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MELILLA,

VIERNES

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.
III. Que en el convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo
del Plan Avanza se prevé la firma de Adendas
anuales para la ejecución de su objeto.
IV. 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 actuaciones
complementarias a otras; observándose en todo
caso el régimen competencial de las Administraciones Públicas.
V. 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 favorezca 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, incluyendo la Administración
Autonómica, a la Sociedad de la Información.
VI. Que el Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones enmarcado en el área de actuación
de "Nuevo Contexto Digital" del Plan Avanza, se
orienta a garantizar la existencia de una infraestructura de banda ancha que actúe como catalizador
imprescindible para el desarrollo de la Sociedad de
la Información.
Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a la extensión de cobertura de la televisión digital y a redes de telecomunicaciones:
" EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)
De acuerdo con lo establecido en el Plan Técnico
Nacional de la Televisión Digital Terrestre, antes del
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3 de abril de 2010, las televisiones privadas deberán haber alcanzado una cobertura del 96% de la
población y las televisiones públicas deberán
haber alcanzado el 98% de la población en sus
respectivos ámbitos de cobertura.
Estas obligaciones de cobertura de población
están referidas a la totalidad del territorio nacional,
o en su caso, autonómicas o de la ciudad autónoma.
Según estas disposiciones, habrá un porcentaje de la población que no dispondría de cobertura
del servicio de televisión público, nacional o perteneciente a la Ciudad Autónoma, o privado.
El objetivo es el de financiar la dotación de las
infraestructuras necesarias para complementar la
cobertura y difusión de las señales correspondientes a las entidades y sociedades concesionarias
del servicio esencial de televisión.
"

REDES DE TELECOMUNICACIÓN.

Esta actuación está dirigida a las zonas en las
que las carencias en la infraestructura desplegada
por los operadores no permiten ofertar servicios de
banda ancha adecuados a los ciudadanos. Se
trata de zonas donde se constate que el mercado
no considera rentable el despliegue de nuevas
infraestructuras de telecomunicaciones de banda
ancha.
En numerosas zonas no existe suficiente dotación de redes o existen redes anticuadas que se
convierten en un cuello de botella para permitir el
acceso a los servicios de calidad.
En este caso, la actuación a realizar será la de
financiar los proyectos de infraestructuras con
unas prestaciones adecuadas para la provisión de
servicios.
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, colaboración y
cofinanciación entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del Programa de

