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Recabar la documentación precisa para la justificación de las actua-
ciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y 
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.

Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.

La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corres-
ponderá a la Diputación Provincial de Jaén y se realizará con cargo a los 
fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los 
efectos de la Comisión.

Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condi-
ción previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el 
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera 
anualidad y propondrán, en su caso, a la Diputación Provincial de Jaén, la 
convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de la 
primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como 
Anexo al mismo.

La Diputación Provincial de Jaén procederá a la convocatoria del 
puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, 
constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que 
ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. La 
Diputación Provincial de Jaén podrá imputar los gastos derivados del 
procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presu-
puestos del Plan, una vez firmado éste.

Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados 
por la Comisión corresponderá a la Diputación Provincial de Jaén.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un 
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que 
se determinen.

En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la 
firma del Convenio.

En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuacio-
nes derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes 
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su 
caso, dieren lugar será de la Diputación Provincial de Jaén como entidad 
ejecutora.

Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para 
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la 
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las 
siguientes actuaciones:

Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la 
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas de sus objetivos gene-
rales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos tres 
ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada 
anualidad.

Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresa-
riado, medios de comunicación y población en general, para informar de 
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turís-
tico en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Paneles en los accesos al Parque Natural, con el diseño que se acuerde, 
y el texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico en el 
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas».

Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presu-
puesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, en todo o en parte.

En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que 
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el pre-
supuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Pro-
ducto Turístico en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas», así 
como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el 
caso de tratarse de regiones objetivo convergencia, se hará constar ade-
más de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del FEDER.

Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de cuatro 
años a partir de la fecha de su firma, excepto en lo que se refiere al com-
promiso de aportación financiera, que será de cuatro años para la Admi-
nistración del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía; y para la 
Diputación Provincial el compromiso de aportación financiera será de 3 
años. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este 
plazo por mutuo acuerdo de las partes, incumplimiento o denuncia de 
alguna de ellas. En este último caso, la parte interesada deberá ponerlo en 
conocimiento de las otras al menos con dos meses de antelación a la fina-
lización de la anualidad en curso, de modo que la denuncia surta efectos 
a partir de la anualidad siguiente.

La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los 
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.

Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los 
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art. 

38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de 
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecu-
tante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e 
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de 
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.

Decimoquinta.–La Diputación Provincial de Jaén, como entidad ejecu-
tora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumpli-
miento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento 
y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las 
finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las 
que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisa-
mente, las inversiones que en cada caso se determinan.

El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento, 
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el 
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron 
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un 
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al 
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el corres-
pondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que 
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el estable-
cido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Dere-
cho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolu-
ción de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.

Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto 
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden 
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman, por septuplicado ejemplar los 
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

ANEXO

Aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad

Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta 
de fecha 29 de marzo de 2007. 

 1769 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Jaén, para la realización de 
actuaciones adicionales en el marco del proyecto piloto de 
desarrollo de turismo interior en la provincia de Jaén.

De acuerdo 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, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén para la realización de actua-
ciones adicionales en el marco del Proyecto Piloto de Desarrollo de 
Turismo Interior en la Provincia de Jaén, cuyo texto figura a continuación.

Madrid, 16 de enero de 2008.–La Secretaria General de Turismo, 
Amparo Fernández González.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DE ANDALUCÍA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ADICIONA-
LES EN EL MARCO DEL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO 

DE TURISMO INTERIOR EN LA PROVINCIA DE JAÉN

En Madrid, a 26 de diciembre de 2007.

REUNIDOS

Don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario de Estado de 
Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004, de 23 de abril, 
actuando de conformidad con el artículo segundo de la Orden del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de octubre, que 
delega la competencia que para la suscripción de convenios corresponde 
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al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional 
decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada 
por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de modificación de 
aquélla.

