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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

1785.- El Excmo. Sr. Presidente por Decreto
núm. 39 de fecha 2 de agosto de 2007, ha dispuesto
lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 2 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME extr. núm. 13, de 7 de mayo de
1999),

VENGO EN DISPONER el CESE de los siguien-
tes SECRETARIOS/AS TECNICOS/AS:

-Doña María de los Ángeles de la Vega Olias,
Secretaria Técnica de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

-Doña Gema Viñas del Castillo, Secretaria Técni-
ca de la Consejería de Seguridad Ciudadana.

-Doña María del Carmen Barranquero Aguilar,
Secretaria Técnica de la Consejeria de Administra-
ciones Públicas.

Asimismo, VENGO EN DISPONER el NOM-
BRAMIENTO de los siguientes SECRETARIOS/AS
TÉCNICOS/AS:

-Doña Gema Viñas del Castillo, Secretaria Técni-
ca de la Consejería de Bienestar Social.

-Doña María del Carmen Barranquero Aguilar,
Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad
Ciudadana.

-Don Antonio García Alemany, Secretario Técni-
co de la Consejería de Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Melilla, 6 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico. P.A. María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1786.- En el Boletín Oficial del Estado n.º 185, de
fecha 3 de agosto de 2007, página 33641, se publica
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica la adenda al
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de
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Melilla para el desarrollo del programa ciudades
digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 6 de agosto de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia. Juan José López Rodríguez.

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica
la adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del
programa ciudades digitales 2007-2010, en el
ámbito del Plan Avanza.

Suscrita la adenda al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del
programa de ciudades digitales 2007-2010 en el
ámbito del Plan Avanza, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, procede la publicación
de la citada adenda, cuyo texto figura a continua-
ción.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Madrid, 4 de julio de 2007.- El Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros Perán.

Adenda al convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del
Programa Ciudades Digitales 2007-2010 en el
ámbito del Plan Avanza

En Madrid, a 18 de junio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el señor Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, don Francisco Ros Perán, nombrado
para dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30
de abril, y actuando en el ejercicio de las atribucio-
nes delegadas por el titular del Departamento de
acuerdo con lo establecido en el apartado segun-
do.1) de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre,
por la que se delegan competencias del Ministro
de Industria, Turismo y Comercio y por la que se
aprueban las delegaciones de competencias de
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otros órganos superiores y directivos del departa-
mento.

De otra, el señor don Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Gobernación de la Ciudad de Melilla,
nombrado por el Decreto de Presidencia número 12,
de fecha 31 de enero de 2005, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 7 y 10 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad de
Melilla, en la representación que ostenta y especial-
mente facultado para este acto en virtud del acuerdo
de Consejo de Gobierno de fecha 16 de abril de
2007.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato que
la Comisión Europea realiza en los Estados Miem-
bros en su Plan i2010 «Una SI Europea para el
crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de
mayo de 2005, para que elaboren antes de final de
año, los Programas de Reformas Nacionales donde
definan sus prioridades para la Sociedad de la
Información (SI) en línea con las Orientaciones
Integradas para el Crecimiento y la Ocupación
adoptadas para la Comisión Europea, en abril de
2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firmado
con fecha 19 de mayo de 2006 son competentes
para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad de
Melilla en su ámbito territorial:

a) La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunica-
ciones, tiene como función elaborar y difundir pro-
gramas de utilización de los nuevos servicios de
telecomunicaciones para la Sociedad de la Informa-
ción que contribuyan a la creación de mejores
condiciones para el desarrollo económico, social y
cultural.

b) La Consejería de Presidencia y Gobernación
de la Ciudad de Melilla, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el Decreto de Consejo
de Gobierno de la Ciudad de Melilla, publicado con

fecha 11 de febrero de 2005, en BOME núm 4164,
y en el que se recogen expresamente, dentro del
apartado 1.6, todas las competencias dentro del
ámbito de la Informática y las Comunicaciones, y
concretamente en el subapartado d) todas las
relativas al área de la Sociedad de la Información.

Que en el Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales
para la ejecución de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuacio-
nes complementarias a otras; observándose en
todo caso el régimen competencial de las Admi-
nistraciones Públicas

IV. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el
desarrollo de una iniciativa estratégica que favo-
rezca la consecución de estos objetivos de una
forma rápida y eficaz, especialmente en relación
con el desarrollo de actuaciones tendentes a
promover, con carácter general, la incorporación
de ciudadanos, empresas y organizaciones, in-
cluyendo la Administración Autonómica, a la So-
ciedad de la Información.

V. Que el Programa Ciudades Digitales 2007-
2010 enmarcado en el área de actuación de Hogar
e Inclusión de Ciudadanos del Plan Avanza, se
plantea como meta la introducción de la Sociedad
de la Información en la vida común de la mayoría
de la población, esto es en su localidad.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes obje-
tivos:

a) Servicios y Aplicaciones de Administración
electrónica. Estos proyectos podrán complemen-
tar o reforzar las actuaciones que se están desa-
rrollando por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio dentro del Programa Avanza Local, en
los siguientes aspectos:

Proyectos de implantación de herramientas o
soluciones tecnológicas para la modernización de
la gestión interna de la administración local, que
incluyan actuaciones de formación del personal
en el uso y manejo de las mismas.



Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción de
los servicios públicos con los ciudadanos a través
de la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC).

Proyectos de implantación de aplicaciones que
faciliten la interoperabilidad entre administraciones
públicas.

b) Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y
empresas del entorno local:

Proyectos, que mediante el uso de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, estén
dirigidos a mejorar los servicios públicos preferente-
mente en los siguientes aspectos: comercio elec-
trónico, teleasistencia, servicios relacionados con
la cultura, turismo y ocio y, servicios orientados a
favorecer la accesibilidad de colectivos con necesi-
dades especiales.

c) Formación:

Éste es unos de los objetivos básicos a conse-
guir ya que es una pieza fundamental para reducir la
brecha digital. La formación es tan importante que
para que los ciudadanos la reciban se armonizarán
las actividades que contenga este Proyecto con
otros Proyectos que desarrolle la propia Comunidad
Autónoma, el MITYC o bien la Entidad Red.es

d) Difusión:

Se considera un objetivo principal la difusión de
todas las actuaciones tanto entre los ciudadanos
del municipio (para que se involucren y formen parte
de la ciudad digital) como entre otros municipios
similares del resto del país para fomentar y difundir
las mejores prácticas y las experiencias más
exitosas.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan la
suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero. Objeto.-El objeto de esta Adenda es
determinar las condiciones de cooperación, colabo-
ración y cofinanciación entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla para
el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-
2010 en el marco del Plan Avanza, que se concretan
en la ejecución de las actividades y programas
detallados en el Anexo de esta Adenda.

Segundo.-Compromisos de la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de

la Información.-La Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción se compromete por la presente Adenda a
realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en
el apartado Quinto.

Proponer el marco de actuación en el que se
desarrollarán las medidas ejecutadas por las Co-
munidades Autónomas en cumplimiento del Pro-
grama.

La Oficina Técnica para el seguimiento y aná-
lisis de todas las actividades que se desarrollen en
el marco del ejercicio del Plan Avanza.

Participación de representantes del MITYC en
las actividades de difusión, divulgación y marke-
ting del Programa Ciudades Digitales 2007-2010
en la Ciudad de Melilla a petición de la propia
Ciudad.

Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades y Ciudades
Autónomas, sus resultados y el análisis de su
impacto.

Tercero. Compromisos de la Ciudad.-La Ciu-
dad de Melilla se compromete por la presente
Adenda a realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en
el apartado Quinto.

Ejecutar las actuaciones descritas en el docu-
mento anexo de la presente Adenda.

Las actividades de difusión y divulgación del
Programa Ciudades Digitales 2007-2010 en su
ámbito territorial. Podrá contar para ello con la
participación y colaboración de representantes
del MITYC.

En todas las medidas que se desarrollen en el
ámbito del Programa Ciudades Digitales 2007-
2010, así como en las actuaciones y proyectos
que se ejecuten del mismo, deberán hacerse
mención expresa de la cofinanciación y colabora-
ción entre el MITYC y la Ciudad. Asimismo la
Ciudad informará a los beneficiarios de que las
actuaciones y proyectos ejecutados cuentan con
financiación del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de
FEDER, en su caso, y la dirección de la página
web del Plan Avanza deberán exhibirse en todas
las actividades y actos que se realicen para el
desarrollo de esta Adenda.

BOME NÚM. 4424 - MELILLA, VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2665



Cuarto. Gestión y ejecución.-La gestión del de-
sarrollo de la Adenda al Convenio Marco de Colabo-
ración suscrito entre Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y la Ciudad de Melilla con fecha 19
de mayo de 2006 para el desarrollo del Plan Avanza
y la ejecución de las acciones necesarias para llevar
a cabo el objeto definido en el apartado uno se
ajustarán a la regulación establecida en el precitado
Convenio Marco.

En particular,

La Ciudad podrá ejecutar los compromisos que
adquiere en virtud de esta Adenda, directamente o
a través de un Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de dicha Ciudad. Las encomien-
das de gestión que realice la Ciudad para la ejecu-
ción de los compromisos anteriores deberán cum-
plir lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y Artículo 3.1 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

Los contratos que se establezcan en el ámbito
de esta Adenda por la Ciudad o por parte de dicho
Ente de Derecho Público o una Empresa Pública de
la Ciudad, deberán cumplir los principios de publici-
dad, concurrencia, igualdad y no discriminación y
los requisitos especificados en el artículo 11 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Las ayudas que se concedan al amparo de esta
Adenda, por cualquier procedimiento en vigor legal-
mente establecido, seguirán lo establecido en el
marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que la desarrolla y normativa autonómi-
ca reguladora de las subvenciones en su caso.

Quinto. Financiación.-La financiación de las
actuaciones para el año 2007 se distribuirá entre
las Administraciones firmantes, de la siguiente
manera:

Año 2007

Financiadores Aportaciones Económicas-Euros

MITYC                                              529.269

Ciudad de Melilla                                       529.269

Total Administraciones Públicas           1.058.538

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad de Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación
correspondientes, 529.269 €, con cargo a la par-
tida presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2007.

La Ciudad ejecutará las actuaciones que le
correspondan con cargo a las partidas presupues-
tarias 2007 01 55100 62600, 2007 01 55101
62600, 2007 01 55100 20600 y 2007 01 55100
21600.

Sexto. Competencias de la comisión bilateral.-
La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración
firmado tiene entre sus competencias resolver los
problemas de interpretación y cumplimiento que
pudieran suscitarse, así como precisar o modifi-
car las actuaciones a realizar, incluyendo las
modificaciones que se consideren necesarias en
el anexo de esta Adenda, siempre que no suponga
la alteración sustancial del objeto de la misma.

Asimismo, corresponde a la Comisión el con-
trol y seguimiento del Programa Ciudades Digitales
2007-2010, la supervisión y aprobación de los
informes de progreso de las actividades y de los
estados de gastos, así como de su justificación
documental que la Ciudad de Melilla presente,
quedando todo ello reflejado en las actas corres-
pondientes.

Séptimo. Duración.-Esta Adenda entrará en
vigor desde la fecha de su firma y tendrá una
vigencia de un año. Si bien su vigencia se some-
terá a la del convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad de Melilla para el desarrollo del Plan
Avanza.

Octavo. Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas.-La presente Adenda tiene carácter ad-
ministrativo y se considera incluida en el artículo
3.1.c) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
quedando fuera de su ámbito de aplicación, sin
perjuicio de la aplicación de los principios y
criterios del citado Real Decreto Legislativo para
resolver las dudas y lagunas que puedan presen-
tarse y se regirá por sus propias cláusulas y,
supletoriamente, por las normas generales del
Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
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de esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comisión
bilateral del Convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de acuer-
do con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

Noveno. Causas de resolución y efectos.-La
presente Adenda se podrá resolver por mutuo acuer-
do de las partes firmantes o por decisión unilateral
cuando existan causas excepcionales y justifica-
das que obstaculicen o dificulten el cumplimiento de
las estipulaciones que constituyan su contenido,
previa denuncia con un plazo de dos meses de
antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expiración
del plazo de vigencia, se realizará la liquidación
económica y administrativa de las obligaciones
contraídas hasta el momento, sin interrumpir las
actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente
Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros
Perán.-El Consejero de Presidencia y Gobernación,
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

ANEXO

Programa ciudades digitales 2007-2010

Descripción de las actuaciones

Actuación 1. Oficina técnica

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

Dentro de esta actuación se desarrollarán activi-
dades cuyo fin sea dar el soporte técnico necesario
para el correcto desarrollo del programa, debiendo
se cubrir, entre otras, las siguientes acciones:

Recopilar información sobre la evolución de las
actuaciones.

