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sus propias cláusulas y, supletoriamente, por las normas generales del 
Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan plantearse sobre la 
interpretación y la ejecución de esta Adenda, deberán solucionarse de 
mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de la Comisión bilateral del 
convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las posibles controversias se 
deberían resolver de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Noveno. Causas de resolución y efectos.–La presente Adenda se 
podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes firmantes o por decisión 
unilateral cuando existan causas excepcionales y justificadas que obsta-
culicen o dificulten el cumplimiento de las estipulaciones que constituyan 
su contenido, previa denuncia con un plazo de dos meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las causas indicadas anterior-
mente o por la expiración del plazo de vigencia, se realizará la liquidación 
económica y administrativa de las obligaciones contraídas hasta el 
momento, sin interrumpir las actuaciones que se estén ejecutando hasta 
su completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente Adenda por dupli-
cado y a un sólo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, Francisco Ros Perán.–El Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa, Francisco Vallejo Serrano.

ANEXO

Programa de difusión del DNI Electrónico

Descripción de las actuaciones

Actuación 1.–Seguridad del Menor:

1. Descripción y objetivos que pretende alcanzar el desarrollo de la 
actuación.

Esta actuación tiene por objeto establecer un conjunto de medidas 
dirigidas a fomentar la utilización, por parte de las personas menores de 
edad, de Internet y las TIC, así como promover la seguridad de su uso y 
prevenir los riesgos que puedan derivarse de dicha utilización.

Entre sus principales objetivos podemos reseñar:

a) Concienciar a las personas menores de edad y a sus familias en el 
uso adecuado de Internet y las TIC, teniendo en cuenta el principio prefe-
rente del interés superior del menor, su nivel de desarrollo y las responsa-
bilidades de las familias, y todo ello, contribuyendo a disminuir las des-
igualdades por razón de sexo.

b) Prevenir los riesgos que implica el acceso indiscriminado de 
menores a contenidos inapropiados, ilícitos o lesivos para su desarrollo.

c) Promover el acceso seguro de las personas menores de edad a 
Internet y las TIC.

d) Procurar una plena colaboración de las Administraciones Públi-
cas Andaluzas en la prevención del uso inadecuado de Internet y las TIC 
por parte de personas menores de edad.

2. Medición con indicadores al final del desarrollo.

A1: Hogares con acceso a Internet.
A2: Particulares que utilizan regularmente Internet.
I3: Hogares con programas de seguridad informática instalados en 

su(s) ordenador(es).

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder 
ajustar las acciones a las oportunidades detectadas, el Ministerio aportará 
las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones complementarias. 

Año 2007

  
MITYC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170.223,00 €
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170.223,00 €

 4. Justificación de las inversiones y su plazo.

La justificación del total de las aportaciones económicas las realizará 
la Junta de Andalucía mediante la acreditación de los importes ejecuta-
dos.

El plazo de justificación será final del 2008.

5. Delegado responsable de la coordinación y seguimiento de la 
Actuación.

La Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios 2007 y 2008.

Actuación 2.–Gestión de identidades.

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar el desarrollo de la 
actuación.

El sistema de Gestión de Identidades es la pieza básica de software 
para que la Administración Electrónica sea una realidad, puesto que 
será la que permita gestionar de forma unificada las múltiples identida-
des que un ciudadano tiene con la Administración. Permite a la Adminis-
tración mejorar su relación con el ciudadano, ya que permite conocer su 
identidad y personalizar los servicios ofrecidos para cada segmento de 
«clientes», es decir, permite segmentar los ciudadanos y mejorar la cali-
dad de los servicios ofrecidos. Además, a largo plazo permitirá a la 
Administración ser preactiva, adelantándose a sus necesidades, mejo-
rando la eficiencia de la interacción entre el administrado y el adminis-
trador; es lo que se ha dado en llamar Administración Inteligente o i-
Administración. A la larga permitirá mejorar la satisfacción de los 
ciudadanos ya que permitirá realizar por vía telemática una atención 
personalizada y de calidad.

