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trativos o de las entidades de derecho público pueden ser encomendadas 
a otros órganos o entidades públicas, o personas físicas o jurídicas sujetas 
a derecho privado, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño.

Asimismo, el apartado l) del artículo 3.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, introducido por el artículo 34.3 
del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, en su nueva redacción dada 
por la Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado, establece que 
quedan fuera del ámbito de esta Ley «Las encomiendas de gestión que se 
confieran a entidades y sociedades cuyo capital sea en su totalidad de 
titularidad pública y sobre las que la Administración que efectúa la enco-
mienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la parte esencial 
de su actividad con la entidad o entidades que las controlan».

Por cuanto antecede, por razones de eficacia e insuficiencia de medios 
adecuados por parte del Ministerio de Educación y Ciencia para el desa-
rrollo de las actuaciones mencionadas en el Expositivo VIII, y con el fin 
de encomendar al CIEMAT tales actuaciones y regular las relaciones con 
el Ministerio de Educación y Ciencia, ambas partes suscriben el presente

ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo.–Son partes del presente 
Acuerdo el Ministerio de Educación y Ciencia, como Entidad encomen-
dante, y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, como entidad encomendada.

Segunda. Ámbito de aplicación material.–El objeto del presente 
Acuerdo es la encomienda de gestión por el Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC) al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas (CIEMAT) para la realización de las actuaciones de 
apoyo a la sede de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarro-
llo de la Energía de Fusión (publicado en el BOE n.º 225 de 19 de septiem-
bre de 2007), relativas a los locales provisionales (artículo 3.7 y Anexo B 
del Acuerdo de Sede), y a las actuaciones preparatorias necesarias previas 
al inicio de la construcción de los locales definitivos mencionados en el 
artículo 3 y en el Anexo A del Acuerdo de Sede; así como de las necesarias 
para facilitarle los servicios mencionados en el apartado 5 del Anexo A.

A la finalización de periodo de vigencia de la presente encomienda, el 
CIEMAT presentará al MEC un informe sobre el grado de ejecución y la 
evolución de las actuaciones.

Tercera. Desarrollo del presente Acuerdo.–La encomienda de ges-
tión no supone cesión de titularidad de competencia pública alguna ni de 
los elementos constitutivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del 
Ministerio de Educación y Ciencia dictar cuantos actos o resoluciones de 
carácter jurídico den soporte en los que se integre la concreta actividad 
material objeto de la encomienda.

Cuarta. Financiación de las actividades encomendadas.–Para la 
realización de las actividades encomendadas, el CIEMAT cuenta en su 
presupuesto con los fondos necesarios, no siendo necesaria, por tanto, 
aportación adicional alguna por parte del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Quinta. Comisión de Seguimiento.–Para el seguimiento de las acti-
vidades encomendadas se creará una Comisión de Seguimiento formada 
por dos representantes de cada una de las partes, nombrados a tal efecto 
por los firmantes de esta encomienda.

La Comisión de Seguimiento estará presidida por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. La Comisión de Seguimiento, debidamente convocada 
por su presidente, se reunirá al menos una vez al año. Con independencia 
de ello, se reconoce a cada parte firmante el derecho de solicitar al presi-
dente la convocatoria de reuniones extraordinarias de la Comisión.

Corresponderán a la Comisión de Seguimiento las siguientes compe-
tencias:

Seguimiento de las actividades encomendadas.
Proponer todas aquellas otras iniciativas que considere oportuno con 

ocasión de la ejecución del presente acuerdo, su mejora y eventual pró-
rroga.

Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo.
Resolver las dudas y controversias que, en su caso, se susciten en el 

desarrollo del presente Acuerdo.

Sexta. Régimen jurídico y resolución de conflictos.–El presente 
Acuerdo tiene naturaleza administrativa, y queda fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3.1.l) del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de dicha 
Ley, modificado por Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contra-
tación pública, en su nueva redacción dada por la Ley 42/2006, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2007.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, 
modificación, efectos o resolución, de no existir acuerdo en el seno de la 
Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula quinta del presente 
convenio, serán resueltas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Insti-
tuciones Públicas y, en su caso, serán de conocimiento y competencia 
del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, de conformi-
dad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Séptima. Modificación del acuerdo.–El presente acuerdo podrá ser 
modificado por acuerdo expreso y unánime de las partes firmantes, de 
acuerdo con los procedimientos que exija la normativa vigente.

Octava. Vigencia del acuerdo.–El presente acuerdo entrará en vigor 
el 1 de enero de 2008 y continuará vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2008 y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Novena. Resolución del Acuerdo.–Será causa de resolución de este 
acuerdo:

El acuerdo unánime entre las partes.
El incumplimiento por alguna de las partes de lo dispuesto en las cláu-

sulas del mismo.
La denuncia expresa de cualquiera de las partes cuando sobreviniesen 

causas que impidiesen o dificultasen en gran manera el cumplimiento del 
mismo, con un preaviso por parte de la entidad afectada mínimo de tres 
meses a la otra parte.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Acuerdo de 
Encomienda de Gestión en duplicado ejemplar, y a un sólo efecto, en el 
lugar y fecha indicados.–El Secretario General de Política Científica y Tec-
nológica, Francisco Marcellán Español.–El Director General del CIEMAT, 
Juan Antonio Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 5437 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, 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 Comunidad Autónoma de Can-
tabria, para el desarrollo del Programa ciudades digita-
les 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 Comunidad Autónoma de Can-
tabria 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 artículo 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 
continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado de Telecomuni-

caciones 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 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL DESARRO-
LLO DEL PROGRAMA CIUDADES DIGITALES 2007-2010 EN EL 

