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dad de Madrid asciende a un total máximo de 150.000,00 € (IVA incluido) 
Disponiendo el Servicio Regional de Empleo de crédito suficiente proce-
dente de la partida 28010 programa 960 eje 1 medida 1.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la 
DGPYME, financiará el 40% del montante total de los gastos de organiza-
ción y desarrollo de dicho evento con el límite de 100.000€ (IVA 
incluido).En consecuencia y dado el presupuesto señalado, el compro-
miso de gasto máximo asumido por la DGPYME en virtud del presente 
convenio de colaboración asciende a la cantidad de 60.000,00 € (IVA 
incluido).

Séptima. Justificación de los gastos realizados.–Una vez celebrado 
el evento, la Comunidad de Madrid dispondrá de un plazo máximo de un 
mes para la justificación documental de los gastos realizados. A continua-
ción, y previa certificación de conformidad de la DGPYME, ésta abonará 
la cantidad de 60.000,00 € (IVA incluido) a la Consejería de Empleo y 
Mujer en un plazo máximo de tres meses.

En el caso de que los gastos finalmente certificados sean por un 
importe inferior al inicialmente previsto la Dirección General de Política 
de la PYME financiará únicamente la parte proporcional de los gastos 
realmente justificados y certificados.

Para hacer frente a este compromiso financiero existe crédito sufi-
ciente en el Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Política de 
la PYME para 2007, aplicación presupuestaria 20.17.433M.640.

Octava. Seguimiento del proyecto «Emprendemos Juntos».–Con el 
fin de hacer un seguimiento del proyecto «Emprendemos Juntos», la 
Comunidad de Madrid, una vez finalizado el evento, presentará a la 
DGPYME un informe de resultados valorativo de su alcance que incluya 
tanto una síntesis de las actividades como cuantos datos cuantitativos y 
cualitativos considere ilustrativos del mismo El informe deberá presen-
tarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la celebración del 
evento.

Novena. Vigencia del Convenio.–El presente Convenio se circuns-
cribe exclusivamente a la realización del objeto que se especifica en 
mismo y estará vigente desde la fecha de su firma hasta la conclusión de 
las tareas de organización y celebración del Día del Emprendedor 
«Emprendemos Juntos» en la Comunidad de Madrid.

Décima. Causas de extinción.–Además de su extinción por cumpli-
miento, será causa de extinción del convenio su denuncia por escrito y 
con anterioridad a la fecha del evento por cualquiera de las partes. En 
este supuesto la Dirección General de Política de la PYME sólo estará 
obligada a pagar los trabajos realizados previa conformidad hasta la fecha 
de interrupción.

Undécima. Naturaleza y Cuestiones litigiosas.–En virtud de lo dis-
puesto en el artículo 3.1.c del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (R.D. Legislativo 2/2000 de 16 de junio), el 
presente Convenio de colaboración queda excluido de su ámbito de apli-
cación.

Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio de Colabora-
ción el conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse 
de su interpretación, ejecución y extinción será competencia de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con sus términos, ambas partes suscriben 
el presente Convenio de Colaboración, que firman por triplicado, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 19127 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se publica el Acuerdo con la enti-
dad pública empresarial Red.es, para la encomienda de 
gestión de actuaciones relativas a la dinamización del 
Plan Avanza.

Suscrito Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, para la encomienda de gestión a esta última de actuaciones relati-
vas a la dinamización del Plan Avanza, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el punto 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación del citado Acuerdo, que 
figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Secretario de Estado de Telecomuni-

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

ANEXO

Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información y la entidad pública empresa-
rial Red.es para la encomienda de gestión a esta última de actua-

ciones relativas a dinamización del Plan Avanza

En Madrid, a 18 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de Teleco-
municaciones 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. Sebastián Muriel Herrero, Director General de la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, en nombre y representación de dicha Enti-
dad Pública Empresarial en virtud de las facultades delegadas a su favor 
por el Consejo de Administración de Red.es, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 14.1 k) del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

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

EXPONEN

Primero.–El artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, señala que corresponde a los Secretarios de Estado la respon-
sabilidad de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de activi-
dad específica de un Departamento actuando bajo la dirección de su 
titular.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 d) 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.–El artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Teleco-
municaciones, expresamente declarada en vigor por la Disposición 
Derogatoria Única de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de Tele-
comunicaciones, configura a Red.es como una Entidad Pública Empresa-
rial, atribuyéndole, entre otras funciones, la relativa al fomento y desarro-
llo de la sociedad de la información, así como la de asesoramiento de la 
Administración General del Estado en esta materia.