Realizar informes de seguimiento de las actua-
ciones, así como los datos relativos a la evolución de
los indicadores.

Mantener la documentación relacionada con el
desarrollo del programa.

Asistir a las reuniones de seguimiento y man-
tener los contactos que sean necesarios con la
oficina técnica de seguimiento.

Asistir documentalmente al Director de Pro-
yecto y recopilar la información que sea requerida
por la Comisión Bilateral.

Recopilar y realizar el borrador de las justifica-
ciones, informes periódicos y memoria del progra-
ma.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores genera-
les, esta actuación se encuentra incluida dentro
del ámbito de destino de fondos públicos dedicado
a gastos de gestión, siendo inferior al 5 por 100.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar, en esta actuación
realmente no se persigue el cumplimiento de
ningún indicador concreto, dado que es una actua-
ción de coordinación, si bien se puede proponer
alguno de carácter general como:

Número de acciones coordinadas relaciona-
das con la SI, desglosadas por difusión, formación
y ejecución.

Número de hitos, medidos en unidades de
impacto, relacionadas con el programa.

Empleos creados o mantenidos de forma direc-
ta por esta actuación.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio podrá
aportar las herramientas y cuestionarios necesa-
rios para este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias

 Año 2007

 MITYC                          0,00 €

 C. Melilla               50.000,00 €

 Total                      50.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melilla                 50.000,00 €

 Total                50.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.
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La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 2. Divulgación y difusión

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

Dentro de esta actuación se desarrollarán activi-
dades cuyo fin sea reforzar la comunicación y la
divulgación del uso de Internet a los ciudadanos,
realizando acciones directas, mediante talleres,
seminarios, conferencias, elaboración y distribu-
ción de folletos, campañas publicitarias, etc., en la
Ciudad de Melilla, que cubran al menos los siguien-
tes objetivos:

Asesoramiento sobre los servicios disponibles a
través de Internet.

Difusión de las diferentes actuaciones entre los
ciudadanos y organizaciones radicadas en Melilla,
especialmente las realizadas dentro del programa
Ciudades Digitales, así como las del resto de
actuaciones del Plan Avanza.

Asesoramiento sobre la adquisición de banda
ancha, las campañas existentes destinadas a finan-
ciar la adquisición de equipamientos y las diferentes
opciones para formarse en herramientas y produc-
tos relacionados con las TIC.

Para ello, además de las acciones que se reali-
cen con carácter general, se concretarán actuacio-
nes dirigidas por zonas o sectores de ciudadanos
concretos (mayores, jóvenes, desempleados, aso-
ciaciones de vecinos, etc.), con objeto de que estos
sirvan de elementos conductores para crear una
corriente de aceleración en la utilización regular de
la Sociedad de la Información en la Ciudad de
Melilla.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores generales,
esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
difusión y divulgación.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de acciones de difusión.

Número de asistentes a acciones de divulga-
ción.

Número de modelos de folletos elaborados.

Número de folletos distribuidos.

Campañas publicitarias realizadas.

Etc.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC                     0,00 €

 C. Melilla         69.269,00 €

 Total                69.269,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melill       a 69.269,00 €

 Total               69.269,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 3. Equipamientos y centros de ac-
ceso.

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación.

Esta actuación es, como las dos anteriores, de
carácter horizontal, dado que sirve para reforzar el
resto de actuaciones y dotar de las infraestructuras
necesarias para ofrecer mayor posibilidades de
éxito al resto de actuaciones.

La actuación se concretará en acciones rela-
cionadas con los siguientes aspectos:

Dotación de equipamientos informáticos y de
comunicaciones necesarios para el correcto de-
sarrollo del programa.

Creación de espacios físicos, a modo de
telecentro o de talleres de trabajo de carácter
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sectorial (jóvenes, mayores, mujeres,
desempleados, universitarios, etc.) para facilitar y
promover el acceso a Internet y el asesoramiento
personalizado en temas relacionados con las TIC.

De esta forma, con esta última acción se preten-
de facilitar el acceso público y gratuito a los servi-
cios disponibles en Internet, así como la formación
personalizada, y esta especialmente dirigida a aque-
llos ciudadanos que carecen de recursos para
disponer de acceso en su domicilio habitual.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores generales,
esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
servicios básicos digitales e infraestructuras.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de equipamientos adquiridos para facili-
tar y/o promover el acceso a la sociedad de la
información.

Número de espacios creados para facilitar el
acceso a la SI.

Número de sectores específicos para los que se
crean centros.

Número de nuevos equipos con acceso a Internet
puestos a disposición de ciudadanos.

Número de puesto de trabajo creados de forma
directa con la actuación.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

 Año 2007

 MITYC                  0,00 €

 C Melilla      300.000,00 €

 Total            300.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

 Año 2008

 C. Melilla           300.000,00 €

 Total                 300.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 4. Facilitar espacio en internet a
ciudadanos.

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación.

Con esta actuación se pretende ofrecer a
ciudadanos un espacio en Internet en donde
ubicar sus cuentas de correo así como otros
servicios promovidos por este programa u otros
dentro o fuera del marco del Plan Avanza y
relacionados con la promoción de la utilización de
la Sociedad de la Información.

La actuación concreta consistiría en crear una
estructura de servidores con capacidad de proce-
so y ancho de banda suficiente para facilitar de
forma gratuita, durante el desarrollo de la actua-
ción, un espacio a ciudadanos.

Este espacio tendría, no sólo las facilidades
habituales de disponer de un espacio web en
donde tener sus cuentas de correo y una página
web, sino que se les facilitaría la funcionalidad de
escritorio virtual, con algunas de sus aplicaciones
habituales alojadas en este espacio y algunas
específicas para relación con la Administración y
acceso a los servicios públicos digitales.

De esta forma, con esta actuación se incide
directamente en uno de los objetivos marcados
por este programa, como es el de facilitar a
ciudadanos el acceso a Internet y a los servicios
públicos digitales.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores genera-
les, esta actuación se encuentra incluida dentro
del ámbito de destino de fondos públicos dedicado
a servicios básicos digitales.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de usuarios que utilizan los servicios,
clasificados por tipo de servicio.
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Número de servicios ofrecidos.

Número de visitas recibidas.

Espacio de almacenamiento puesto a disposi-
ción de los ciudadanos.

Número de equipos puestos a disposición de los
Ciudadanos.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias

 Año 2007

 MITYC              80.000,00 €

 C. Melilla                  0,00 €

 Total                 80.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melilla         80.000,00 €

 Total                80.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 5. Facilitar el acceso al software a
ciudadanos (nueva version de melinux)

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

Esta actuación continua la línea iniciada con el
programa Ciudades Digitales, con la que se creo
una distribución de software libre denominada
Melinux, que se ha utilizado para promover el acce-
so a la Sociedad de la Información entre ciudadanos
y empresas, facilitándoles un producto que cubre
las necesidades básicas para el acceso a la Socie-
dad de la Información, sin costes derivados de la
adquisición de licencias.

La actuación en concreto pretende promover la
creación de una nueva versión de la distribución, que
además contenga, entre otras, las siguientes facili-
dades:

Versión orientada a ciudadanos.

Versión orientada a empresas.

Versión orientada a Educación.

Versión específica para uso con el Televisor
(Melinux Hogar).

Versión especial para «modo Kiosco»

Versión ligera, para equipos de bajo rendi-
miento.

Versión autónoma ultra-ligera para arranque
desde llave o mediante tarjeta de red sobre un
servidor, en equipos obsoletos en modo terminal
con cliente remoto.

Versión «Live-CD»

Pack especifico para personas con dificultad
de acceso.

Evidentemente, en todas las versiones, se
tendrán en especial consideración las recomen-
daciones elaboradas por el W3C, y en especial de
su grupo de trabajo WAI.

La distribución actual, que ya se usa en la
propia Administración Autonómica, se convertirá
de esta forma en una alternativa real de coste nulo
que permita justificar de cara al ciudadano que
dispone de soluciones sin coste que le permiten
el acceso a los servicios que la Ciudad pone a su
disposición a través de internet.

Con esta actuación también se incide directa-
mente en el objetivo de facilitar a los ciudadanos
el acceso a los servicios públicos digitales.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores genera-
les, esta actuación se encuentra incluida dentro
del ámbito de destino de fondos públicos dedicado
a servicios al ciudadano.

2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de versiones con funcionalidades es-
pecíficas.

Número de usuarios que solicitan la nueva
versión.

Número de puestos de trabajo creados directa
e indirectamente por el desarrollo de este
programa.
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Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

 Año 2007

 MITYC              80.000,00 €

 C. Melilla                   0,00 €

 Total                  80.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melilla            80.000,00 €

 Total                  80.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 6. Soporte y atención ciudadana en
TIC

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

El objeto de esta actuación consiste en crear un
equipo de soporte técnico en el ámbito territorial de
Melilla, para resolver las dudas y problemas que
pudieran tener con el uso de la tecnología, especial-
mente en relación con las iniciativas promovidas
desde el programa y que se concretan con la
utilización del software libre para el acceso a Internet,
a la Sociedad de la Información y a los servicios
públicos digitales.

De esta forma, con esta actuación también se
incide directamente en uno de los objetivos marca-
dos por este programa, como es el de facilitar a
ciudadanos y empresas el acceso a Internet y a la
Sociedad de la Información.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores generales,
esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
servicios al ciudadano y empresas.

2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de usuarios que han recibido asisten-
cia.

Número de empresas que han recibido asisten-
cia.

Número de puestos de trabajo creados directa
e indirectamente por el desarrollo de este progra-
ma.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC              90.000,00 €

 C. Melilla                  0,00 €

 Total                 90.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo.

 Año 2008

 C. Melilla         90.000,00 €

 Total                90.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 7. Proyecto piloto de generación y
adaptación de contenidos digitales paa la difusión
mediante TDT, melinux hogar o similar

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación.

El objeto de esta actuación consiste en crear
y/o adaptar contenidos para hacer llegar al ciuda-
dano a través de la TDT o la TV por Internet,
tratando de incorporar algún servicio interactivo,
consiguiendo así abrir un punto de entrada masivo
y prácticamente universal en los hogares, como
es la televisión.
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En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores generales,
esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
servicios al ciudadano.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de webs creadas y/o adaptadas.

Número de servicios interactivos incorporados.

Número de usuarios que se han conectado a los
servicios o webs creados y/o adaptados.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

 Año 2007

 MITYC              60.000,00 €

 CA Melilla                  0,00 €

 Total                   60.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 CA Melilla              60.000,00 €

 Total                      60.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 8. Generación de contenidos educati-
vos y para personas con dificultades especiales

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

El objeto de esta actuación consiste en realizar
dos acciones concretas orientadas a dotar de con-
tenidos específicos la distribución denominada
Melinux, y que, con carácter general puede descri-
birse de la siguiente forma:

Realizar un sistema de videoconferencia y/o
teleasistencia especialmente adaptado para su
aplicación en personas mayores o con algún tipo
de discapacidad o dependencia.

Generación de contenidos digitales educativos
para el producto denominado «Aula Digital».

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores genera-
les, esta actuación se encuentra incluida dentro
del ámbito de destino de fondos públicos dedicado
a servicios al ciudadano y servicios públicos
digitales.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de personas mayores o con necesida-
des especiales que utilizan el sistema.

Número de servicios públicos específicamente
puestos a disposición de las personas con espe-
cial dificultad.

Contenidos digitales creados para el área edu-
cativa.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC                120.000,00 €

 C. Melilla                      0,00 €

 Total                   120.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melilla             120.000,00 €

 Total                    120.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.
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Actuación 9. Formación

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

Dentro de esta actuación se desarrollarán accio-
nes formativas principalmente orientadas al ciuda-
dano y en las siguientes líneas estratégicas:

Formación sobre la utilización básica de informá-
tica (alfabetización digital).

Formación en productos de uso habitual basado
en software libre.

Formación en productos de uso habitual basado
en software propietario.