Don Sergio Moreno Monrové, Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, en representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 4/2007, 
de 10 de febrero, por el que se le designa para tal cargo; en el artículo 39.1 
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; y en el artículo 2 del Decreto 
240/2004, de 18 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Don Felipe López García, como Presidente de la Diputación Provincial 
de Jaén, nombrado por Acuerdo del Pleno de 29 de junio de 2007, 
actuando en representación de la Diputación Provincial, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34 apartado 1 letra b de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

EXPONEN

Primero.–Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la 
Constitución, el Gobierno de España ha venido aprobando una serie de 
acuerdos para las zonas que han tenido históricamente menos oportuni-
dades para favorecer la vertebración del territorio compensando des-
igualdades. En esta línea de actuaciones, el Consejo de Ministros aprobó 
en su sesión de 20 de enero de 2006 un Programa de Medidas de Activa-
ción para Jaén denominado «Jaén XXI», que persigue como objetivo 
general impulsar el desarrollo social y económico de la provincia para 
propiciar su convergencia con el resto del territorio estatal.

Segundo.–Que las medidas contempladas en dicho programa tienen 
como objetivos los siguientes: Impulsar el desarrollo de infraestructuras, 
transportes y comunicaciones para favorecer la cohesión y el equilibrio 
territorial; fomentar la economía y la creación de empleo para aumentar 
la competitividad y el valor añadido del sistema productivo; profundizar 
en un modelo de desarrollo sostenible en el que la protección, conserva-
ción y puesta en valor del patrimonio de la provincia sea condición para 
el crecimiento económico; y lograr un desarrollo equilibrado en el territo-
rio, favoreciendo la creación de oportunidades para las personas y los 
entornos rurales a fin de consolidar la población de los municipios más 
pequeños y de montaña.

Para el logro de tales objetivos, las actividades que integran dicho 
Programa se estructuran en cuatro áreas de actuación: Impulso y desarro-
llo de infraestructuras; fomento de la actividad económica y creación de 
empleo; desarrollo sostenible; y actuaciones de carácter social, cultural y 
de seguridad.

Tercero.–Que dentro del área de desarrollo sostenible, el Programa 
contempla, en colaboración con la Junta de Andalucía, la Administración 
local y los sectores empresariales, y financiado por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, la elaboración, de un proyecto piloto de desa-
rrollo de turismo interior en Jaén que pueda ser extrapolable como 
modelo turístico a otras zonas con características similares, y cuya ejecu-
ción se extenderá al periodo 2007-2009.

Cuarto.–Que el 12 de abril de 2006 el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y la Junta de Andalucía suscribieron un «Convenio Marco de 
Colaboración para el desarrollo del Programa de Medidas de Activación 
de Jaén (Jaén XXI)» (BOE de 6 de junio de 2006).

Al amparo de lo previsto en la cláusula tercera del citado Convenio 
Marco, se suscribió con fecha 30 de noviembre de 2006 el «Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén 
para la realización del proyecto piloto de desarrollo de turismo interior en 
la provincia de Jaén», habida cuenta que las actuaciones enumeradas en 
su cláusula cuarta no agotan el posible conjunto de medidas y actuacio-
nes, objeto del Convenio Marco, que pueden ser desarrolladas mediante 
convenios de colaboración específicos, y que pueden ser abordadas otras 
materias no enumeradas, conforme se deduce del último párrafo de la 
cláusula tercera.

Quinto.–Que el citado Convenio de Colaboración de 30 de noviembre 
de 2006 respondió al análisis compartido de las administraciones concu-
rrentes acerca de la conveniencia de llevar a cabo aquellas actuaciones 
que redunden en un aumento del atractivo general de la oferta turística 
jienense. En este sentido, para la puesta en marcha del proyecto piloto de 
desarrollo de turismo interior en Jaén, previsto en el «Programa de Medi-
das de Activación Jaén XXI», el Convenio de 30 de noviembre de 2006 
centró sus actuaciones en la adecuación, recuperación y modernización 
de infraestructuras aeronáuticas ubicadas en los aeródromos o zonas de 
vuelo de Cornicabral (Beas de Segura), El Yelmo (Segura de la Sierra), 
Alcaudete y Siete Pilillas (Pegalajar).

