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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
1305.- Con fecha 19 de mayo de 2006 se ha
firmado el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo 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, 5 de junio de 2006.
El Director General de de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla
para el desarrollo del Plan Avanza.
En Madrid, a 19 de mayo de 2006.
REUNIDOS
De una parte, Sr. Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Don Francisco Ros Perán, nombrado para
dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30 de
abril, y actuando en el ejercicio de las atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1 de la Orden
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, 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. Consejero de Presidencia
y Gobernación, Don Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en representación de la Ciudad de
Melilla, en su calidad de, nombrado por el Decreto
de Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con los dispuesto en los arts. 7 y
10 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad de Melilla.
Actuando ambas partes en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente documento.

9

DE

JUNIO

DE

2006

-

PAG.

1897

EXPONEN
1.- 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 Telecomunicaciones, 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 económico, social y cultural.
2.- El Plan Avanza responde al mandato que la
Comisión Europea realiza a los Estados Miembros en su Plan i2010 "Una SI Europea para el
crecimiento y el empleo", publicado el 31 de mayo
de 2005, para que elaboren antes de fin de año, los
Programas de Reformas Nacionales donde definan sus prioridades para la Sociedad de la Información (SI) en línea con las Orientaciones Integradas para el Crecimiento y el Empleo adoptadas
por la Comisión Europea, en abril de 2005. Asimismo, el Plan i2010 señala la importancia de la
adopción de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) y la obligación de los
Estados Miembros de elaborar un único informe
anual donde se describan los progresos realizados en la ejecución de los Programas de Reformas Nacionales antes citados.
3.- El Plan Avanza atiende a las recomendaciones que la Comisión de la SI y del Conocimiento
del Senado dio traslado al Gobierno por unanimidad el 14 de junio de 2005 para la elaboración del
Plan para el Desarrollo de la SI y de Convergencia
con Europa. Igualmente el Plan recoge las sugerencias de la Ponencia que se constituyó al efecto
en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y
de la SI (CATSI), mediante la que se articuló la
participación del sector, de los agentes sociales
y de las CC.AA.
4.- Para aquellas Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía que sean
Objetivo 1, este Plan, a su vez, forma parte del
Programa Operativo para la Sociedad de la Información, financiado por FEDER de la Unión Europea, que se desarrolla durante el periodo 20002006, de acuerdo con las disposiciones establecidas en las gestión de los Fondos Estructurales
europeos.