2. Medición con indicadores al final del desarrollo.

N.º de sistemas de información inter-administraciones.
N.º de auditorías de sistemas y aplicaciones.
N.º de servicios al ciudadano personalizados.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder 
ajustar las acciones a las oportunidades detectadas, el Ministerio aportará 
las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones complementarias. 

Año 2007

  
Junta de Andalucía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780.148,67 €
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780.148,67 €

 4. Justificación de las inversiones y su plazo.
La justificación del total de las aportaciones económicas las realizará la 

Junta de Andalucía mediante la acreditación de los importes ejecutados.
El plazo de justificación será final del 2008.

5. Delegado responsable de la coordinación y seguimiento de la 
Actuación.

La Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas.

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios 2007 y 2008. 

 15384 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se publica la adenda al Convenio 
marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desa-
rrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-2010, en el 
ámbito del Plan Avanza.

Suscrita Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el 
desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-2010, en el ámbito del 
Plan Avanza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 del artí-
culo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
procede la publicación de la citada Adenda, cuyo texto figura a conti-
nuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de julio de 2007.–El Secretario de Estado de Telecomunica-

ciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.
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ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA CIUDADES DIGITALES 2007-2010 EN EL ÁMBITO DEL 

PLAN AVANZA

En Madrid, a 25 de junio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el 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 segundo.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 Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, D. Francisco Vallejo Serrano, designado para dicho cargo por 
Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril, de acuerdo con las compe-
tencias que le atribuye el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que ostentan y 
reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

Primero.–Que el Plan Avanza responde al mandato que la Comisión Euro-
pea realiza en los Estados Miembros en su Plan i2010 «Una SI 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 
definan sus prioridades para la Sociedad de la Información (SI) en línea con 
las Orientaciones Integradas para el Crecimiento y la Ocupación adoptadas 
para la Comisión Europea, en abril de 2005.

Segundo.–Las Administraciones que suscriben esta Adenda al Convenio 
Marco de Colaboración firmado con fecha 22 de mayo de 2006 son compe-
tentes para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la Información. El Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio en el ámbito del Estado y la Junta de 
Andalucía en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el ejercicio de las compe-
tencias 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 mejo-
res condiciones para el desarrollo económico, social y cultural.

b. La Junta de Andalucía, en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), tiene como objetivos básicos la incorpo-
ración del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento y el desarrollo 
industrial y tecnológico basado en la innovación, la in vestigación científica, 
las iniciativas emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética 
y la evaluación de la calidad, como fundamento del crecimiento armónico 
de Andalucía.

Que en el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo del Plan 
Avanza se prevé la firma de Adendas anuales para la ejecución de su 
objeto.

Tercero.–El Plan Avanza se desarrolla mediante el ejercicio de las cita-
das 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 Adminis-
traciones Públicas

Cuarto.–La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el Plan 
Andalucía Sociedad de la Información, 2007-2010, cuyos objetivos, entre 
otros, son:

Conseguir y emplear los recursos necesarios que permitan al conjunto 
de la ciudadanía ser ciudadanos informados, emprendedores, innovadores, 
participativos y conocedores de los beneficios y de las potencialidades que 
conlleva el uso de las Tecnologías de la Información en su vida cotidiana, 
tanto en su entorno personal como en el profesional, independientemente 
de condicionantes sociales, culturales, económicos o territoriales.

Aportar lo necesario para contribuir a la transformación de las empre-
sas andaluzas en organizaciones orientadas a la excelencia, capaces de 
renovarse de forma continua y de reconfigurar sus procesos empresariales 
en función del conocimiento disponible, utilizando para ello el uso de las 

TIC y la inversión en I+D+i como mecanismos básicos fundamentales para 
lograr el crecimiento de la productividad y la competitividad.

Fortalecer el sector andaluz TIC mediante actuaciones tendentes a 
mejorar su situación en relación a indicadores de ciencia, I+D+i, tecnología 
e inversión, posibilitando así el desarrollo de un sector industrial TIC real-
mente competitivo en el ámbito nacional e internacional.

Transformar las Administraciones Públicas en Andalucía, convirtiéndo-
las en Administraciones Inteligentes que sean capaces de prever y anticipar 
las demandas de la sociedad y poner a disposición de ésta las respuestas a 
sus requerimientos, de forma proactiva y personalizada, en el momento, en 
la forma, en la cantidad y en la calidad que necesitan de una forma intuitiva 
y natural.