La selección de estas actuaciones vino motivada por la decidida volun-
tad de poner en valor unos recursos naturales que constituyen uno de los 

principales valores identificativos de la provincia y, al mismo tiempo, dar 
respuesta a un segmento específico de la demanda social que quiere llevar 
a cabo actividades deportivas en el medio natural, como puedan ser el 
vuelo sin motor, el parapente, etc. El objetivo último que se persigue 
dotando a Jaén de estas infraestructuras es el de conferir a la provincia la 
posibilidad de convertir unos recursos naturales especialmente valiosos 
en productos turísticos diferenciales y únicos, que contribuirán significa-
tivamente a su desarrollo económico y social.

Sexto.–Que, habida cuenta de la vigencia temporal del «Programa 
Jaén XXI» (2006-2009) y del convencimiento de las Administraciones fir-
mantes de que es preciso seguir avanzando en la realización de activida-
des singulares que redunden en el incremento del atractivo turístico de la 
provincia, se ha considerado oportuno suscribir un nuevo Convenio, 
cuyas actuaciones complementen las del año precedente y se enriquezca 
así el contenido del Proyecto Piloto, que no es un documento cerrado sino 
el resultado de la puesta en común de voluntades y recursos por parte de 
los firmantes de este Convenio.

Además de su patrimonio natural, la provincia de Jaén dispone de un 
rico patrimonio histórico-monumental que puede contribuir eficazmente 
a complementar el desarrollo equilibrado del territorio desde un punto de 
vista turístico. En este sentido, las actuaciones previstas en el presente 
Convenio, además de enriquecer la oferta turística de la provincia, com-
portan un valor añadido adicional al ser perfectamente coherentes y 
complementarias con las actuaciones de carácter cultural que también 
persigue el «Programa de Medidas de Activación Jaén XXI», cuando pos-
tula el desarrollo cultural de Jaén a través de diversos proyectos que per-
mitirán el posicionamiento de la provincia como uno de los más impor-
tantes destinos de turismo rural, con productos diferenciados y de calidad 
que tengan en cuenta su riqueza natural, histórica y arquitectónica.

Por tales razones, y por las inevitables restricciones presupuestarias 
de las Administraciones firmantes, las actuaciones previstas en este Con-
venio se centran en las referidas al Centro de Interpretación de la Orden 
Militar de Calatrava (Alcaudete); en el acondicionamiento del camino de 
San Bartolomé en la Fortaleza de la Mota de Alcalá La Real; en la creación 
de recursos turísticos en Cerro Gordo (Fuensanta); en la señalización de 
rutas y enclaves turísticos en Los Villares; y en la reforma y acondiciona-
miento de Albergue Municipal en Valdepeñas de Jaén.

Séptimo.–Que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de las competencias atri-
buidas por el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
noviembre, tiene entre sus competencias la mejora de la situación turís-
tica de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y nor-
mas para la modernización y adecuación de la industria turística a las 
tendencias de la demanda.

Octavo.–Que la Diputación Provincial de Jaén, en virtud de las compe-
tencias que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, tiene entre sus funciones la elaboración de proyectos 
para la mejora turística de los municipios en relación con las líneas estra-
tégicas y los programas de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 
y de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Noveno.–Que los Convenios de colaboración previstos en los artícu-
los 6 y 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como en los artículos 57 y 58 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 110 del texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, constituyen instru-
mentos sumamente eficaces para proporcionar un soporte legal adecuado 
para actuaciones de cooperación interadministrativa como la que se pre-
tende.

Por consiguiente, las Administraciones que consienten en obligarse 
mediante este Convenio, acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–El presente Convenio tiene por 
objeto la realización de actuaciones específicas para la puesta en valor de 
los recursos histórico-monumentales ubicados en la provincia de Jaén, 
que enriquezcan y complementen el contenido del «Proyecto piloto de 
desarrollo de turismo interior en la provincia de Jaén», cuya elaboración 
y ejecución inició el Convenio de Colaboración de 30 de noviembre de 
2006, al amparo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 enero de 2006, 
por el que se aprobó el programa de medidas de activación de la provincia 
de Jaén denominado «Jaén XXI», y del Convenio Marco de Colaboración 
de 12 de abril de 2006 para el desarrollo del Programa de Medidas de Acti-
vación de Jaén (Jaén XXI), suscrito entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía.
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Segunda. Compromisos de las partes. Costes y financiación.

