
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.
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