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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.