a) El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá qui-
nientos mil euros (500.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
20.04.432A.767 del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2007, a la 
Diputación Provincial de Jaén, tras la firma del presente Convenio. Esta 
aportación financiará la ejecución de las actuaciones enumeradas en la 
cláusula tercera.

b) La Comunidad Autónoma de Andalucía transferirá quinientos mil 
euros (500.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 01.15.00.01.00.
76609.75B.6 del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2007, a la Diputa-
ción Provincial de Jaén, tras la firma del presente Convenio. Esta aporta-
ción financiará la ejecución de las actuaciones enumeradas en la cláusula 
tercera. Dicha aportación se efectuará de la siguiente manera: en la anua-
lidad 2007 se abonará el 75 %, tras la firma del Convenio; y el 25 % restante 
tras la justificación documental correspondientes al total de la inversión.

c) La Diputación Provincial de Jaén se compromete a ejecutar y jus-
tificar las actuaciones aprobadas por la Comisión de Seguimiento, para la 
realización de las actuaciones previstas en la cláusula tercera del pre-
sente Convenio.

Así mismo, la Diputación Provincial de Jaén destinará un millón qui-
nientos noventa y un mil setecientos treinta y ocho euros (1.591.738 €) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 772.751.76200 del Presupuesto 
de Gastos para el Ejercicio 2008.

Tercera. Actuaciones a realizar.–Las actuaciones a ejecutar en el 
marco del presente Convenio, y las cantidades asignadas a cada una de 
ellas, serán las siguientes: 

Actuación Euros

  
Centro de Interpretación Orden Militar de Calatrava, en 

Alcaudete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.547
Acondicionamiento del camino de San Bartolomé en la For-

taleza de la Mota de Alcalá La Real  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656.480
Creación de recurso turístico en el Cerro Gordo, en Fuen-

santa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.115
Señalización de rutas y enclaves turísticos en Los Villares  . 18.664
Reforma y acondicionamiento de Albergue Municipal en Val-

depeñas de Jaén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.932
  Suma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.591.738

 Cuarta. Comisión de Seguimiento.–Se crea una Comisión de Segui-
miento del Convenio, formada por los representantes de las partes fir-
mantes, que tendrá las siguientes atribuciones:

Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones acordadas por 
las partes siempre que lo aconsejen las circunstancias.

Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para 
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines 
perseguidos.

Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organi-
zación y funcionamiento del Convenio.

Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobreve-

nida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución de las actuacio-
nes, con una antelación mínima de dos meses.

La Comisión de Seguimiento estará formada por:

La Secretaria General de Turismo, o funcionario de esa Secretaría que 
ella designe para tal fin, que ejercerá las funciones de Presidente de la 
Comisión.

Un funcionario de la Delegación del Gobierno en Andalucía, desig-
nado por el Delegado del Gobierno en dicha Comunidad.

El Director General de Planificación y Ordenación Turística de la 
Junta de Andalucía, o funcionario de esa Dirección que él designe.

Un funcionario de la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Turística de la Junta de Andalucía, designado por su titular.

El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, o funcionario de esa 
Diputación que él designe.

Un funcionario de la Diputación Provincial de Jaén, designado por su 
Presidente, que realizará las funciones de Secretario de la Comisión, con 
voz y con voto.

La Comisión de Seguimiento podrá invitar a asistir a sus reuniones a 
los expertos técnicos que considere necesario, quienes tendrán voz pero 
no voto.

La Comisión de Seguimiento se reunirá a iniciativa de su Presidente, 
cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en todo caso, cuatrimestral-
mente.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las Administraciones 
representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación 

y la ampliación del plazo de ejecución y justificación, que exigirá la unani-
midad de aquéllas y deberá adoptarse con anterioridad a la finalización 
del plazo inicial previsto.

Quinta. Ejecución y justificación.

1. La ejecución y justificación de las actuaciones aprobadas en el 
marco de este Convenio corresponderá a la Diputación Provincial de Jaén.

2. Las actuaciones previstas se ejecutarán durante el año 2008.
3. El plazo para la justificación de las actuaciones será de dos meses, 

a partir de del día siguiente al de conclusión del plazo de ejecución de las 
actuaciones.