Formación sobre el uso de Internet y de las
herramientas y servicios disponibles en la Sociedad
de la Información y del conocimiento.

Además, en estas actuaciones, se primará la
utilización de estrategias que permita dirigir y priorizar
en las actuaciones formativas, el acceso a ellas de
jóvenes, mayores y mujeres.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores generales,
esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
Formación.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de acciones formativas realizadas, cla-
sificadas por tipo de curso.

Número de alumnos formados, clasificados por
sector.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC               99.269,00 €

 C. Melilla                    0,00 €

 Total                   99.269,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melilla             99.269,00 €

 Total                   99.269,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 10. Transferencia de tecnología

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación.

Dentro de esta actuación se desarrollarán ac-
ciones encaminadas a realizar transferencia de
tecnología y difusión a otras ciudades, tal y como
viene específicamente recogido en el programa.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores genera-
les, esta actuación se encuentra incluida dentro
del ámbito de destino de fondos públicos dedicado
a Transferencia de Tecnología, que debe ser
superior al 10%.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de acciones de transferencia de tecno-
logía y/o difusión realizadas.

Número de proyectos sobre los que se ha
realizado la transferencia de tecnología.

Número de Municipios o entidades que se han
interesado por el proyecto.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC                      0,00 €

 C. Melilla         110.000,00 €

 Total                110.000,00 €
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4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melilla           110.000,00 €

 Total                  110.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1787.- En el Boletín Oficial del Estado n.º 186, de
fecha 4 de agosto de 2007, página 33769, se publica
Resolución de 6 de julio de 2007, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica la Adenda al
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de
Melilla para el desarrollo del Programa de Difusión
del DNI electrónico, en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 8 de agosto de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia. Juan José López Rodríguez.

Resolución de 6 de julio de 2007, de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se publica la
Adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad de Melilla para el desarrollo del Programa de
Difusión del DNI electrónico, en el ámbito del Plan
Avanza.

Suscrita Adenda al Convenio Marco de Colabora-
ción entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del
Programa de Difusión del DNI Electrónico, en el
ámbito del Plan Avanza, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación de la
citada Adenda, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Madrid, 6 de julio de 2007.-El Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros Perán.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA DE DIFUSIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO
EN EL ÁMBITO DEL PLAN AVANZA.

En Madrid, a 18 de junio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, don Francisco Ros Perán, nombrado
para dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30
de abril, y actuando en el ejercicio de las atribucio-
nes delegadas por el titular del Departamento de
acuerdo con lo establecido en el apartado segun-
do.1) de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre,
por la que se delegan competencias del Ministro
de Industria, Turismo y Comercio y por la que se
aprueban las delegaciones de competencias de
otros órganos superiores y directivos del departa-
mento.

De otra, el Sr. don Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Gobernación de la Ciudad de Melilla,
nombrado por el Decreto de Presidencia número
12, de fecha 31 de enero de 2005, de acuerdo con
lo dispuesto en los arts. 7 y 10 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad de
Melilla, en la representación que ostenta y ostenta
y especialmente facultado para este acto en virtud
del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 4 de
abril de 2007.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el
otorgamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato que
la Comisión Europea realiza en los Estados Miem-
bros en su Plan i2010 «Una SI Europea para el
crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de
mayo de 2005, para que elaboren antes de final de
año, los Programas de Reformas Nacionales don-
de definan sus prioridades para la Sociedad de la
Información (SI) en línea con las Orientaciones
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Integradas para el Crecimiento y la Ocupación
adoptadas para la Comisión Europea, en abril de
2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firmado
con fecha 19 de mayo de 2006 son competentes
para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad de
Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunica-
ciones, tiene como función elaborar y difundir pro-
gramas de utilización de los nuevos servicios de
telecomunicaciones para la Sociedad de la Informa-
ción que contribuyan a la creación de mejores
condiciones para el desarrollo económico, social y
cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Gobernación
de la Ciudad de Melilla, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el Decreto de Consejo
de Gobierno de la Ciudad de Melilla, publicado con
fecha 11 de febrero de 2005, en BOME núm 4164,
y en el que se recogen expresamente, dentro del
apartado 1.6, todas las competencias dentro del
ámbito de la Informática y las Comunicaciones, y
concretamente en el subapartado d) todas las rela-
tivas al área de la Sociedad de la Información.

Que en el convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Melilla para el desarrollo del Plan Avanza se
prevé la firma de Adendas anuales para la ejecución
de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuaciones
complementarias a otras; observándose en todo
caso el régimen competencial de las Administracio-
nes Públicas.

IV. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el desa-
rrollo de una iniciativa estratégica que favorezca la
consecución de estos objetivos de una forma rápida
y eficaz, especialmente en relación con el desarrolloo

de actuaciones tendentes a promover la confianza
digital y, en este sentido, prestando una especial
atención al valor que supone el uso del DNI
electrónico como herramienta para garantizar la
seguridad en el marco de las relaciones digitales.

V. Que el Programa de Difusión del DNI Elec-
trónico enmarcado en el área de actuación de
eConfianza del Plan Avanza, pretende: a) aumen-
tar el grado de concienciación, formación y sensi-
bilización de los ciudadanos, empresas y AAPP,
b) impulsar la identidad digital, y c) estimular la
incorporación de la seguridad en las organizacio-
nes como factor crítico para el aumento de su
competitividad, promoviendo para ello la adopción
de mejores prácticas.

Con tal fin, las actuaciones incluídas en este
Programa deberán responder a alguna de las
siguientes topologías:

Medidas de comunicación y divulgación del
DNIe: Actuaciones centradas en reforzar la comu-
nicación y la divulgación del DNIe como herra-
mienta de seguridad de la información entre ciuda-
danos, empresas y administraciones. En particu-
lar, informar sobre los beneficios y la oportunidad
que supone la incorporación del DNIe en los
procesos de negocio de las empresas y adminis-
traciones.

Medidas de impulso para la incorporación del
DNIe: Actuaciones diseñadas para ayudar a la
incorporación del DNIe en los procesos de nego-
cio de las empresas y entidades públicas, para así
facilitar y potenciar el desarrollo de servicios para
los ciudadanos basados en el DNIe.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan
la suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero. Objeto.-El objeto de esta Adenda es
determinar las condiciones de cooperación, cola-
boración y cofinanciación entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad Melilla
para el desarrollo del Programa de Difusión del DNI
Electrónico en el marco del Plan Avanza, que se
concretan en la ejecución de las actividades y
programas detallados en el Anexo de esta Adenda.

Segundo. Compromisos de la secretaría de
estado de telecomunicaciones y para la sociedad
de la información.-La Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
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Información se compromete por la presente Adenda
a realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el
apartado Quinto.

Proponer el marco de actuación en el que se
desarrollarán las medidas ejecutadas por las Comu-
nidades Autónomas y Ciudades Autónomas en
cumplimiento del Programa.

La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis
de todas las actividades que se desarrollen en el
marco del ejercicio del Plan Avanza.

Participación de representantes del MITYC en
las actividades de difusión, divulgación y marketing
del Programa de Difusión del DNI Electrónico en la
Ciudad de Melilla a petición de la propia Ciudad.

Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades y Ciudades
Autónomas, sus resultados y el análisis de su
impacto.

Tercero. Compromisos de la ciudad.-La Ciudad
de Melilla se compromete por la presente Adenda a
realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el
apartado Quinto.

Ejecutar las actuaciones descritas en el docu-
mento anexo de la presente Adenda.

Las actividades de difusión y divulgación del
Programa de Difusión del DNI Electrónico en su
ámbito territorial. Podrá contar para ello con la
participación y colaboración de representantes del
MITYC.

En todas las medidas que se desarrollen en el
ámbito del Programa de Difusión del DNI Electróni-
co, así como en las actuaciones y proyectos que se
ejecuten del mismo, deberán hacerse mención
expresa de la cofinanciación y colaboración entre el
MITYC y la Ciudad. Asimismo la Ciudad informará a
los beneficiarios de que las actuaciones y proyectos
ejecutados cuentan con financiación del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de
FEDER, en su caso, y la dirección de la página web
del Plan Avanza deberán exhibirse en todas las
actividades y actos que se realicen para el desarro-
llo de esta Adenda.

Cuarto. Gestión y ejecución.-La gestión del de-
sarrollo de la Adenda al Convenio Marco de Colabo-
ración suscrito entre Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y la Ciudad de Melilla con fecha 19

de mayo de 2006 para el desarrollo del Plan
Avanza y la ejecución de las acciones necesarias
para llevar a cabo el objeto definido en el apartado
uno, se ajustarán a la regulación establecida en el
precitado Convenio Marco.

En particular,

La Ciudad podrá ejecutar los compromisos que
adquiere en virtud de esta Adenda, directamente
o a través de un Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de dicha Ciudad. Las encomien-
das de gestión que realice la Ciudad para la
ejecución de los compromisos anteriores deberán
cumplir lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y Artículo 3.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Los contratos que se establezcan en el ámbito
de esta Adenda por la Ciudad o por parte de dicho
Entre de Derecho Público o una Empresa Pública
de la Ciudad, deberán cumplir los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discrimi-
nación y los requisitos especificados en el artículo
11 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Las ayudas que se concedan al amparo de
esta Adenda, por cualquier procedimiento en vigor
legalmente establecido, seguirán lo establecido
en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que la desarrolla y normativa autonó-
mica reguladora de las subvenciones en su caso.

Quinto.-Financiación: La financiación de las
actuaciones para el año 2007, se distribuirá entre
las Administraciones firmantes, de la siguiente
manera:

Año 2007

Financiadores     Aportaciones Económicas (€)

MITYC                                           109.324,00

CA de Melilla                                   89.446,91

Total Administraciones Públicas            198.770,91

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación
correspondientes, 109.324,00 €, con cargo a la
partida presupuestaria 20.14.467I.759 de los
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Presupuestos Generales del Estado para el año
2007.

La Ciudad ejecutará las actuaciones que le
correspondan con cargo a la partida presupuestaria
2007 01 55100 62600, con el número de operación
200700012102.

Sexto. Competencias de la comisión bilateral.-
La Comisión Bilateral definida en la cláusula sépti-
ma del Convenio Marco de Colaboración firmado
tiene entre sus competencias resolver los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
suscitarse, así como precisar o modificar las actua-
ciones a realizar, incluyendo las modificaciones que
se consideren necesarias en el Anexo de esta
Adenda, siempre que no suponga la alteración
sustancial del objeto de la misma.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control
y seguimiento del Programa de Difusión del DNI
Electrónico, la supervisión y aprobación de los
informes de progreso de las actividades y de los
estados de gastos, así como de su justificación
documental que la Ciudad de Melilla presente,
quedando todo ello reflejado en las actas correspon-
dientes.

Séptimo. Duración.-Esta Adenda entrará en vigor
desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de
un año. Si bien su vigencia se someterá a la del
convenio marco de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de
Melilla para el desarrollo del Plan Avanza.

Octavo. Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.-
La presente Adenda tiene carácter administrativo y
se considera incluida en el artículo 3.1.c) aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, quedando fuera de
su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplica-
ción de los principios y criterios del citado Real
Decreto Legislativo para resolver las dudas y lagu-
nas que puedan presentarse y se regirá por sus
propias cláusulas y, supletoriamente, por las nor-
mas generales del Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución de
esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo acuer-
do entre las partes, en el seno de la Comisión
bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de acuer-
do con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

Noveno. Causas de resolución y efectos.-La
presente Adenda se podrá resolver por mutuo
acuerdo de las partes firmantes o por decisión
unilateral cuando existan causas excepcionales y
justificadas que obstaculicen o dificulten el cum-
plimiento de las estipulaciones que constituyan
su contenido, previa denuncia con un plazo de dos
meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expira-
ción del plazo de vigencia, se realizará la liquida-
ción económica y administrativa de las obligacio-
nes contraídas hasta el momento, sin interrumpir
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-El
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, Francisco Ros
Perán.-El Consejero de Presidencia y Goberna-
ción, Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

ANEXO

Programa de difusión del DNI electrónico

Descripción de las actuaciones

Actuación 1. Infraestructura tecnológica de
seguridad

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación:

Se realizará una actuación con la que se
promoverá la creación de una infraestructura de
clave pública, entendida como una combinación
de hardware y software, políticas y procedimien-
tos de seguridad, tanto para uso interno en la
Ciudad y empresas públicas como para los ciuda-
danos, potenciándose el uso de los dispositivos
criptográficos.