Por su parte, y de manera más detallada, el artículo 3 del Real Decre-
to 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es, 
señala que le corresponden a la entidad, dentro de la función genérica de 
fomento y desarrollo de la sociedad de la información: «La gestión de 
programas de difusión dirigidos a promover el conocimiento de las tele-
comunicaciones y de la sociedad de la información, incluyendo la ejecu-
ción de los programas para la extensión de las telecomunicaciones y de la 
sociedad de la información que le encomiende la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información».

Tercero.–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, apro-
bado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2005. 
Dicho Plan tiene por finalidad el desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción, con un escenario temporal 2006-2010, para la convergencia con 
Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

El Plan se estructura en torno a cinco grandes áreas de actuación:

Hogar e inclusión de ciudadanos,
Competitividad e innovación,
Servicios públicos digitales,
Educación en la era digital
Nuevo contexto digital.

Cuarto.–El Ministerio, y en particular la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, consideran que la fór-
mula idónea para asegurar la máxima coordinación y la mayor eficacia en 
la ejecución de las actuaciones detalladas en el clausulado del presente 
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acuerdo es encomendar materialmente su gestión a Red.es, correspon-
diendo, en todo caso la competencia sobre las mismas a la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, todo 
ello de conformidad con lo previsto 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.

Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente 
Acuerdo de colaboración que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Acuerdo de Colaboración entre la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información y la Entidad Publica Empresarial Red.es tiene por objeto 
encomendar a esta entidad la realización de actuaciones para la dinamiza-
ción del Plan Avanza.

El Plan Avanza se orienta a conseguir la adecuada utilización de las 
T.I.C. para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico 
basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la pro-
moción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Debido al uso reducido de los servicios de la Sociedad de la Infor-
mación principalmente por la escasa percepción de la utilidad y del 
potencial de las nuevas tecnologías como impulsadoras de la producti-
vidad, competitividad y de la mejora de calidad de vida de los ciudada-
nos y empresas, así como también a la reducida oferta de servicios y 
contenidos de interés para los usuarios, se hace necesario implemen-
tar medidas.

Las actuaciones objeto de la encomienda serán por tanto las de dina-
mización con el fin de informar, dinamizar y difundir las medidas que 
forman parte del Plan Avanza para la ciudadanía, las empresas y las 
Administraciones, así como las ventajas y beneficios para cada uno de 
estos colectivos y los canales para acceder a las diferentes ayudas apro-
badas.

En función del público objetivo, Red.es diseñará un plan integral de 
comunicación que incluirá la producción de material informativo y de comu-
nicación, la coordinación y seguimiento de las siguientes actuaciones:

Acciones de Dinamización: Acciones de dinamización para la ciudada-
nía con especial atención a los colectivos identificados como prioritarios 
en el Plan Avanza (mujeres, mayores, discapacitados, inmigrantes, infan-
cia, etc.) que consistirán en la realización de jornadas informativas, talle-
res demostrativos, eventos, participación en ferias y congresos, etc.

Publicaciones: Realización de material informativo que recoja las 
medidas aprobadas para impulsar el uso de las TIC entre los diferentes 
colectivos (Memoria anual del plan Avanza, Newsletter informativo y 
presentaciones audiovisuales y otros).

Diseño de una Creatividad General: Creación de una imagen homogé-
nea para las actuaciones del Plan Avanza y adaptación de la página web 
del Plan Avanza que facilite una rápida identificación y un fácil acceso de 
la información por parte de la ciudadanía, las empresas y las administra-
ciones públicas.

Relaciones informativas y acciones de comunicación con los medios: 
Difusión de las principales medidas y ventajas del plan avanza y de las 
diferentes acciones de dinamización que se realicen: ruedas de prensa, 
notas y dossieres de prensa, acciones de Relaciones Públicas, convocato-
ria de medios y cualquier otra acción que sirva para potenciar la difusión 
de las acciones de dinamización y faciliten el acceso de los distintos 
colectivos a las medidas aprobadas.

El presente Acuerdo contiene únicamente una encomienda material 
de la gestión de las acciones de difusión mencionadas, correspondiendo 
en todo caso la competencia de las mismas a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, todo ello de 
conformidad con lo previsto 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.

Segunda. Obligaciones de la Entidad Pública Empresarial Red.es.–
La Entidad Publica Empresarial Red.es se obliga por el presente Acuerdo 
a cumplir la encomienda de gestión de acuerdo con las instrucciones de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información a través de la Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información.

Las actuaciones deberán ejecutarse en los términos y condiciones que 
acuerde la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula quinta del 
presente acuerdo.