4. La justificación documental de la aplicación de los fondos se reali-
zará mediante la presentación de los siguientes documentos a la Secreta-
ría General de Turismo y a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Turística de la Junta de Andalucía:

Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcan-
zado en relación con los objetivos propuestos.

Informe escueto de cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del las actividades objeto de subven-

ción en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso corres-

pondiente que se justifica.
Informe de las obligaciones reconocidas imputadas a cada actuación 

emitido por la Intervención de la Diputación Provincial de Jaén.
Certificado del Presidente de la Diputación de Jaén de la realización 

de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados 
correspondientes a las mismas.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control 
financiero y de fiscalización que corresponda a otros órganos del Estado 
o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a los de la propia 
Diputación Provincial de Jaén, por lo que en cualquier momento se 
podrán exigir las facturas originales o copias autenticadas conforme a la 
Ley que justifiquen la inversión realizada.

5. En toda publicidad de las actuaciones que se lleven a cabo al 
amparo del presente convenio, se deberá hacer constar la participación 
en la realización de las mismas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Diputación 
Provincial de Jaén a través de «Activa-Jaén».

Sexta. Vigencia e incumplimiento.

1. El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2008. No obstante podrá producirse la resolu-
ción antes del mismo antes de la finalización de dicho plazo por mutuo 
acuerdo de las partes, incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. La 
resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los fondos 
aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.

2. Las partes, de común acuerdo, podrán prorrogar la vigencia del 
presente convenio mediante Adenda suscrita al efecto, donde se recojan 
las nuevas actuaciones a llevar a cabo por las partes y el plazo de ejecu-
ción de las mismas.

Si transcurrido el mencionado plazo de finalización, no se hubiesen 
realizado las actuaciones previstas, por causas debidamente justificadas 
por la Diputación Provincial de Jaén en cuanto entidad ejecutante, las 
partes podrán acordar la prórroga del mismo por un plazo máximo de un 
año. La ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones implicará la 
del plazo de vigencia del Convenio y se llevará a cabo, mediante Adenda 
suscrita al efecto. En tal caso, y como condición previa a la aceptación de 
la prórroga por parte de la Secretaría General de Turismo, la Diputación 
Provincial de Jaén deberá prestar garantía, constituida en metálico o en 
aval bancario, que cubra el importe no justificado e intereses de demora, 
hasta que la Administración del Estado autorice su cancelación, una vez 
ejecutadas y justificadas las correspondientes actuaciones.

3. En caso de incumplimiento por parte de la Diputación de Jaén, 
ésta estará obligada al reintegro de los fondos recibidos con los intereses 
correspondientes.

En caso de incumplimiento por parte del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio o por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía, se devolverán los fondos aportados por cada 
una de las partes con la indemnización de los perjuicios causados.

Séptima. Naturaleza del Convenio.–El presente Convenio tiene la 
naturaleza de los previstos en el artículo 3.1.c) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y se realiza al amparo de lo 
establecido en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la 
interpretación y la ejecución del presente Convenio deberán solventarse 
por mutuo acuerdo de las partes. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, 
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las posibles controversias deberán ser resueltas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervi-
nientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, en la fecha 
y lugar señaladas en su encabezamiento. 

 1770 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre 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 Generalitat de Cataluña, para el 
desarrollo del Programa ciudades digitales 2007-2010, en 
el ámbito del Plan Avanza.

Suscrita Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña 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 artícu-lo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
la publicación de la citada Adenda, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA «CIUDADES DIGITALES 2007-2010» EN EL ÁMBITO 

DEL PLAN AVANZA

Madrid, 26 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don 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 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 Departa-
mento.

De la otra, don Jordi Bosch i García, Secretario de Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información del Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas de la Generalitat de Catalunya, nombrado por 
el Decreto 451/2006, de 30 de noviembre, que actúa en representación de 
la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con la resolución GAP/1417/2007, 
de 25 de abril, de delegación de competencias del consejero de Goberna-
ción y Administraciones Públicas.