De esta forma, con esta actuación se pretende
impulsar la incorporación del DNI electrónico en
los procesos de negocio, y tratar de facilitar y
potenciar el desarrollo de servicios para los ciuda-
danos basados en el DNIe.

2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:
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Número de DNI electrónicos utilizados por em-
pleados públicos y ciudadanos en la Ciudad para
procesos de seguridad.

Número de servicios que utilizan en sus proce-
sos el DNI electrónico.

Número de procedimientos de autentificación
integrados de forma única, y con el DNI electrónico.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias:

Año 2007

MITYC                                        0,00 €

CA Melilla                           89.446,91 €

Total                                  89.446,91 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                           89.446,91 €

Total                                   89.446,91 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Periodo de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 2. Facilitar la adaptación de productos
al DNI electrónico

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación:

Con esta actuación se actuará directamente
sobre algunos productos lógicos utilizados en la
propia Ciudad o existentes en el mercado de las TIC,
para que incorporen la posibilidad de utilizar el DNI
electrónico.

Para ello se tratará de seleccionar productos
que, o bien sean estratégicos, o tengan un amplio
espectro de utilización, afectando al mayor número
de usuarios posible, resultando de interés aquellos
productos o soluciones que sean de carácter hori-
zontal y afecten al mayor número de usuarios.

De esta forma, con esta actuación se pretende
impulsar la incorporación del DNI electrónico en
productos incluidos en los procesos de negocio o
bien en productos de uso generalizado por el
usuario final (correo electrónico, blogs, etc.), faci-
litando y potenciando de esta forma el desarrollo
de servicios para los ciudadanos basados en el
DNIe.

La labor a realizar será evaluada en base a
objetivos, que serán cuantificables e irán en la
línea de los indicadores establecidos para esta
medida.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de productos que utilizan el DNI elec-
trónico.

Número de usuarios que utilizan el DNI electró-
nico en servicios y transacciones digitales.

Número de DNI`s electrónico expedidos en el
territorio.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias:

Año 2007

MITYC                              60.000,00 €

CA Melilla                                 0,00 €

Total                                 60.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                         60.000,00 €

Total                                 60.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Periodo de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.



BOME NÚM. 4424 - MELILLA, VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2679

Actuación 3. Promover y facilitar la adaptacion
juridica en materia de seguridad

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación:

Consiste en realizar una acción de carácter
transversal cuyo objetivo sea ayudar a las diferentes
entidades existentes en la Ciudad, en el cumpli-
miento de las obligaciones existentes en materia de
seguridad y protección de datos dentro del marco
jurídico y legislativo actual. La actuación estará
principalmente dirigida a empresas locales, entida-
des sin ánimo de lucro y a la propia administración
local en la Ciudad de Melilla, centrándose la actua-
ción en las principales actividades relacionadas
con:

La adaptación a Ley orgánica de protección de
datos de carácter personal (LOPD).

La adecuación a la Ley de servicios de la socie-
dad de la información y del comercio electrónico
(LSSICE).

Con esta actuación se pretende no sólo concien-
ciar a las entidades de la necesidad de adecuarse
a la legislación existente relacionada con la socie-
dad de la información, sino realizar determinados
trabajos con lo que se consiga total o parcialmente
el cumplimiento de las obligaciones que establecen
las diferentes leyes.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo:

Número de empresas adaptadas totalmente en
materia jurídica a la LOPD.

Número de empresas adaptadas totalmente en
materia jurídica a la LSSICE.

Número de empresas adaptadas parcialmente
en materia jurídica a la LOPD.

Número de empresas adaptadas parcialmente
en materia jurídica a la LSSICE.

Número de empresas informadas sobre la nece-
sidad de adaptarse a la legislación actual (puestos
de trabajo en TIC creados directamente

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias:

Año 2007

MITYC                          30.000,00 €

CA Melilla                             0,00 €

Total                             30.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                     30.000,00 €

Total                             30.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Periodo de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 4. Formación, divulgación y difusión

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación:

Dentro de esta actuación se desarrollarán ac-
tividades cuyo fin sea reforzar la comunicación y
la divulgación de la existencia del DNI electrónico
y sus posibilidades como herramienta de seguri-
dad para la realización de operaciones digitales
entre ciudadanos, empresas y administraciones,
apoyándose en concepto de certificado digital, y
como elemento promovido desde la administra-
ción para garantizar la seguridad y confianza
digital en las operaciones realizadas en el marco
de la Sociedad de la Información.

Para ello, además de las acciones que se
realicen con carácter general, se concretarán
actuaciones dirigidas a sectores concretos (fun-
cionarios públicos, profesores universitarios y de
institutos, jóvenes universitarios, profesionales,
etc.), con objeto de que estos sirvan de elementos
conductores para crear una corriente de acelera-
ción en el despliegue del DNI electrónico en la
Ciudad de Melilla.

Las actividades de comunicación serán com-
plementadas con actividades formativas, que ex-
pliquen y presenten al usuario final toda la poten-
cialidad del DNI electrónico, y, en especial, sus
posibilidades para la realización de servicio
telemáticos de forma segura.

2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de acciones formativas sobre el
DNI-e.

Número de acciones de difusión sobre el
DNI-e.
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Número de asistentes a formación sobre el
DNI-e.

Número de asistentes a acciones de divulgación
del DNI-e.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias:

Año 2007

MITYC                            19.324,00 €

CA Melilla                               0,00 €

Total                               19.324,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                      19.324,00 €

Total                              19.324,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Periodo de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1788.- En el Boletín Oficial del Estado n.º 186, de
fecha 4 de agosto de 2007, página 33765, se publica
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica la adenda al
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de
Melilla para el desarrollo del programa Pyme Digital,
en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 8 de agosto de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia. Juan José López Rodríguez.

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica
la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan
Avanza.

Suscrita la adenda al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la ciudad de Melilla para el desarrollo del
programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan
Avanza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede la publicación de la citada
adenda, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Madrid, 4 de julio de 2007.-El Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros Perán.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA PYME DIGITAL EN EL ÁMBITO DEL
PLAN AVANZA

En Madrid, a 18 de junio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, Don Francisco Ros Perán, nombrado
para dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30
de abril, y actuando en el ejercicio de las atribucio-
nes delegadas por el titular del Departamento de
acuerdo con lo establecido en el apartado segun-
do.1) de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre,
por la que se delegan competencias del Ministro
de Industria, Turismo y Comercio y por la que se
aprueban las delegaciones de competencias de
otros órganos superiores y directivos del departa-
mento.

De otra, el Sr. D. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Gobernación de la Ciudad de Melilla,
nombrado por el Decreto de Presidencia número
12, de fecha 31 de enero de 2005, de acuerdo con
lo dispuesto en los arts. 7 y 10 del Reglamento de
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Gobierno y de la Administración de la Ciudad de
Melilla, en la representación que ostenta y especial-
mente facultado para este acto en virtud de 20 de
marzo de 2007.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato que
la Comisión Europea realiza en los Estados Miem-
bros en su Plan i2010 «Una SI Europea para el
crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de
mayo de 2005, para que elaboren antes de final de
año, los Programas de Reformas Nacionales donde
definan sus prioridades para la Sociedad de la
Información (SI) en línea con las Orientaciones
Integradas para el Crecimiento y la Ocupación
adoptadas para la Comisión Europea, en abril de
2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firmado
con fecha 19 de mayo de 2006 son competentes
para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad de
Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunica-
ciones, tiene como función elaborar y difundir pro-
gramas de utilización de los nuevos servicios de
telecomunicaciones para la Sociedad de la Informa-
ción que contribuyan a la creación de mejores
condiciones para el desarrollo económico, social y
cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Gobernación
de la Ciudad de Melilla, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el Decreto de Consejo
de Gobierno de la Ciudad de Melilla, publicado con
fecha 11 de febrero de 2005, en BOME núm 4164,
y en el que se recogen expresamente, dentro del
apartado 1.6, todas las competencias dentro del
ámbito de la Informática y las Comunicaciones, y
concretamente en el subapartado d) todas las rela-
tivas al área de la Sociedad de la Información.

Que en el convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Melilla para el desarrollo del Plan Avanza se

prevé la firma de Adendas anuales para la ejecu-
ción de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuacio-
nes complementarias a otras; observándose en
todo caso el régimen competencial de las Admi-
nistraciones Públicas.

IV. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el
desarrollo de una iniciativa estratégica que favo-
rezca la consecución de estos objetivos de una
forma rápida y eficaz, especialmente en un sector
mayoritario y estratégico en la Ciudad como es el
de la pequeña y mediana empresa.

V. Que el Programa PYME Digital enmarcado
en el área de actuación de Competitividad e
Innovación del Plan Avanza, se orienta a Incre-
mentar el grado de adopción de las TIC en las
PYMES españolas, aumentar la implantación del
negocio electrónico, e impulsar la implantación de
la factura electrónica.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes obje-
tivos:

Caracterización de la situación de las PYMES
en un sector y/o ubicación geográfica concreta
respecto a su grado de digitalización mediante la
realización de estudios de diagnóstico tecnológi-
co apropiados.

Implantación en las PYMES de soluciones TIC
(aplicaciones o servicios) disponibles en el merca-
do, de carácter sectorial u horizontal, orientados
a la mejora del grado de digitalización de las
PYMES participantes, enmarcados en los niveles
y parámetros definidos en el concepto de caracte-
rización de la PYME Digital.

Utilización de los Prescriptores próximos a las
PYMES para conseguir la Introducción de las TIC
y soluciones de negocio basadas en ellas, orien-
tados a la mejora del grado de digitalización de las
PYMES que se relacionan con ellos.

Fomento de la disponibilidad de nuevas solu-
ciones de negocio electrónico, incluida la factura
electrónica, fácilmente aplicables en las PYMES.
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Facilitar la participación efectiva de las PYMES
en los mercados electrónicos, incluidos los de la
contratación pública, y en agrupaciones empresa-
riales innovadoras entre proveedores de servicios de
TIC y PYMES.

Promover la utilización de la factura electrónica y
de los procedimientos telemáticos en las relaciones
de las PYMES con las AAPP.

Proporcionar asesoramiento personalizado a la
PYME en el uso de las TIC para la mejora de sus
procesos empresariales, mediante la elaboración
de diagnósticos y planes de mejora.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan la
suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero. Objeto.-El objeto de esta Adenda es
determinar las condiciones de cooperación, colabo-
ración y cofinanciación entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Ciudad Melilla para el
desarrollo del Programa PYME Digital en el marco
del Plan Avanza, que se concretan en la ejecución
de las actividades y programas detallados en el
Anexo de esta Adenda.

Segundo. Compromisos de la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información.-La Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información
se compromete por la presente Adenda a realizar
las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el
apartado Quinto.

Proponer el marco de actuación en el que se
desarrollarán las medidas ejecutadas por las Co-
munidades Autónomas y Ciudades Autónomas en
cumplimiento del Programa.

La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis
de todas las actividades que se desarrollen en el
marco del ejercicio del Plan Avanza.

Participación de representantes del MITYC en
las actividades de difusión, divulgación y marketing
del Programa PYME Digital en la Ciudad de Melilla
a petición de la propia Ciudad.

Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades y Ciudades
Autónomas, sus resultados y el análisis de su
impacto.

Tercero. Compromisos de la ciudad.-La Ciudad
de Melilla se compromete por la presente Adenda
a realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en
el apartado Quinto.

Ejecutar las actuaciones descritas en el docu-
mento anexo de la presente Adenda.

Las actividades de difusión y divulgación del
Programa PYME Digital en su ámbito territorial.
Podrá contar para ello con la participación y
colaboración de representantes del MITYC.

En todas las medidas que se desarrollen en el
ámbito del Programa PYME Digital, así como en
las actuaciones y proyectos que se ejecuten del
mismo, deberán hacerse mención expresa de la
cofinanciación y colaboración entre el MITYC y la
Ciudad. Asimismo la Ciudad informará a los bene-
ficiarios de que las actuaciones y proyectos eje-
cutados cuentan con financiación del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de
FEDER, en su caso, y la dirección de la página
web del Plan Avanza deberán exhibirse en todas
las actividades y actos que se realicen para el
desarrollo de esta Adenda.

