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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.

través de medios electrónicos tengan la misma
validez jurídica que las que se realizan de forma
tradicional en papel, así como eliminar la obligatoriedad para el ciudadano de presentar documentos que ya estén en poder de las administraciones
locales.

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.

" Garantizar todas las garantías de calidad,
seguridad y confidencialidad.

III. 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.

" Posibilitar que se puedan utilizar los idiomas oficiales para comunicarse con las administraciones locales.
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

IV. 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.

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 Ciudades
Digitales Electrónicas en el marco del Plan Avanza.

V. Que el Programa Ciudades Digitales Electrónicas enmarcado en el área de actuación de Servicios Públicos Digitales del Plan Avanza, se orienta,
de acuerdo a la Ley para el Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, a
garantizar el derecho de los Ciudadanos de realizar
todas sus gestiones con la Administración Local por
medios electrónicos.

a. Ejecución directa por parte de la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma. En este caso,
las actuaciones se concretan en las actividades y
programas detallados como Anexo a esta Adenda.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes objetivos:
" Garantizar el acceso a los servicios públicos
a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o
cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro.
" Impulsar que la realización de trámites, la
recepción de información y las comunicaciones a

Segundo.- Modalidades de ejecución
Se contemplan dos instrumentos o modalidades para llevar a cabo las actuaciones del Programa Ciudades Digitales Electrónicas:

b. A través de Acuerdos de Colaboración o
convocatorias de ayudas públicas entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales.
En el caso de que la Comunidad Autónoma
desee suscribir Acuerdos de Colaboración directamente con las entidades locales, se deberá
realizar una Convocatoria pública a la que podrán
acudir, en régimen de concurrencia competitiva,
aquellas ciudades o entidades locales en su caso,
que cumplan un conjunto de requisitos objetivo
previamente establecidos. Estos requisitos deberán ser conocidos por el MITYC con anterioridad a
su publicación, que expresará su conformidad con
los mismos.