Ambas partes actúan en la respectiva representación que ostentan y 
reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento de este documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato de la Comisión Europea 
de desplegar en los estados miembros el Plan i2010 «Una SI europea para 
el crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de mayo de 2005, para que 
elaborasen antes de final de ese año, los programas de reformas naciona-
les donde definieron sus prioridades para la sociedad de la información 
(SI) en línea con las orientaciones integradas para el crecimiento y la 
ocupación adoptadas por la Comisión Europea en abril de 2005.

II. Que las administraciones que suscriben esta Adenda al Conve-
nio marco de colaboración firmado con fecha 4 de mayo de 2006 son 
competentes para ejercer el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en adelante 
MITYC) en el ámbito del Estado y la Generalitat de Catalunya en su 
ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el ejercicio de las com-
petencias 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 noviem-
bre, General de Telecomunicaciones, tiene como función elaborar y difun-
dir programas de utilización de los nuevos servicios de telecomunicacio-
nes para la sociedad de la información que contribuyan a la creación de 
mejores condiciones para el desarrollo económico, social y cultural.

b. El Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de 
Catalunya, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artícu-
lo 53 del Estatuto de Catalunya en materia de telecomunicaciones, tiene 
como función impulsar el acceso a la comunicación y a las tecnologías de 
la información, en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos de la 
vida social y tiene que promover la formación, la investigación y la inno-
vación tecnológicas para que las oportunidades de progreso que ofrece la 
sociedad del conocimiento y de la información contribuyan a la mejora 
del bienestar y la cohesión sociales.

III. Que en el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Catalunya para el desa-
rrollo del Plan Avanza se recoge la posibilidad de la firma de adendas 
anuales para la ejecución de su objeto.

IV. Que 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, bien mediante actuacio-
nes complementarias a otras, con observación en todos los casos del 
régimen competencial de las administraciones públicas.

V. Que la Generalitat de Catalunya entiende que la sociedad del 
conocimiento es el nuevo sistema de organización social y económico que 
aprovecha las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales para 
mejorar la calidad de vida y la productividad.

VI. Que el Programa «Ciudades Digitales 2007-2010» enmarcado en 
el área de actuación del 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.

ACUERDOS

Primero. Objeto.–El objeto de esta Adenda es determinar las condi-
ciones de cooperación, colaboración y cofinanciación entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Catalunya para el 
desarrollo del Programa «Ciudades Digitales 2007-2010» en el marco del 
Plan Avanza.

Segundo. Selección de las propuestas presentadas.–La Generalitat 
de Catalunya realizará una convocatoria pública a la que podrán acudir, 
en régimen de concurrencia competitiva, las ciudades o entidades loca-
les, en su caso, que cumplan un conjunto de requisitos objetivos previa-
mente establecidos. Estos requisitos deberán ser conocidos por el MITYC 
con anterioridad a su publicación, que expresará su conformidad con los 
mismos.

La selección de las propuestas presentadas en la convocatoria por las 
ciudades o entidades locales en el ámbito territorial de la Generalitat de 
Catalunya se realizará por una comisión paritaria formada por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Catalunya. La 
composición de dicha comisión de valoración quedará definida en la con-
vocatoria referida anteriormente.

Una vez evaluadas las propuestas por la comisión de valoración se 
procederá a la publicación de las 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 
a realizar las siguientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el apartado sexto.
Participar en la comisión paritaria formada para la selección de las 

propuestas presentadas.
Proponer el marco de actuación en el que tendrán lugar las medidas a 

desarrollar por la Generalitat de Catalunya en cumplimiento del Programa.
Crear una oficina técnica para el seguimiento y análisis y evaluación 

de todas las actividades que se desarrollen en el marco del Plan Avanza y 
en particular de este Programa.

Participar, con representantes del MITYC, en las actividades de difu-
sión, divulgación y marketing del Programa «Ciudades Digitales 2007-2010» 
en Catalunya, a petición de la misma Generalitat.

Gestionar la página web del Plan Avanza (www.planavanza.es) que 
contiene las acciones llevadas a cabo por las comunidades autónomas, 
sus resultados y el análisis de su impacto.

Cuarto. Compromisos de la Generalitat de Catalunya.–La Generali-
tat de Catalunya se compromete con esta 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 enti-

dades locales.