Cuarto. Gestión y ejecución.-La gestión del
desarrollo de la Adenda al Convenio Marco de
Colaboración suscrito entre Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla con
fecha 19 de mayo de 2006 para el desarrollo del
Plan Avanza y la ejecución de las acciones
necesarias para llevar a cabo el objeto definido en
el apartado uno se ajustarán a la regulación
establecida en el precitado Convenio Marco.

En particular,

La Ciudad podrá ejecutar los compromisos que
adquiere en virtud de esta Adenda, directamente
o a través de un Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de dicha Ciudad. Las encomien-
das de gestión que realice la Ciudad para la
ejecución de los compromisos anteriores deberán
cumplir lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y Artículo 3.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Los contratos que se establezcan en el ámbito
de esta Adenda por la Ciudad o por parte de dicho
Entre de Derecho Público o una Empresa Pública
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de la Ciudad, deberán cumplir los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discrimina-
ción y los requisitos especificados en el artículo 11
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Las ayudas que se concedan al amparo de esta
Adenda, por cualquier procedimiento en vigor legal-
mente establecido, seguirán lo establecido en el
marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que la desarrolla y normativa autonómica reguladora
de las subvenciones en su caso.

Quinto. Financiación.-La financiación de las ac-
tuaciones para el año 2007, se distribuirá entre las
Administraciones firmantes, de la siguiente mane-
ra:

Año 2007

Financiadores  Aportaciones económicas (€)

MITYC                                        138.272,00

CA de Melilla                               113.131,64

Total Administraciones Públicas    251.403,64

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación co-
rrespondientes, 138.272,00 €, con cargo a la partida
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007.

Sexto. Competencias de la comisión bilateral.-
La Comisión Bilateral definida en la cláusula sépti-
ma del Convenio Marco de Colaboración firmado
tiene entre sus competencias resolver los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
suscitarse, así como precisar o modificar las actua-
ciones a realizar, incluyendo las modificaciones que
se consideren necesarias en el Anexo de esta
Adenda, siempre que no suponga la alteración
sustancial del objeto de la misma.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control
y seguimiento del Programa PYME Digital, la super-
visión y aprobación de los informes de progreso de
las actividades y de los estados de gastos, así como
de su justificación documental que la Ciudad de
Melilla presente, quedando todo ello reflejado en las
actas correspondientes.

Séptimo. Duración.-Esta Adenda entrará en vigor
desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de
un año. Si bien su vigencia se someterá a la del
convenio marco de colaboración entre el Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de
Melilla para el desarrollo del Plan Avanza.

Octavo. Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas.-La presente Adenda tiene carácter ad-
ministrativo y se considera incluida en el artículo
3.1.c) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
quedando fuera de su ámbito de aplicación, sin
perjuicio de la aplicación de los principios y
criterios del citado Real Decreto Legislativo para
resolver las dudas y lagunas que puedan presen-
tarse y se regirá por sus propias cláusulas y,
supletoriamente, por las normas generales del
Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
de esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comi-
sión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Noveno. Causas de resolución y efectos.-La
presente Adenda se podrá resolver por mutuo
acuerdo de las partes firmantes o por decisión
unilateral cuando existan causas excepcionales y
justificadas que obstaculicen o dificulten el cum-
plimiento de las estipulaciones que constituyan
su contenido, previa denuncia con un plazo de dos
meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expira-
ción del plazo de vigencia, se realizará la liquida-
ción económica y administrativa de las obligacio-
nes contraídas hasta el momento, sin interrumpir
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-El
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, Francisco Ros
Perán.-El Consejero de Presidencia y Goberna-
ción, Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

ANEXO

Programa Pyme Digital

Descripción de las actuaciones
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Actuación 1. Facilitar infraestructuras tecnológi-
cas a las pymes de Melilla

1. Descripción y objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación:

Se realizará una actuación con la que se promo-
verá que aquellas pymes de la Ciudad con deficien-
cias en cuanto a infraestructuras tecnológicas que
faciliten su progresiva digitalización.

De esta forma, con esta actuación se pretende
aumentar el número de pymes posicionadas dentro
del que se ha establecido como nivel 1 dentro de las
variables de medida establecidas por el MITYC para
determinar la ubicación concreta de una PYME en
cuanto a su nivel de digitalización, posibilitando así
su avance hacia niveles posteriores.

Se podrán otorgar ayudas tanto para la implanta-
ción de estrategias, herramientas y políticas de
seguridad, como para el despliegue de
infraestructuras de cableado que posibiliten el des-
pliegue de redes de área local, pudiendo incluirse en
el proyecto la mejora de equipamientos.

Por su parte se implicará a la pyme, condicionan-
do la asignación de ayudas, a la disponibilidad de
conexión de banda ancha y a la disponibilidad de
software legal, bien de pago o basado en software
libre.

Con todo ello se dispondrá de un abanico de
empresas susceptibles de avanzar hacia grados
superiores de digitalización, y de incorporación real
a la Sociedad de la Información.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de pymes con conexión de banda ancha.

Número de pymes que han implantado herra-
mientas y políticas de seguridad.

Número de pymes con cableado estructurado.

Número de pymes con red local desplegada.

Número de pymes con software legal de pago.

Número de pymes con software legal basado en
software libre.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias:

Año 2007

MITYC                             53.272,00 €

CA Melilla                                0,00 €

Total                                53.272,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                              53.272,00 €

Total                                      53.272,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 2. Facilitar la adopción de Tic en las
pymes de Melilla

1. Descripción y objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación:

La actuación mantendrá un servicio por el que
un grupo de técnicos TIC promoverán la incorpora-
ción de las pymes en la Sociedad de la Informa-
ción, algo especialmente significativo en la ciudad
de Melilla, principalmente debido a que la estruc-
tura empresarial está compuesta principalmente
por pymes, micropymes y autónomos.

La labor a realizar será evaluada en base a
objetivos, que serán cuantificables e irán en la
línea de los indicadores establecidos para esta
medida.

El servicio consistirá en desarrollar una actua-
ción directa sobre determinadas pymes locales,
basando su estrategia en incidir en los sectores
empresariales y/o empresas interesadas en inte-
grar realmente las TIC`s en su ciclo de negocio,
identificando su posicionamiento dentro de los
cuatro niveles establecidos por el MITYC en cuan-
to al nivel de digitalización y actuando en conse-
cuencia, realizando una labor individualizada o por
grupos de empresas del mismo sector o con
problemáticas similares, consistente en:

Para aquellas pymes que todavía no puedan
clasificarse claramente dentro del nivel 1, poten-
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ciar y asesorar en la mejora de las infraestructuras,
especialmente en cuanto a la disposición de co-
nexión de banda ancha, la implantación de seguri-
dad y el despliegue de redes locales.

Para aquellas pymes susceptibles de alcanzar el
nivel 2, promover la realización de páginas web y la
utilización de herramientas básicas de internet.

Para las que estén en condiciones de implantar
herramientas TIC avanzadas basadas en internet,
se promoverá la adopción de herramientas basadas
en software libre que permitan el uso avanzado de
internet, la utilización del comercio electrónico y el
empleo de plataformas digitales.

Por último, para aquellas pymes que se encuen-
tren en el nivel más avanzado dentro de la escala de
digitalización, tratar de lograr la mayor integración
posible del uso de internet en su ciclo de negocio,
en ámbitos tales como la gestión interna, gestión de
la provisión y gestión de clientes.

En definitiva, se realizará un asesoramiento per-
sonalizado a las pymes, en aspectos de carácter
general, tales como:

Acciones para concienciar a las pymes de los
beneficios que puede suponer su incorporación a la
Sociedad de la Información.

Acciones de asesoramiento, de implantación y
de formación de soluciones TIC a las pymes, con el
objetivo de cubrir el ciclo completo de negocio,
incluyendo la presencia de la PYME en Internet.

Acciones especialmente destinadas a promover
el empleo de la factura electrónica, la identificación
digital, el empleo de intranet como herramienta de
gestión interna, el uso del correo electrónico, la
adopción de dominios y de página web para estar
presentes en la red, la contratación de líneas de
comunicaciones de banda ancha, el despliegue de
redes de área local, etc.

Todo ello aprovechando una base de productos
de gestión empresarial y comercio electrónico ya
existentes que gracias al desarrollo de esta actua-
ción podrían ser implantados, mejorados y/o am-
pliados. Por otra parte, la utilización de software
libre en estas soluciones debería facilitar su exten-
sión dentro de los diferentes sectores existentes en
la Ciudad, e incluso extenderse a otros con proble-
mática similar.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de pymes que han conseguido alcan-
zar el nivel 1.

Número de pymes que han conseguido alcan-
zar el nivel 2.

Número de pymes que han conseguido alcan-
zar el nivel 3.

Número de pymes que han conseguido alcan-
zar el nivel 4.

Los indicadores propuestos se han presentado
agrupados conforme a los niveles establecidos
por el MITYC, no obstante se realizaría una des-
composición por indicadores conseguidos dentro
de cada uno de ellos, pudiendo identificarse, entre
otros, los siguientes:

Número de empresas nuevas que implantan
TIC.

Número de empresas y trabajadores formados
(por niveles).

Número de empresas con presencia en Internet.

Número de empresas que utilizan correo elec-
trónico.

Número de empresas que utilizan comercio
electrónico.

Número de empresas con tienda virtual.

Número de empresas con identificación digital.

Número de puestos de trabajo en TIC creados
directa e indirectamente.

Número de empresas con banda ancha.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias:

Año 2007

MITYC                                  0,00 €

CA Melilla                     86.000,00 €

Total                             86.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                     86.000,00 €

Total                             86.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:
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La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 3. Facilitar servicios a través de internet
en las pymes de Melilla

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación:

La actuación consistirá en poner a disposición de
las pymes de la Ciudad de Melilla un espacio en
internet que les facilite su incorporación a la Socie-
dad de la Información, especialmente en aquellos
aspectos más complejos, que pudieran requerir la
incorporación de Internet en sus ciclos de negocio.

Se realizará un proyecto piloto dimensionado al
presupuesto estimado en esta actuación, con posi-
bilidades de crecimiento en caso de que realmente
consiguiera una aceptación importante por parte de
las pymes locales.

Para ello se establecerán los mecanismos nece-
sarios que permitan a las pymes interesadas dispo-
ner, entre otras de dos soluciones estratégicas para
potenciar su digitalización:

Ofrecer a las pymes una solución basada en
software libre, que permita alojar en un espacio en
internet y ejecutar de forma remota, desde un
navegador, una solución TIC para su negocio, incor-
porando al menos un programa de gestión empresa-
rial básico y los productos ofimáticos de uso común,
tales como proceso de textos y hojas de cálculo.

Que esta solución de gestión empresarial dis-
ponga de facilidades para la utilización de comercio
electrónico y generación de página web de la pyme.

Evidentemente deberá ser posible utilizar una
impresora local, así como otros periféricos de uso
común (escáner, webcam, cámara de fotos, etc.).

También deberá estar prevista la posibilidad de
asignación de cuotas a los usuarios así como la
posibilidad de que, en caso de estar autorizados,
estos conecten dispositivos externos de almacena-
miento, por ejemplo discos o llaves USB, en sus
terminales, que a su vez podrán ser ordenadores
personales o estaciones de red.

La labor a realizar será evaluada en base a
objetivos, que serán cuantificables e irán en la línea
de los indicadores establecidos para esta medida.

Con esta medida se pretende facilitar una
plataforma con la que sea posible conseguir un
importante impulso a las pymes en su incorpora-
ción a los niveles más avanzados en cuanto al uso
de la Sociedad de la Información (niveles 3 y 4 de
la clasificación propuesta por el MITYC).

2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de empresas con presencia en Internet.

Número de empresas que utilizan correo elec-
trónico.

Número de empresas que utilizan comercio
electrónico.

Número de empresas con tienda virtual.

Número de empresas con identificación digital.

Número de puestos de trabajo en TIC creados
directa e indirectamente.

Número de empresas con banda ancha.

Número de empresas capaces de intercambiar
documentos a través de internet.