Tercera. Obligaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información.–Con carácter general, la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información asume las siguientes obligaciones:

a) Asumir la dirección de las actuaciones cuya gestión se enco-
mienda.

b) Realizar el seguimiento de la gestión y ejecución de las actuacio-
nes previstas en el presente Acuerdo, así como el seguimiento de la ges-
tión de los fondos correspondientes.

c) Facilitar a Red.es la colaboración y el apoyo que sea preciso para 
la mejor realización de las encomiendas de gestión objeto del presente 
Acuerdo.

d) Apoyar la difusión y presentación pública de sus resultados.
e) Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den 

soporte o en los que se integren las actuaciones materialmente encomen-
dadas a la entidad.

Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de estas fun-
ciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información nombrará, de entre sus funcionarios, uno o varios res-
ponsables para las obligaciones anteriormente referidas.

Cuarta. Régimen jurídico.–El presente Acuerdo tiene la naturaleza 
de los previstos en el artículo 3.1 l) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y se regirá por sus propias normas, 
aplicándose los principios de aquella Ley para resolver las dudas que 
pudieran suscitarse.

Quinta. Comisión de Seguimiento.–Para velar por la adecuada reali-
zación de las anteriores actividades se constituye una Comisión de Segui-
miento que tendrá como Presidente al Director General para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información o persona en quien delegue, y formarán 
parte de la misma cuatro vocales, dos designados por el Director General 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y dos designados por 
el Director General de Red.es

Adicionalmente, Red.es designará al secretario de la Comisión, que 
actuará con voz pero sin voto.

En caso de ausencia, enfermedad u otra causa justificada, los vocales 
de la Comisión podrán ser sustituidos por otras personas de las respecti-
vas organizaciones, cuyos nombres deberán ser comunicados a la Secre-
taría de la Comisión de Seguimiento de manera previa a la celebración de 
las reuniones de la misma.

La Comisión se reunirá al menos una vez cada seis meses.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se acoge a lo dispuesto 

sobre Órganos Colegiados, en el Capítulo II del Título II, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta. Competencias de la Comisión de Seguimiento.–Corresponde 
a la Comisión resolver los problemas de interpretación y cumplimiento 
que pudieran suscitarse.

Asimismo, corresponde a la Comisión la determinación concreta de 
las actividades a realizar por Red.es en el marco de cada una de las actua-
ciones cuya gestión material se le encomiendan, así como la supervisión 
y aprobación de los informes de progreso de dichas actuaciones, de los 
estados de gastos de las mismas y de la justificación documental que 
Red.es presente a este respecto, quedando todo ello debidamente refle-
jado en las actas correspondientes.

Séptima. Información a suministrar por Red.es a la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.– 
Red.es proporcionará a la Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información, información suficiente para el seguimiento 
del progreso de todas las actuaciones, que deberá contener al menos las 
siguientes comunicaciones:

a) Memoria técnica detallada previa al inicio de cada una de las acti-
vidades.

b) Comunicación de fecha de inicio efectiva de la actividad.
c) Informe mensual remitido en los cinco primeros días de cada mes 

natural conteniendo la evolución de cada una de las actuaciones en el 
mes anterior y las actividades previstas para el mes en curso.

d) Evaluación del impacto de las actuaciones una vez finalizadas, 
conclusiones obtenidas y propuestas de futuro que serán comunicadas 
en el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización de la 
actuación.

e) Memoria de actividades semestral.

Octava. Financiación.–La financiación de las actuaciones enco-
mendadas a la entidad pública empresarial Red.es descritas en el pre-
sente Acuerdo se realizará con cargo al crédito 20.14.467I.640 del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, por importe de 3.000.000 €, 
correspondiendo 2.994.000€ a los Presupuestos del año 2007, y 6.000 € a 
los del año 2008.

El pago se hará en forma anticipada y se librará tras la firma del pre-
sente Acuerdo, previos los trámites que procedan conforme al procedi-
miento establecido en la vigente Ley General Presupuestaria, y previa 
presentación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
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la Sociedad de la Información del resguardo de constitución de garantía, 
constituida ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalida-
des previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 161/1997, 
de 7 de febrero, BOE de 25 de febrero y Orden de 7 de enero de 2000, BOE 
de 25 y 31 de enero, modificada por la Orden ECO/2120/2002, de 2 de 
agosto, BOE de 24 de agosto) y con los requisitos establecidos para las 
mismas, por el importe total citado anteriormente.

Estas garantías podrán ser canceladas parcialmente a medida que el 
Representante de la SETSI emita las correspondientes certificaciones 
parciales de las actuaciones ejecutadas y justificadas por Red.es.