Potenciar la capacidad tractora de las Administraciones Públicas 
mediante el desarrollo de estándares y pautas tecnológicas utilizables por 
el resto de la Sociedad andaluza.

Facilitar la culminación total del despliegue de infraestructuras de 
banda ancha en toda la región, garantizando el acceso universal en condi-
ciones de calidad, y con los necesarios mecanismos de seguridad que per-
mitan generar confianza en los ciudadanos y empresas en el uso de la nue-
vas tecnología, de modo que sobre ellas se configure una oferta de servicios 
y contenidos atractiva.

Detectar y aprovechar las fortalezas y oportunidades existentes en 
Andalucía, de modo que gracias a ellas se pueda impulsar de forma deci-
dida la incorporación de nuestra Comunidad Autónoma a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, y alcanzar una posición de liderazgo en 
relación a las regiones de nuestro entorno, situándose entre las 5 primeras 
de España y por encima de la media de la Unión Europea.

El Plan desarrollará medidas de carácter estratégico y horizontal con un 
enfoque global, coherente e integrado, que implique a una amplia diversi-
dad de agentes, tanto públicos como sociales o empresariales, y cuyo 
impacto alcance a un colectivo bien definido y numeroso.

Garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas en la nueva 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, así como la adopción de las 
recomendaciones y medidas normativas necesarias para eliminar barreras 
existentes a la expansión y uso de las TIC, en todos los ámbitos.

Quinto.–Que el Programa Ciudades Digitales 2007-2010, enmarcado en 
el área de actuación de Hogar e Inclusión de Ciudadanos del Plan Avanza, 
se plantea como meta la introducción de la Sociedad de la Información en 
la vida común de la mayoría de la población, esto es en su localidad.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de concretar esta colabora-
ción, 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 condicio-
nes de cooperación, colaboración y cofinanciación entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo 
del Programa Ciudades Digitales 2007-2010 en el marco del Plan Avanza.

Segundo. Selección de propuestas presentadas.–La Junta de Andalu-
cía ha realizado una Convocatoria pública, Orden de 9 de mayo de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos 
para el fomento de la innovación y modernización de las Administraciones 
Locales de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2006 
y 2007, publicada en el BOJA de 29 de mayo de 2006, a la que han podido 
acudir, en régimen de concurrencia competitiva, aquellas ciudades o enti-
dades locales en su caso, que cumplían un conjunto de requisitos objetivos 
previamente establecidos. Estos requisitos son conocidos por el MITYC, 
que expresa su conformidad con los mismos.

La selección de las propuestas presentadas a la convocatoria por las 
ciudades o entidades locales en el ámbito territorial de la comunidad autó-
noma se realizará por una comisión definida en la convocatoria referida 
anteriormente.

Una vez evaluadas las propuestas por la Comisión de valoración se pro-
cederá a la publicación de aquéllas que hayan sido seleccionadas.

Tercero. Compromisos de la secretaría de estado de telecomunica-
ciones y para la sociedad de la información.–La Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se compromete 
por la presente Adenda a realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el apartado Octavo.
Proponer el marco de actuación en el que se desarrollarán las medidas 

ejecutadas por las Comunidades Autónomas en cumplimiento del Pro-
grama.

La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis de todas las activida-
des que se desarrollen en el marco del ejercicio del Plan Avanza.

Participación de representantes del MITYC en las actividades de difu-
sión, divulgación y marketing del Plan Avanza en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a petición de la propia Comunidad.
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Gestionar la página web del Plan Avanza (www.planavanza.es) que con-
tiene las acciones llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas, sus 
resultados y el análisis de su impacto.

Cuarto. Compromisos de la comunidad autónoma.–La Junta de 
Andalucía se compromete por la presente Adenda a realizar las siguientes 
acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el apartado Octavo.
Llevar a cabo la convocatoria pública de selección de ciudades o entida-

des locales y la selección de las propuestas presentadas.
Las actividades de difusión y divulgación en la propia Comunidad de las 

actuaciones contempladas en esta Adenda. Podrá contar para ello con la 
participación y colaboración de representantes del MITYC.

