
5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA CO-
ORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUA-
CIÓN

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2954.- Así mismo, con fecha 17 de julio de 2008,
se ha firmado Primera Adenda del año 2008 al
Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la CAM para el
desarrollo del Programa de Infraestructuras de Tele-
comunicaciones en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 10 de diciembre de 2008.

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

PRIMERA ADENDA DEL AÑO 2008 AL CONVE-
NIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMER-
CIO Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESA-
RROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUC-
TURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁM-
BITO DEL PLAN AVANZA.

En Madrid, a 17 de julio de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, Don Francisco Ros Perán, nombrado para
dicho cargo por Real Decreto 562/2008, de 21 de
abril, y actuando en el ejercicio de las atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuer-
do con lo establecido en el apartado segundo.1) de
la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, 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 departamento.

De otra, el Excmo. Sr. D. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Participación Ciudadana de la Ciudad
Autónoma 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 Adminis-
tración de la Ciudad de Melilla, en la representa-
ción que ostenta y especialmente facultado para
este acto en virtud del acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 18 de abril de 2008.

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
Miembros en su Plan i2010 "Una Sociedad de la
Información 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 defi-
nan sus prioridades para la Sociedad de la Infor-
mación (SI) en línea con las Orientaciones Integra-
das 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 firma-
do con fecha 19 de mayo de 2006 son competen-
tes 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
Autónoma 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 Telecomuni-
caciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios
de telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información que contribuyan a la creación de
mejores condiciones para el desarrollo económi-
co, social y cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,
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