El importe del pago que se anticipa, será el total de la encomienda de 
gestión excepto 6.000 €. La liquidación de este remanente (6.000 €), se 
realizará a la vista del informe favorable del Comisión de Seguimiento 
sobre la realización de la Encomienda de Gestión y del Acta de Recep-
ción Final, firmada por un representante de la Comisión de Seguimiento 
de entre los miembros que corresponden a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y, en su caso, 
por un representante de la Intervención Delegada en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. A este fin, y cuando proceda, la SETSI 
solicitará designación de representante a la IGAE en los términos esta-
blecidos en el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno ejercido por 
la IGAE.

Red.es deberá justificar los gastos realizados y emitir las correspon-
dientes facturas en la forma legalmente establecida.

El destino detallado de los fondos en cuanto a cada una de las líneas 
de actuación descritas en la cláusula segunda del presente acuerdo será, 
sin perjuicio del posterior control por la Comisión de Seguimiento el que 
sigue:

Líneas de Actuación:

Acciones de Dinamización: 2.300.000 €.
Publicaciones: 150.000 €.
Diseño de una creatividad General: 150.000 €.
Acciones de comunicación:  400.000.€
Total: 3.000.000 €.

Novena. Subcontrataciones.–Para el caso de que Red.es subcontrate 
con terceros la realización parcial de las actuaciones reflejadas en la pre-
sente encomienda de gestión será de aplicación lo previsto en los artícu-
los 115 y 116 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio.

Décima. Modificación del Acuerdo.–Podrá modificarse por mutuo 
acuerdo de las partes cuando resulte necesario para la mejor realización 
de su objeto, siguiendo los mismos trámites establecidos para su sus-
cripción.

Undécima. Resolución de controversias.–Las cuestiones litigiosas o 
controversias que puedan surgir entre las Partes en relación con la inter-
pretación, modificación, efectos o resolución del presente Acuerdo, de no 
existir el mutuo acuerdo de la Comisión de Seguimiento regulada en la 
cláusula sexta del presente Acuerdo, serán resueltas de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asisten-
cia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y, en su caso, serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de dicha jurisdicción.

Duodécima.–Plazo de vigencia.–El presente Acuerdo surtirá efectos 
desde su firma, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y las actua-
ciones tendrán como plazo de ejecución un año empezando a contar 
desde la fecha posterior a la firma del presente acuerdo. No obstante lo 
anterior, si el desarrollo de las actividades encomendadas lo requiere, 
podrá ser prorrogado a propuesta de la Comisión de Seguimiento, por 
acuerdo expreso de las partes.

Decimotercera. Resolución.–El presente Acuerdo podrá finalizar por 
acuerdo mutuo o por voluntad de una de las partes basada en el incumpli-
miento del mismo por la otra, notificando previamente con un plazo 
mínimo de un mes dicha voluntad de resolución, sin perjuicio de la necesa-
ria continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en 
el momento de la resolución, para no perjudicar su continuidad.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente 
Acuerdo en la fecha y lugar antes indicados. 

 19128 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se publica el Acuerdo con la enti-
dad pública empresarial Red.es, para la encomienda de 
gestión de actuaciones relativas a la difusión de los prés-
tamos del Plan Avanza.

Suscrito Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, para la encomienda de gestión a esta última de actuaciones relati-
vas a la difusión de los préstamos del Plan Avanza, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación del citado 
Acuerdo, que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Secretario de Estado de Telecomuni-

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

ANEXO

Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información y la entidad pública empresarial Red.es 
para la encomienda de gestión a esta última de actuaciones relativas a 

la difusión de los préstamos del Plan Avanza

En Madrid, a 18 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de Teleco-
municaciones 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. Sebastián Muriel Herrero, Director General de la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, en nombre y representación de dicha Enti-
dad Pública Empresarial en virtud de las facultades delegadas a su favor 
por el Consejo de Administración de Red.es, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 14.1 k) del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

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

EXPONEN

Primero.–El artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, señala que corresponde a los Secretarios de Estado la respon-
sabilidad de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de activi-
dad específica de un Departamento actuando bajo la dirección de su 
titular.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 d) 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.–El artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Teleco-
municaciones, expresamente declarada en vigor por la Disposición 
Derogatoria Única de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de Tele-
comunicaciones, configura a Red.es como una Entidad Pública Empresa-
rial, atribuyéndole, entre otras funciones, la relativa al fomento y desarro-
llo de la sociedad de la información, así como la de asesoramiento de la 
Administración General del Estado en esta materia.

Por su parte, y de manera más detallada, el artículo 3 del Real Decre-
to 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es, 
señala que le corresponden a la entidad, dentro de la función genérica de 
fomento y desarrollo de la sociedad de la información: «La gestión de 
programas de difusión dirigidos a promover el conocimiento de las tele-
comunicaciones y de la sociedad de la información, incluyendo la ejecu-