En todas las actuaciones contempladas en esta Adenda deberán hacerse 
mención expresa de la cofinanciación y colaboración entre el MITYC y la 
Junta de Andalucía. Asimismo la Junta de Andalucía informará a los bene-
ficiarios de que las actuaciones y proyectos ejecutados cuentan con finan-
ciación del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza, de la Junta de Andalucía, y de 
FEDER, en su caso, y la dirección de la página web del Plan Avanza debe-
rán exhibirse en todas las actividades y actos que se realicen para el desa-
rrollo de esta Adenda.

Quinto. Tipos de proyectos y actuaciones objeto de las ayudas.

1. Los proyectos y actuaciones financiables deberán estar incluidos en 
una o varias de las líneas siguientes:

a. Servicios y Aplicaciones de Administración electrónica. Estos pro-
yectos podrán complementar o reforzar las actuaciones que se están desa-
rrollando por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del 
Programa Avanza Local, en los siguientes aspectos:

Proyectos de implantación de herramientas o soluciones tecnológicas 
para la modernización de la gestión interna de la administración local, que 
incluyan actuaciones de formación del personal en el uso y manejo de las 
mismas.

Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción de los servicios públicos 
con los ciudadanos a través de la incorporación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC).

Proyectos de implantación de aplicaciones que faciliten la interoperabi-
lidad entre administraciones públicas.

b. Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas del entorno 
local:

Proyectos, que mediante el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, estén dirigidos a mejorar los servicios públicos prefe-
rentemente en los siguientes aspectos: comercio electrónico, teleasisten-
cia, servicios relacionados con la cultura, turismo y ocio y, servicios orien-
tados a favorecer la accesibilidad de colectivos con necesidades 
especiales.

2. Los proyectos y actuaciones contemplados en el punto anterior se 
podrán realizar conforme a las siguientes modalidades:

a. Proyecto o actuación individual.–En esta modalidad de proyecto se 
considerarán, preferentemente, aquellos en los que el beneficiario sea una 
entidad con unos recursos mínimos para absorber eficazmente los fondos 
que se le concedan.

b. Proyecto o actuación en cooperación.–En esta modalidad de pro-
yecto se considerarán preferentemente los que presenten una cooperación 
entre entidades con experiencia en programas dirigidos a impulsar el desa-
rrollo e implantación de la Sociedad de la Información y entidades que no 
hayan participado en este tipo de programas, con la finalidad de promover 
la transferencia de tecnología y las redes de difusión del conocimiento de 
unos a otros.

3. Todo equipamiento y aplicaciones informáticas del proyecto ten-
drán que incorporar criterios de facilidad de uso y accesibilidad.

Sexto. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. En el presupuesto presentado por el beneficiario, las ayudas podrán 
aplicarse a los siguientes conceptos:

a. Gastos de personal contratado dedicado directamente al proyecto o 
actuación.

b. Aparatos y equipos dedicados al proyecto o actuación.
c. Subcontrataciones exclusivamente derivadas del proyecto o actua-

ción.
d. Material fungible exclusiva y permanentemente destinado al pro-

yecto o actuación.
e. Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del 

proyecto o actuación y debidamente justificados.

2. Los gastos de consultoría, asistencia técnica u otros gastos, corres-
pondientes a la gestión del Proyecto serán imputables al mismo. No serán 
imputables al Proyecto los gastos de personal, etc, realizados, a estos 
efectos, por las Administraciones Públicas.

3. Los gastos de gestión o de oficina técnica serán como máximo el 
5% del coste del proyecto.

Séptimo. Gestión y ejecución.

1. La gestión del desarrollo de la Adenda al Convenio Marco de Cola-
boración suscrito entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Junta de Andalucía con fecha 22 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 Junta de Andalucía 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 Comunidad Autónoma. Las 
encomiendas de gestión que realice la Junta de Andalucía para la ejecu-
ción 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, en el Artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y en el artículo 25.6 de la Ley 11/2006, de 30 de 
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2007.

Los contratos que se establezcan en el ámbito de esta Adenda por la 
Junta de Andalucía o por parte de dicho Entre de Derecho Público o una 
Empresa Pública de la Comunidad Autónoma, deberán cumplir los princi-
pios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y los 
requisitos especificados en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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 Subvencio-
nes y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento que la desarrolla y normativa autonómica reguladora de las sub-
venciones en su caso.

2. Responsabilidad de coordinación y seguimiento de la adenda.–El 
órgano encargado de la dirección del Proyecto será la Dirección General 
de Innovación y Administraciones Públicas.

3. Plazos de ejecución y de justificación.–Los proyectos deberán 
ejecutarse desde la firma del convenio hasta 31 de diciembre de 2009.

La justificación de las inversiones ejecutadas se realizará antes del 31 
de diciembre de 2009.

Octavo. Financiación.–La financiación de las actuaciones para el 
año 2007, se distribuirá entre las Administraciones firmantes, de la 
siguiente manera: 

Año 2007

Financiadores Aportaciones 
Económicas (€)

  
MITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.693.659,00
Junta de Andalucía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.693.659,00
  Total Administraciones Públicas  . . . . . . . . . . . . . 3.387.318,00

 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá a la Junta de 
Andalucía, a la firma de la presente Adenda, los fondos de cofinanciación 
correspondientes, 1.693.659,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
20.14.467I.759 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

La Junta de Andalucía aportará los fondos de cofinanciación 
correspondientes, 1.693.659,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
0.1.12.00.01.00.8075.760.00.54B de los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 2007.

Noveno. Competencias de la comisión bilateral.–La Comisión Bila-
teral definida en la cláusula séptima del Convenio Marco de Colaboración 
firmado tiene entre sus competencias resolver los problemas de interpre-
tación y cumplimiento que pudieran suscitarse, así como precisar o modi-
ficar las actuaciones a realizar, siempre que no suponga la alteración 
sustancial del objeto de la misma.

Asimismo, corresponde a la citada Comisión la supervisión y aproba-
ción de los informes de progreso de las actividades y de los estados de 
gastos, así como de la justificación documental presentada por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, quedando todo ello reflejado en las actas 
correspondientes.
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Décimo. Duración.–Esta Adenda entrará en vigor desde la fecha de 
su firma hasta 31 de diciembre de 2009. Si bien su vigencia se someterá a 
la del convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
desarrollo del Plan Avanza.

Este plazo podrá ser prorrogado por períodos anuales por acuerdo 
expreso de todas las partes mediante las oportunas adendas de prórroga, 
que deberán formalizarse con una antelación mínima de un mes antes de 
la finalización de su plazo de vigencia.

Undécimo. Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.–La presente 
Adenda tiene carácter administrativo y se considera incluida en el artícu-
lo 3.1.c) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, quedando fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la 
aplicación de los principios y criterios del citado Real Decreto Legislativo 
para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse y se regirá por 
sus propias cláusulas y, supletoriamente, por las normas generales del 
Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan plantearse sobre la 
interpretación y la ejecución de esta Adenda, deberán solucionarse de 
mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de la Comisión bilateral del 
convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las posibles controversias se 
deberían resolver de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Duodécimo. Causas de resolución y efectos.–La presente Adenda se 
podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes firmantes o por decisión 
unilateral cuando existan causas excepcionales y justificadas que obsta-
culicen o dificulten el cumplimiento de las estipulaciones que constituyan 
su contenido, previa denuncia con un plazo de dos meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las causas indicadas anterior-
mente o por la expiración del plazo de vigencia, se realizará la liquidación 
económica y administrativa de las obligaciones contraídas hasta el 
momento, sin interrumpir las actuaciones que se estén ejecutando hasta 
su completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente Adenda por dupli-
cado y a un sólo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros Perán.–El Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo Serrano. 

 15385 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se publica el Acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Tecnologías de la Comunicación S. A., 
para la encomienda de gestión de determinadas actuacio-
nes relativas a la seguridad tecnológica, los intercambios 
de datos entre administraciones y la accesibilidad en la 
sociedad de la información.

