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

- Proyectos de implantación de aplicaciones
que faciliten la interoperabilidad entre administra-
ciones 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:

Este 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.

Sexto.- Gestión y ejecución

1. La gestión del desarrollo de la Adenda al
Convenio Marco de Colaboración suscrito entre
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Autónoma 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 Autónoma 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 Autónoma. Las encomiendas de gestión
que realice la Ciudad Autónoma 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 Procedimiento
Administrativo Común y por lo dispuesto en la
normativa de contratación pública.

-  Los contratos que se establezcan en el
ámbito de esta Adenda por la Ciudad Autónoma o
por parte de dicho Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de la Ciudad Autónoma, debe-
rán cumplir los principios de publicidad, concu-
rrencia, igualdad y no discriminación y se regirán
por lo dispuesto en la normativa contractual públi-
ca.

- 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.

2. Plazos de ejecución y de justificación

Los proyectos deberán ejecutarse desde la
firma del convenio hasta 31 de diciembre de 2009.

La justificación de las inversiones ejecutadas
se realizará antes del 31 de diciembre de 2009.

3. Responsabilidad de coordinación y segui-
miento de la adenda

El órgano encargado de la dirección del Pro-
yecto será la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, de acuerdo con las facultades
otorgadas por la disposición correspondiente.

Séptimo.- Financiación

La financiación de las actuaciones para el año
2008, se distribuirá entre las Administraciones
firmantes, de la siguiente manera:


