
- Aportar las cuantías económicas recogidas en el apartado Quinto.

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

- Las actividades de difusión y divulgación del Programa Ciudadanía Digital en  la propia Ciudad Autónoma.
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 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 Autónoma. Asimismo la Ciudad Autónoma 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.

Cuarto.- Gestión y ejecución

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, deberán cumplir los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y se regirán por lo dispuesto en la normativa contractual
pública

- 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 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 2008, se distribuirá entre las Administraciones firmantes, de la
siguiente manera:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación correspondientes, 147.825,00 €, con cargo a la partida
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

La Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará las actuaciones que le correspondan con cargo a la partida
presupuestaria 2008 01 55101 62600, con el número de operación 200800016434.
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AÑO 2008 
FINANCIADORES APORTACIONES ECONÓMICAS (€) 

MITYC 147.825,00 € 

CA 120.947,73 € 

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 268.772,73 € 
 