Suscrito Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información y la Sociedad «Instituto Nacional 
de Tecnologías de la Comunicación, S. A. (INTECO)» para la encomienda 
de gestión a esta última de determinadas actuaciones relativas a la segu-
ridad tecnológica, los intercambios de datos entre Administraciones y la 
accesibilidad en la sociedad de la información, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publicación del citado 
Acuerdo, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de julio de 2007.–El Secretario de Estado de Telecomunica-

ciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

ACUERDO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECO-
MUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
LA SOCIEDAD «INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE 
LA COMUNICACIÓN S.A. (INTECO)», PARA LA ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN A ESTA ÚLTIMA DE DETERMINADAS ACTUACIO-
NES RELATIVAS A LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA, LOS INTER-
CAMBIOS DE DATOS ENTRE ADMINISTRACIONES Y LA ACCE-

SIBILIDAD EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En Madrid, a 10 de julio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, nombrado para 
dicho cargo por el Real Decreto 988/2004, de 30 de abril, que actúa en 
virtud de las competencias que le atribuye el artículo 14 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y el artículo segundo,1 de la Orden ITC/3187/2004, de 
4 de octubre, de delegación de competencias del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

De otra, D. Enrique Martínez Marín, Director General de la Sociedad 
Estatal «Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.» 
(INTECO) con domicilio social en León, calle Moisés de León, 57, 6.ª 
planta, Edificio Bordadores II, según Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de 28 de febrero de 2006, en nombre y representación de dicha 
Entidad.

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesarias para 
suscribir el presente acuerdo y en su virtud

EXPONEN

Primero.–De conformidad con el artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, corresponde a los Secretarios de Estado la 
responsabilidad de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector 
de actividad específica de un Departamento actuando bajo la dirección 
de su titular.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real 
Decreto 1554/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, corres-
ponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información de dicho Ministerio, entre otras funciones, la de 
promoción y desarrollo de las infraestructuras y servicios avanzados de 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Segundo.–Entre las actividades a desarrollar por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
ocupa un lugar destacado la dirección estratégica de ejecución del Plan 
Avanza, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de noviem-
bre de 2005. Dicho Plan tiene por finalidad el desarrollo de la Sociedad 
de la Información, con un escenario temporal 2006-2010, para la conver-
gencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autó-
nomas.

El Plan se estructura en torno a cinco grandes áreas de actuación. 
Una de ellas es la denominada «Nuevo Contexto Digital» que, en lo que 
se refiere a la línea de seguridad y confianza (e-Confianza), tiene como 
objetivos:

Aumentar el grado de concienciación, formación y sensibilización de 
los ciudadanos, empresas y AAPP en materia de seguridad de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones.

Estimular la incorporación de la seguridad en las organizaciones 
como factor crítico para el aumento de su competitividad, desarrollando 
las infraestructuras de seguridad necesarias y promoviendo la adopción 
de mejores prácticas, en especial, la certificación de la seguridad de la 
información.

Desarrollar una infraestructura eficaz para la ejecución de la política 
nacional de seguridad de la información, coordinando a los diferentes 
agentes y actuaciones, monitorizando continuamente el estado de la 
seguridad de la información, y coordinando la representación interna-
cional en materia de seguridad de las TIC.

La segunda área de actuación del Plan Avanza es el fomento y desa-
rrollo de servicios públicos digitales, destacando los siguientes objeti-
vos:

Garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse elec-
trónicamente con las AAPP.

Modernizar las Administraciones Públicas españolas en términos de 
mejora de la calidad, agilidad y rendimiento de los servicios a los ciuda-
danos mediante el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Crear estructuras de cooperación entre las distintas Administracio-
nes Públicas que permitan el desarrollo conjunto de soluciones, así 
como la integración de las desarrolladas por cada una de ellas.

Para contribuir a la consecución de estos objetivos, se han diseñado, 
entre otras, una serie de medidas y actuaciones detalladas en el clausu-
lado de este acuerdo.

Tercero.–La Sociedad Estatal «Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación, S.A.» (INTECO), cuya creación fue acordada en Con-
sejo de Ministros de fecha 27 de enero de 2006, se ha constituido en 
fecha 8 de febrero de 2006, teniendo como objeto social la gestión, ase-
soramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el 