Número de empresas con «housing» total o
parcial de su gestión en internet.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias:

Año 2007

MITYC                           60.000,00 €

CA Melilla                              0,00 €

Total                              60.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                      60.000,00 €

Total                              60.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.
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6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 4. Potenciar la utilización del comer-
cio electrónico en las pymes de Melilla

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación:

La actuación consistirá en realizar acciones
sobre sectores concretos de la pequeña y mediana
empresa en la Ciudad para posibilitar la incorpora-
ción del comercio electrónico en sus ciclos de
negocio, incidiendo en aquellos sectores con mejor
predisposición y facilidades para lograr el mayor
número de empresas que adopten esta solución.

Con esta actuación se pretende conseguir la
incorporación de al menos 10 empresas en por lo
menos dos sectores identificados en la Ciudad,
realizando un seguimiento y un apoyo durante un
periodo mínimo de seis meses para conseguir
afianzar su utilización dentro del ciclo de negocio.

Las empresas seleccionadas operarán de forma
autónoma su comercio en Internet. Lo utilizarán
para mejorar las relaciones con sus clientes y para
extender el mercado de sus productos o servicios.

Como aspecto innovador de esta actuación con
respecto a actuaciones anteriores, se tratará de
conseguir una adaptación de la plataforma que
viene utilizándose en la Ciudad para la promoción
del comercio electrónico, que esta basada en
software libre, para su utilización de forma integrada
a través del denominado Melinux Hogar, que con-
siste en un producto basado en software libre que
se integra con el televisor y posibilita, entre otras
funcionalidades multimedia, el acceso a internet a
través del mando a distancia del televisor, gracias
a una conexión de banda ancha.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

N.º de nuevas empresas que usan comercio
electrónico para comprar.

N.º de nuevas empresas que usan comercio
electrónico para vender.

N.º de nuevas empresas que integran el comer-
cio electrónico en su ciclo de negocio.

N.º de nuevas personas que hacen compras por
Internet.

Número de empresas con tienda virtual.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias:

Año 2007

MITYC                                25.000,00 €

CA Melilla                                   0,00 €

Total                                   25.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                           25.000,00 €

Total                                   25.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 5. Formación, divulgación y difusión
del programa pyme digital

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación:

La actuación consistirá en realizar dos tipos de
acciones tendentes a conseguir una mejor acepta-
ción del resto de actuaciones relacionadas con el
proyecto pyme digital.

Por una parte se realizarán acciones formativas
especialmente dirigidas a las pymes y micropymes,
con una estructura de curso tal que les permita, la
asistencia, favoreciendo el formato de seminarios
y de módulos formativos semipresenciales, poten-
ciando así el uso de internet al utilizar la formación
on-linea y estrategias de e-learning.

Por otra se realizarán en la Ciudad acciones de
difusión de carácter general o, específico, dirigidas
a sectores concretos, para informar de las diferen-
tes iniciativas y ventajas que puede suponer a las
empresas su evolución hacia la digitalización, y
como pueden verse beneficiadas tanto por las
actuaciones desarrolladas en este programa como
por las diferentes ayudas existentes por este
concepto.
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2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

N.º de acciones de difusión realizadas.

N.º de acciones de formación realizadas.

N.º de empresas que han enviado trabajadores a
acciones formativas.

N.º de personas que han asistido en las acciones
formativas.

N.º de empresas que han enviado trabajadores a
acciones de difusión.

N.º de personas que han asistido a las acciones
de difusión.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias:

Año 2007

MITYC                                 0,00 €

CA Melilla                    27.131,64 €

Total                            27.131,64 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                     27.131,64 €

Total                             27.131,64 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1789.- En el Boletín Oficial del Estado n.º 186, de
fecha 4 de agosto de 2007, página 33762, se publica
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad

de la Información, por la que se publica la adenda
al Convenio marco de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad
de Melilla para el desarrollo del programa
Ciudadania Digital, en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 6 de agosto de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia. Juan José López Rodríguez.

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica
la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del
Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del
Plan Avanza.

Suscrita la adenda al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la ciudad de Melilla para el desarrollo del
programa de ciudadanía digital en el ámbito del
Plan Avanza, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación de
la citada adenda, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Madrid, 4 de julio de 2007.-El Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros Perán.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA DE CIUDADANIA DIGITAL EN EL ÁMBI-
TO DEL PLAN AVANZA

En Madrid, a 18 de junio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, don Francisco Ros Perán, nombrado
para dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30
de abril, y actuando en el ejercicio de las atribucio-
nes delegadas por el titular del Departamento de
acuerdo con lo establecido en el apartado segun-
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do.1) de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre,
por la que se delegan competencias del Ministro de
Industria, Turismo y Comercio y por la que se
aprueban las delegaciones de competencias de
otros órganos superiores y directivos del departa-
mento.

De otra, el Sr. D. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Gobernación de la Ciudad de Melilla,
nombrado por el Decreto de Presidencia número 12,
de fecha 31 de enero de 2005, de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 7 y 10 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad de
Melilla, en la representación que ostenta y especial-
mente facultado para este acto en virtud del acuerdo
de Consejo de Gobierno de fecha 4 de abril de 2007.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato que
la Comisión Europea realiza en los Estados Miem-
bros en su Plan i2010 «Una SI Europea para el
crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de
mayo de 2005, para que elaboren antes de final de
año, los Programas de Reformas Nacionales donde
definan sus prioridades para la Sociedad de la
Información (SI) en línea con las Orientaciones
Integradas para el Crecimiento y la Ocupación
adoptadas para la Comisión Europea, en abril de
2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firmado
con fecha 19 de mayo de 2006 son competentes
para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad de
Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunica-
ciones, tiene como función elaborar y difundir pro-
gramas de utilización de los nuevos servicios de
telecomunicaciones para la Sociedad de la Informa-
ción que contribuyan a la creación de mejores
condiciones para el desarrollo económico, social y
cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Gobernación
de la Ciudad de Melilla, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el Decreto de Con-
sejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, publica-
do con fecha 11 de febrero de 2005, en BOME
núm. 4164, y en el que se recogen expresamente,
dentro del apartado 1.6, todas las competencias
dentro del ámbito de la Informática y las Comuni-
caciones, y concretamente en el subapartado d)
todas las relativas al área de la Sociedad de la
Información.

Que en el convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad Melilla para el desarrollo del Plan
Avanza se prevé la firma de Adendas anuales para
la ejecución de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuacio-
nes complementarias a otras; observándose en
todo caso el régimen competencial de las Admi-
nistraciones Públicas.

IV. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el
desarrollo de una iniciativa estratégica que favo-
rezca la consecución de estos objetivos de una
forma rápida y eficaz, especialmente en relación
con el desarrollo de actuaciones tendentes a
promover, con carácter general, la incorporación
de los ciudadanos a la Sociedad de la Información.

V. Que el Programa Ciudadanía Digital
enmarcado en el área de actuación de «Hogar e
Inclusión de Ciudadanos» del Plan Avanza, se
orienta a incrementar el número de usuarios de
Internet.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes obje-
tivos:

Promover la incorporación de banda ancha en
nuevos hogares especialmente en el mundo rural.
El MITYC ha puesto en marcha en colaboración
con las CC.AA. un plan de banda ancha en zonas
rurales y aisladas (EBA). Aunque la disponibilidad
de infraestructuras en España está en unos nive-
les comparables a los países de nuestro entorno,
el uso de la banda ancha en zonas rurales es muy
reducido. Por tanto, es necesario realizar actua-
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ciones que promuevan el uso de la banda ancha en
estas zonas.

Incrementar las infraestructuras de acceso públi-
co y gratuito para ciudadanos con necesidades
especiales, para asegurar que todos los ciudadanos
puedan acceder a Internet.

Incorporar en sus planes de formación la forma-
ción en TIC dirigida a agentes de desarrollo local y
promover su contratación como agentes
dinamizadores de los centros de acceso público y
gratuito. La actuación permitiría llevar a cabo activi-
dades de alfabetización digital de manera continua.

Incorporar la accesibilidad como condición indis-
pensable de las actuaciones que ponga en marcha
la Comunidad Autónoma.

Potenciar actuaciones dirigidas a los centros de
personas en situación de dependencia mediante la
incorporación de soluciones TIC que favorezcan la
vida independiente con el criterio de universalidad,
alta calidad y sostenibilidad en el tiempo.

Promover la prestación de servicios que incluyan
la formación y el asesoramiento de Internet en los
hogares.

Difusión y divulgación, mediante campañas ade-
cuadas, de las ventajas de utilización de Internet de
banda ancha, y de las herramientas disponibles
para financiar la adquisición de equipamiento
informático.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan la
suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero. Objeto.-El objeto de esta Adenda es
determinar las condiciones de cooperación, colabo-
ración y cofinanciación entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Ciudad Melilla para el
desarrollo del Programa de Ciudadanía Digital en el
marco del Plan Avanza, que se concretan en la
ejecución de las actividades y programas detallados
en el Anexo de esta Adenda.

Segundo. Compromisos de la secretaría de esta-
do de telecomunicaciones y para la sociedad de la
información.-La Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información se
compromete por la presente Adenda a realizar las
siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el
apartado Quinto.

Proponer el marco de actuación en el que se
desarrollarán las medidas ejecutadas por las Co-
munidades Autónomas y Ciudades Autónomas
en cumplimiento del Programa.

La Oficina Técnica para el seguimiento y aná-
lisis de todas las actividades que se desarrollen en
el marco del ejercicio del Plan Avanza.

Participación de representantes del MITYC en
las actividades de difusión, divulgación y marke-
ting del Programa de Ciudadanía Digital en la
Ciudad de Melilla a petición de la propia Ciudad.

Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades y Ciudades
Autónomas, sus resultados y el análisis de su
impacto.

Tercero. Compromisos de la ciudad.-La Ciudad
de Melilla se compromete por la presente Adenda
a realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en
el apartado Quinto.

Ejecutar las actuaciones descritas en el docu-
mento anexo de la presente Adenda.

Las actividades de difusión y divulgación del
Programa de Ciudadanía Digital en su ámbito
territorial. Podrá contar para ello con la participa-
ción y colaboración de representantes del MITYC.

En todas las medidas que se desarrollen en el
ámbito del Programa de Ciudadanía Digital, así
como en las actuaciones y proyectos que se
ejecuten del mismo, deberán hacerse mención
expresa de la cofinanciación y colaboración entre
el MITYC y la Ciudad. Asimismo la Ciudad infor-
mará a los beneficiarios de que las actuaciones y
proyectos ejecutados cuentan con financiación
del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de
FEDER, en su caso, y la dirección de la página
web del Plan Avanza deberán exhibirse en todas
las actividades y actos que se realicen para el
desarrollo de esta Adenda.

Cuarto. Gestión y ejecución.-La gestión del
desarrollo de la Adenda al Convenio Marco de
Colaboración suscrito entre Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla con
fecha 19 de mayo de 2006 para el desarrollo del
Plan Avanza y la ejecución de las acciones
necesarias para llevar a cabo el objeto definido en
el apartado uno se ajustarán a la regulación
establecida en el precitado Convenio Marco.



En particular,

La Ciudad podrá ejecutar los compromisos que
adquiere en virtud de esta Adenda, directamente o
a través de un Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de dicha Ciudad. Las encomien-
das de gestión que realice la Ciudad para la ejecu-
ción de los compromisos anteriores deberán cum-
plir lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y Artículo 3.1 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

Los contratos que se establezcan en el ámbito
de esta Adenda por la Ciudad o por parte de dicho
Entre de Derecho Público o una Empresa Pública de
la Ciudad, deberán cumplir los principios de publici-
dad, concurrencia, igualdad y no discriminación y
los requisitos especificados en el artículo 11 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Las ayudas que se concedan al amparo de esta
Adenda, por cualquier procedimiento en vigor legal-
mente establecido, seguirán lo establecido en el
marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que la desarrolla y normativa autonómica reguladora
de las subvenciones en su caso.

Quinto. Financiación.-La financiación de las
actuaciones para el año 2007, se distribuirá entre
las Administraciones firmantes, de la siguiente
manera:

Año 2007

Financiadores  Aportaciones Económicas (€)

MITYC                             139.631,00

CA de Melilla                    114.243,55

Total Administraciones Públicas  253.874,55

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación co-
rrespondientes, 139.631,00 €, con cargo a la partida
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007.

La Ciudad ejecutará las actuaciones que le
correspondan con cargo a la partida presupuestaria
2007 01 55101 62600, con el número de operación
200700012105.

Sexto. Competencias de la comisión bilateral.-
La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración
firmado tiene entre sus competencias resolver los
problemas de interpretación y cumplimiento que
pudieran suscitarse, así como precisar o modifi-
car las actuaciones a realizar, incluyendo las
modificaciones que se consideren necesarias en
el Anexo de esta Adenda, siempre que no supon-
ga la alteración sustancial del objeto de la misma.

Asimismo, corresponde a la Comisión el con-
trol y seguimiento del Programa de Ciudadanía
Dígital, la supervisión y aprobación de los informes
de progreso de las actividades y de los estados de
gastos, así como de su justificación documental
que la Ciudad de Melilla presente, quedando todo
ello reflejado en las actas correspondientes.

Séptimo. Duración.-Esta Adenda entrará en
vigor desde la fecha de su firma y tendrá una
vigencia de un año. Si bien su vigencia se some-
terá a la del convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad de Melilla para el desarrollo del Plan
Avanza.

Octavo. Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas.-La presente Adenda tiene carácter ad-
ministrativo y se considera incluida en el artículo
3.1.c) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
quedando fuera de su ámbito de aplicación, sin
perjuicio de la aplicación de los principios y
criterios del citado Real Decreto Legislativo para
resolver las dudas y lagunas que puedan presen-
tarse y se regirá por sus propias cláusulas y,
supletoriamente, por las normas generales del
Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
de esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comi-
sión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Noveno. Causas de resolución y efectos.-La
presente Adenda se podrá resolver por mutuo
acuerdo de las partes firmantes o por decisión
unilateral cuando existan causas excepcionales y
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justificadas que obstaculicen o dificulten el cumpli-
miento de las estipulaciones que constituyan su
contenido, previa denuncia con un plazo de dos
meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expiración
del plazo de vigencia, se realizará la liquidación
económica y administrativa de las obligaciones
contraídas hasta el momento, sin interrumpir las
actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente
Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros
Perán.-El Consejero de Presidencia y Gobernación,
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

ANEXO

Programa de Ciudadanía Digital

Descripción de las actuaciones

Actuación 1. Extensión de la infraestructura de
comunicaciones mediante tecnología inalámbrica

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación:

Se realizará una actuación con la que se promo-
verá la creación de espacios de acceso a internet
mediante dispositivos inalámbricos de carácter gra-
tuito para el ciudadano, principalmente mediante el
despliegue de una red de zonas de cobertura
inalámbricas como complemento a los centros de
acceso público de la Ciudad, tales como bibliote-
cas, zonas lúdicas y deportivas, palacio de congre-
sos, etc.

El alcance de los mismos será tanto en los
edificios municipales como en las zonas abiertas
comprendidas dentro de los recintos propiedad de la
Ciudad.

De esta forma, con esta actuación se pretende
facilitar el acceso público y gratuito a los servicios
disponibles en internet, y esta especialmente dirigi-
da a aquellos ciudadanos que carecen de recursos
para disponer de acceso en su domicilio habitual.

2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de zonas de acceso libre creadas.

Número de usuarios que utilizan los servicios.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias:

Año 2007

MITYC                                    0,00 €

CA Melilla                     114.243,55 €

Total                             114.243,55 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                     114.243,55 €

Total                             114.243,55 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 2. Promover y facilitar la accesibili-
dad en las webs de la ciudad autónoma y de otras
entidades de la ciudad de Melilla

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación:

Con esta actuación se pretende realizar un
análisis de las webs de la Ciudad y de otras
entidades con sede o ámbito territorial en la
Ciudad de Melilla, para comprobar su adecuación
a los criterios y estandares relacionados con la
accesibilidad, con objeto de promover e incentivar
la adecuación a las recomendaciones en este
ámbito.

En este sentido no sólo se incentivará el grado
de accesibilidad web, entendido cono la capaci-
dad de acceso a la Web y a sus contenidos por
todas las personas, independientemente de la
discapacidad (física, intelectual o técnica) que
presenten, sino también con relación a la posibi-
lidad de utilizar cualquier navegador, recomendan-
do la no utilización de productos para el desarrollo
de la web que impidan el acceso por navegadores
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que cumplan los estándares establecidos en cuanto
a accesibilidad se refiere.

Para ello se tendrán en especial consideración
las recomendaciones elaboradas por el W3C, y en
especial de su grupo de trabajo WAI.

De esta forma, con esta actuación se incidde
directamente en uno de los objetivos marcados ptor
el programa de Ciudadanía Digital, como es no sólo
el promover e incorporar la accesibilidad en las
actuaciones que se pongan en marcha por la Ciu-
dad, sino también en aquellas que ya se encuentran
en funcionamiento.

La labor a realizar será evaluada en base a
objetivos, que serán cuantificables e irán en la línea
de los indicadores establecidos para esta medida.

2. Medición con indicadores al final del desa-
rrollo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de webs que cumplen los criterios gene-
rales de accesibilidad, agrupadas por nivel de cum-
plimiento.

Número de webs, cuyos servicios son totalmente
funcionales desde cualquier navegador que cumpla
estándares.

Número de webs analizadas.

Número de empresas informadas de su grado de
cumplimiento en relación con la accesibilidad.

Número de empresas que han adoptado medidas
tendentes a lograr un mayor grado de accesibilidad,
como consecuencia del programa.

Número de puestos de trabajo creados directa e
indirectamente por el desarrollo de este programa.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias:

Año 2007

MITYC                        90.000,00 €

CA Melilla                           0,00 €

Total                           90.000,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                         90.000,00 €

Total                                 90.000,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 3. Formación, divulgación y difusión

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación:

Dentro de esta actuación se desarrollarán ac-
tividades cuyo fin sea reforzar la comunicación y
la divulgación del uso de internet a los ciudadanos,
realizando acciones directas, mediante talleres,
seminarios, conferencias, elaboración y distribu-
ción de folletos, campañas publicitarias, etc., en
la Ciudad de Melilla, que cubran al menos los
siguientes objetivos:

Formación sobre el uso de internet y de las
herramientas y servicios disponibles en la Socie-
dad de la Información y del conocimiento.

Asesoramiento sobre los servicios disponibles
a través de internet.

Asesoramiento sobre la adquisición de banda
ancha, las campañas existentes destinadas a
financiar la adquisición de equipamientos y las
diferentes opciones para formarse en herramien-
tas y productos relacionados con las TIC.

Para ello, además de las acciones que se
realicen con carácter general, se concretarán
actuaciones dirigidas por zonas o sectores de
ciudadanos concretos (mayores, jóvenes,
desempleados, asociaciones de vecinos, etc.),
con objeto de que estos sirvan de elementos
conductores para crear una corriente de acelera-
ción en la utilización regular de la Sociedad de la
Información en la Ciudad de Melilla.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo:

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de acciones formativas.
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Número de acciones de difusión.

Número de asistentes a formación.

Número de asistentes a acciones de divulgación.

Número de modelos de folletos elaborados.

Número de folletos distribuidos.

Campañas publicitarias realizadas.

Etc.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias:

Año 2007

MITYC                        49.631,00 €

CA Melilla                           0,00 €

Total                           49.631,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008

CA Melilla                   49.631,00 €

Total                           49.631,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación:

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

6. Período de ejecución:

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1790.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por orden núm. 2.096 de fecha 23 de julio de
2007, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento abierto y tramitación urgente, para la
contratación del "SERVICIO DE FORMACIÓN EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES" .

TIPO DE LICITACION: 110.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.200,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los días hábiles, a partir del siguiente al de
la publicación del citado anuncio. Las copias de
los mismos están a disposicion en el citado
Negociado de Contratación, con un importe de
5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio
en el. BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                           , con domicilio
en y D.N.I. núm.                  en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de                ) hace constar:

Enterado de los pliegos de Condiciones Técni-
cas y Administrativas aprobados por esta Ciudad
de Melilla a regir en concurso para la contratación
de los servicios de formación en tecnologías de la
información y las comunicaciones y se compro-
mete a realizarlo con arreglo a los mismos por un
importe de                                       euros. Asimismo,
declara reunir todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con esta Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

En                      , a                   de 2007.

FIRMA

Melilla, 24 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.

Javier Platero Lázaro.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1791.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por orden núm. 2.095 de fecha 23 de julio de
2007, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento abierto y tramitación urgente, para la
contratación del "SERVICIO DE ASESORAMIEN-
TO TECNOLOGICO A CIUDADANOS Y EMPRE-
SAS".

TIPO DE LICITACION: 105.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.100,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los días
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposicion en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 8 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el.
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                           , con domicilio
en y D.N.I. núm.                  en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de                ) hace constar:

Enterado de los pliegos de Condiciones Técni-
cas y Administrativas aprobados por esta Ciudad de

Melilla a regir en concurso para la contratación de
los servicios de asesoramiento tecnològico a
ciudadanos y empresas y se compromete a rea-
lizarlo con arreglo a los mismos por un importe de
euros. Asimismo, declara reunir todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con
esta Ciudad Autónoma de Melilla.

En                      , a                   de 2007.

FIRMA

Melilla, 24 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.  Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1792.- La Consejera de Contratación y Patri-
monio, por orden núm. 2.094 de fecha 23 de julio
de 2007, aprobó el expediente de Concurso públi-
co, Procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación del "SERVICIO DE SOPOR-
TE TECNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-
MACIÓN Y LAS COMUNICACIONES" .

TIPO DE LICITACION: 95.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.900,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los días hábiles, a partir del siguiente al de
la publicación del citado anuncio. Las copias de
los mismos están a disposicion en el citado
Negociado de Contratación, con un importe de
5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio
en el. BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

BOME NÚM. 4424 - MELILLA, VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2695



APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                           , con domicilio
en y D.N.I. núm.                  en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de                ) hace constar:

Enterado de los pliegos de Condiciones Técni-
cas y Administrativas aprobados por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para la contratación deL
servicio de soporte tecnico en tecnologías de la
información y las comunicaciones y se compro-
mete a realizarlo con arreglo a los mismos por un
importe de                                       euros. Asimismo,
declara reunir todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con esta Ciudad Autónoma
de Melilla.

En                      , a                   de 2007.

FIRMA

Melilla, 24 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.  Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1793.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por orden núm. 2.093 de fecha 23 de julio de
2007, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento abierto y tramitación urgente, para la
contratación del "SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTOS PARA HOUSING DE APLICA-
CIONES" .

TIPO DE LICITACION: 145.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.900,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-

ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los
días hábiles, a partir del siguiente al de la publica-
ción del citado anuncio. Las copias de los mismos
están a disposicion en el citado Negociado de
Contratación, con un importe de 5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio
en el. BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                           , con domicilio
en y D.N.I. núm.                  en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de                ) hace constar:

Enterado de los pliegos de Condiciones Técni-
cas y Administrativas aprobados por esta Ciudad
de Melilla a regir en concurso para la contratación
del suministro de equipamientos para housing de
aplicaciones y se compromete a realizarlo con
arreglo a los mismos por un importe de
euros. Asimismo, declara reunir todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con
esta Ciudad Autónoma de Melilla.

En                      , a                   de 2007.

FIRMA

Melilla, 24 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.  Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1794.- La Consejera de Contratación y Patri-
monio, por orden núm. 2.097 de fecha 23 de julio
de 2007, aprobó el expediente de Concurso públi-
co, Procedimiento abierto y tramitación urgente,
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para la contratación del "SERVICIO DE OBSERVA-
TORIO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE
MELILLA" .

TIPO DE LICITACION: 115.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.300,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los días
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposicion en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 8 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el.
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                           , con domicilio
en y D.N.I. núm.                  en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de                ) hace constar:

Enterado de los pliegos de Condiciones Técni-
cas y Administrativas aprobados por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para la contratación de
los servicios de observatorio tecnològico de la Ciu-
dad de Melilla y se compromete a realizarlo con
arreglo a los mismos por un importe de
euros. Asimismo, declara reunir todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                      , a                   de 2007.

FIRMA

Melilla, 24 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.  Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1795.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden n.º 1307, de fecha 18
de julio de 2007, ha dispuesto:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de cuatro plazas, más
las que vaquen, de bomberos-conductores me-
diante el sistema de oposición libre, a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del
Estado núm. 236 de fecha 03/10/2006, en concor-
dancia con publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad núm. 4331 de fecha 19/09/2006, y de
conformidad con la misma, en uso de las atribu-
ciones que me confiere el artículo 136.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régi-
men Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto
de Autonomía de Melilla,

VENGO EN DESIGNAR:

Como funcionarios de carrera en la plaza de
bombero conductor a los aspirantes selecciona-
dos que abajo se relacionan, en cuyo cometido
percibirán los haberes correspondientes al Grupo
D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás
emolumentos legales, con una valoración de 180
puntos:

1°.- DON ÁLVARO SÁIZ SORIA

D.N.I. 45.297.974-A

2°.- DON IÑIGO ROS NAUSIA

D.N.I. 33.432.864-H

3°.- DON FÉLIX SANTANA JIMÉNEZ.

D.N.I. 45.288.900-Z

4°.- DON FCO. JAVIER ASENJOLÓPEZ

D.N.I. 08.939.781-A

5°.- DON FARID MOHAMED FADEL

D.N.I. 45.295.571-S

6°.- DON JUAN CARLOS GARCÍA SOLA

D.N.I 45.304.249-E

7°.- DON ENRIQUE IGNACIO ALONSO VILLA-

VERDE   D.N. l. 45.274.052-R

Lo que le traslado para su conocimiento y
efecto oportunos.

Melilla, 25 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1796.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año JULIO-07 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos: Nourdine Auassar, N.I.E.
X-5199327-Q, N.º de Orden: 1268, Fecha: 06-07-07.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de agosto de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

ANUNCIO

1797.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados la Resolución correspondiente al año 2007
con los números de registro que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por rehu-

sar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

APELLIDOS Y NOMBRE: JUAN JOSE
GARRIDO PUGA

D.N.I.: 45.265.849-D

N.° DE RESOLUCIÓN: 2144

FECHA DE RESOLUCION: 04-05-2007

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al requerimiento de mención en el
Servicio de Ayuda a Domicilio, C/ Covadonga n°
21, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) n.° 285 de 27 de noviembre
de  1992). Transcurrido dicho plazo sin que se
haya procedido a la personación y aportación de
documentación o enmienda en su caso se le
tendrá por desistido en su petición y se procederá,
mediante resolución, al archivo de la misma.

En Melilla, a 27 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica.

María de los Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

Asunto: Designación de sustitutas de la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo

1798.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el 3 de agosto de 2007, extracto en BOME
núm. 4423, de 7 de agosto de 2007, acordó la
designación como Directora General de Servicios
Sociales de Doña Angeles de la Vega Olías.
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En dicho acuerdo se disponía textualmente que
"Para los casos de ausencia, enfermedad o impedi-
mento, las Directoras Generales de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, designarán su sustituta
de entre las otras Directoras Generales de la
Consejería".

En cumplimiento de lo acordado, mediante la
presente designo como mi sustituta a la Ilma. Sra.
Doña Angeles de la Vega Olías y, en su defecto a la
Ilma. Sra. Doña M.ª del Carmen Fernández Ruiz,
Directoras Generales de Servicios Sociales y del
Menor y la Familia, respectivamente.

Melilla, a 7 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SERVICIOS SOCIALES

Asunto: Designación de sustitutas de la Dirección
General de Servicios Sociales

1799.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el 3 de agosto de 2007, extracto en BOME núm.
4423, de 7 de agosto de 2007, acordó mi designación
como Directora General de Servicios Sociales.

En dicho acuerdo se disponía textualmente que
"Para los casos de ausencia, enfermedad o impedi-
mento, las Directoras Generales de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, designarán su sustituta
de entre las otras Directoras Generales de la
Consejería".

En cumplimiento de lo acordado, mediante la
presente designo como mi sustituta a la Ilma. Sra.
Doña M.ª del Carmen Fernández Ruiz y, en su
defecto a la Ilma. Sra. Doña Natalia Martínez Ladaga,
Directoras Generales del Menor y la Familia y de
Sanidad y Consumo, respectivamente.

Melilla, a 7 de agosto de 2007.

La Directora General de Servicios Sociales.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DEL MENOR Y LA FAMILIA

Asunto: Designación de sustitutas de la Dirección
General del Menor y la Familia

1800.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el 3 de agosto de 2007, extracto en BOME núm.

4423, de 7 de agosto de 2007, acordó la designa-
ción como Directora General de Servicios Sociales
de Doña Angeles de la Vega Olías.

En dicho acuerdo se disponía textualmente que
"Para los casos de ausencia, enfermedad o impe-
dimento, las Directoras Generales de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, designarán su
sustituta de entre las otras Directoras Generales
de la Consejería".

En cumplimiento de lo acordado, mediante la
presente designo como mi sustituta a la Ilma. Sra.
Doña Angeles de la Vega Olías y, en su defecto a
la Ilma. Sra. Doña Natalia Martínez Ladaga, Direc-
toras Generales de Servicios Sociales y de Sani-
dad y Consumo, respectivamente.

Melilla, a 7 de agosto de 2007.

La Directora General del Menor y la Familia.

M.ª del Carmen Fernández Ruiz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

1801.- No habiéndose podido notificar a la Em-
presa interesada, por los procedimientos usuales,
la notificación de pago correspondiente al Expe-
diente Sancionador en defensa de los consumido-
res y usuarios núm. 52-C-017/06, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausentes
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común -redactado confor-
me a la Ley 4/1999- de 13 de enero de modificación
de la misma, se notifica mediante publicación en
el BOME.

Razón Social, CONFECCIONES MONORA, SL.-
CIF B-29956927.- Resolución del Procedimiento
Sancionador núm. 52-C-017/06, de fecha 9 de
MARZO del año en curso.

La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto en cuestión, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, C/. Duque de
Ahumada s/n Melilla, por un plazo de un mes, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 6 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

BOME NÚM. 4424 - MELILLA, VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2699



CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1802.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día veintisiete de julio del año dos mil siete,
adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente
copiado dice:

PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACION INICIAL
DE ESTUDIO DE DETALLE PARA NUEVO   HOS-
PITAL.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la
siguiente propuesta de la Consejería de Fomento:

Examinado el presente expediente, y de confor-
midad con informes emitidos por la Dirección  Gene-
ral de Urbanismo y por la Dirección General de Obras
Públicas, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO
DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1 °.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
para Nuevo hospital de utilización conjunta Civil y
Militar de Melilla.

2°.- La apertura de trámite de información pública,
por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de
Detalle podrá ser examinado por cualquier persona
y presentarse las alegaciones que procedan.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Provincia, una vez se haya
presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio
de Detalle en el que se recojan las modificaciones
introducidas al mismo.

4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada
personalmente a los propietarios y demás interesa-
dos directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 7 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1803.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la

extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D.ª. Hafida El Khadir con NIE X- 3221148
K, se ha solicitado la devolución de la siguiente
Fianza:

Fianza n.° : 1007

Fecha: 16 agosto 2005

Importe: 230 euros

Contrato de Arrendamiento n.° : Privado

Vivienda ubicada en: Horcas Coloradas, C/D,
número 22

Arrendatario: Mimon Zaanani

Propietario: Hafida El Khadir

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona fisica o
jurídica pueda examinar el expediente y acreditar,
en su caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1804.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican,
instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en  el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 20 de julio de 2007.

El Delegado del Gobierno.  José Fernández Chacón.
 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1805.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 20 de julio de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Resolución de Expediente N.º 378/07

1806.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a ZAHRA MOUJIB
SAFRAOUI, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 8819 de
fecha 16/04/07 da cuenta a esta Delegación del
Gobierno del reseñado por infracción del art. 26 h) de
la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguri-
dad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
03/05/07, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I. n.° 45.324.897 con domicilio en
la calle Infanta Elena n.° 39 bj. de esta Ciudad, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó el
Acuerdo de Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de la pruebas
que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-

cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
1/92, de 21 de febrero sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1,d), de la Ley
1/92 citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, constituyen infracción calificada como
leve del artículo 26 h) y sancionada con multa de
hasta 300,51 EUROS, según el art. 28 de la Ley
1/92 anteriormente citada, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
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mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

HOSPITAL COMARCAL

1807.- Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria de Melilla por la que se anuncia la enajena-
ción directa de determinados bienes muebles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Hospital Comarcal de Melilla

c) Número de expediente: H.C. 4/07

2. Objeto.

Enajenación de los bienes y lotes al tipo de
licitación que a continuación se expresan:

Expediente HC. 4/07: Equipos de radiodiagnóstico,
aparataje y mobiliario clínico y general.

Lote A: Equipos de radiodiagnóstico

Lote B: Aparataje

Lote C: Mobiliario clínico y general

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Forma
directa.

4. Garantía provisional: 25 por 100 del precio
mínimo de licitación.

5. Obtención de documentación e información:
Hospital Comarcal del INGESA. Calle  Remonta n.°
2. Melilla-52005. Teléfono: 952698015. Fax:
952698028.

6. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las 14 horas del día 27 de agosto de 2007.

7. Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Particulares.

8. Lugar de presentación de la documentación: En
la Oficina de Registro del Hospital  Comarcal de
Melilla.

9. Exposición: Los bienes que son objeto de
enajenación, estarán expuestos durante el plazo
de presentación de ofertas en los Almacenes
Centrales del Área Sanitaria de Melilla en el horario
de 9:00 a 14:00 horas.

10. Información adicional: Para cualquier otra
cuestión deberán ponerse en contacto con el
grupo de Contratación Pública e Inventario del
Hospital Comarcal, teléfono 952698015 y fax
952698028.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Melilla, 1 de agosto de 2007.

EL DIRECTOR

P.D. EL GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA

(Resolución de 06-03-06 de la Dirección Gene-
ral del INGESA sobre delegación de atribuciones;
BOE n.° 65, de 17 de marzo de 2006).

Mariano Benayas Pagán.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

SOBRE NOTIFICACIÓN A DEUDORES

1808.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O. E del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B.O.E del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (B.O.E del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en realción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
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procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondíente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el ante-
dicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3º y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Segu-
ridad Social; así como de acuerdo con lo previsto
en los artículos 59.5 y 112 de la Ley                   30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
a los sujetos responsables del pago de las deudas
del Régimen Especial de Empleados de Hogar
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 6 agosto de 2006.

P. D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area de Vía Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1810.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y el artículo 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E.                 25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo
Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la
deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna
de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 6 agosto de 2006.

             P. D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area de Vía Voluntaria. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1811.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y el artículo 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E.                 25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo
Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la
deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna
de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 6 agosto de 2006.

            P. D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area de Vía Voluntaria. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1812.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a
los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignora-
do paradero o rehusado, de comunicarles las recla-
maciones por descubiertos de cuotas a la Seguri-
dad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber
que. en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de
junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/
2003, de disposiciones específicas en materia de
Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notifi-
cación, podrán acreditar ante la Administración
correspondiente de la Seguridad Social, que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los do-
cumentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclama-
ción acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 6 agosto de 2006.

P. D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area de Vía Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MELILLA

NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

1813.- La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Melilla, conforme a lo que disponen los artículos

12 y 14 de la Ley 3/1993,de 22 de Marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,

las Disposiciones Transitorias 3ª y 4ª, y la Disposición Adicional 2ª de la referida Ley, ha procedido a practicar y

notificar las liquidaciones del Recurso Cameral Permanente de la Cámara correspondiente al año 2005, y dado que

respecto a los electores que se relacionan en el Anexo a pesar de haberse intentado la notificación personal ha

resultado infructuosa, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,

se procede a la Notificación por Comparecencia de los correspondientes actos liquidatorios.

La comparecencia deberá producirse en las oficinas de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

de Melilla, sitas en calle Miguel de Cervantes nº 7, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14, en el plazo de 15 días

naturales, contados desde el siguiente al de su publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

El cobro de las cuotas impagadas será tramitado conforme al procedimiento de recaudación en vía de apremio,

según dispone el articulo 14.2 de la Ley 3/1993, y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en

su caso, las costas que se produzcan.

Las liquidaciones que se notifican mediante este anuncio y demás actos relativos a la gestión y recaudación del

Recurso Cameral Permanente (R.C.P.) serán susceptibles, según determina el Art. 17.2 de la Ley 3/1993, de

reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Local de Melilla en el plazo de

un mes a partir del día siguiente al de la notificación del presente Edicto, pudiéndose interponer también, en el mismo

plazo, recurso de reposición ante la propia Cámara, sin que puedan simultanearse tales, recurso y reclamación.

Melilla, 6 de agosto de 2007.

El Tesorero. Manuel Aznar Cómitre.
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