguna de las partes.

Asimismo podrá ser resuelto por acuerdo motivado de una de ellas, 
que deberá comunicarse por escrito a la otra parte, al menos con tres 
meses de antelación a la fecha prevista de resolución.

Séptima. Duración.–El presente Convenio de colaboración estará 
vigente hasta la realización de su objeto.

Octava. Naturaleza y régimen jurídico.–El presente Convenio tiene 
la naturaleza y régimen jurídico establecido en los artículos 6 y 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estando 
incluido en los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modi-
ficación, efectos o resolución del presente Convenio serán resueltas de 
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en 
lugar y fecha arriba indicados, por cuadruplicado ejemplar y a un solo 
efecto, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.–El 
Ministro de Cultura, César Antonio Molina Sánchez.–La Consejera de 
Educación y Cultura, Bárbara Galmés Chicón. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19485 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
el Servicio Vasco de Salud, para el impulso de prácticas 
seguras en los centros sanitarios.

Suscrito el 19 de octubre de 2007, Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) 
para el impulso de prácticas seguras en los centros sanitarios, en cumpli-