ÁMBITO DEL PLAN AVANZA

En Madrid, a 19 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el 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.
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De otra parte, doña Dolores Gorostiaga Saiz, Vicepresidenta del 
Gobierno de Cantabria, en nombre y representación de este, nombrada 
para dicho cargo por el Decreto 10/2007, de 12 de julio, actuando en el 
ejercicio de las facultades que tiene atribuidas por el Decreto 11/2007, 
de 12 de julio, y don Javier del Olmo Llarza, Consejero de Industria y 
Desarrollo Tecnológico, en su calidad de Presidente de la empresa pública 
de esta Comunidad Autónoma EMCANTA, S. L.

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

MANIFIESTAN

1. Que el Plan Avanza responde al mandato que la Comisión Europea 
realiza a los Estados Miembros en su Plan i2010 «Una SI Europea para el 
crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de mayo de 2005, para que 
elaborasen antes de final de ese año, los Programas de Reformas Nacio-
nales donde definieron sus prioridades para la Sociedad de la Informa-
ción (SI) en línea con las Orientaciones Integradas para el Crecimiento y 
la Ocupación adoptadas para la Comisión Europea, en abril de 2005.

2. Las Administraciones que suscriben esta Adenda al Convenio 
Marco de Colaboración firmado con fecha 5 de mayo de 2006 son compe-
tentes para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la Información. El 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el ámbito del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 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 Gobierno de Cantabria constituyó según Decreto 34/2000, de 12 
de mayo, la Comisión para el Fomento de la Sociedad de la Información y 
de las Nuevas Tecnologías, adscrita a la Consejería de Industria y Desa-
rrollo Tecnológico, como órgano colegiado que tiene por objeto la elabo-
ración, impulso y coordinación de la iniciativa del Gobierno de Cantabria 
en relación con la Sociedad de la Información.

La Comisión para el Fomento de la Sociedad de la Información y de las 
Nuevas Tecnologías, en reunión de 13 de diciembre de 2005, procedió a 
estudiar el Plan Avanza, constituyendo un grupo de trabajo que ha estado 
trabajando en la elaboración de las mediadas a incluir dentro del Conve-
nio Marco entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como en la estrategia de cofinan-
ciación de las actuaciones definidas en el citado Convenio.

Que en el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el desarrollo del Plan Avanza se recoge la posibilidad de la firma de 
Adendas anuales para la ejecución de su objeto.

3. El Plan Avanza se desarrolla mediante el ejercicio de las citadas 
competencias en el grado que se considere conveniente; bien mediante el 
desarrollo de actividades completas o actuaciones complementarias a 
otras; observándose en todo caso el régimen competencial de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria es cons-
ciente del reto que supone la incorporación efectiva a la Sociedad del 
Conocimiento y, en este sentido, ha establecido dentro del Plan de 
Gobernanza 2004-2007 una serie de actuaciones tendentes a hacer con-
verger a Cantabria con las regiones más competitivas de Europa, contri-
buyendo a su vez al logro de convergencia marcado por el conjunto del 
Estado Español.

En este sentido, se están desarrollando actuaciones como el I Plan 
Regional de I+D+i, los programas «Cantabria en Red» y «Cantabria SI», el 
Plan de Extensión de Banda Ancha, el programa Ciudades Digitales de 
Cantabria, los Planes de Modernización e introducción de la Administra-
ción Electrónica en la Comunidad Autónoma de Cantabria y los Planes de 
Impulso y Competitividad de la Pyme Cántabra.

Todos estos planes están siendo dotados con importantes partidas 
presupuestarias que se han visto reflejadas adecuadamente en los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007, lo que 
propicia que los objetivos de convergencia tanto en I+D+i como en desa-
rrollo de la Sociedad de la Información vayan a ser logrados de la forma 
mas rápida y eficaz posible.

5. 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.

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 Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-2010 en el 
marco del Plan Avanza.

Segundo. Selección de las propuestas presentadas.–La Comunidad 
Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General de Administra-
ción Local, realizará una Convocatoria pública a la que podrán acudir, en 
régimen de concurrencia competitiva, aquellas 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 a la convocatoria por las 
ciudades o entidades locales en el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma se realizará por una comisión paritaria formada por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. La composición de dicha comisión de valoración quedará definida 
en la convocatoria referida anteriormente.

Una vez evaluadas las propuestas por la Comisión de valoración se 
procederá 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 
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 se desarrollarán las medidas 

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

La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis y evaluación de todas 
las actividades que se desarrollen en el marco del Plan Avanza y en parti-
cular de este Programa.

Participación de representantes del MITYC en las actividades de difu-
sión, divulgación y marketing del Programa Ciudades Digitales 2007-2010 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria a petición de la propia Comu-
nidad.

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 Comunidad Autónoma.–La Comunidad 
Autónoma de Cantabria se compromete por la presente Adenda a realizar 
las siguientes acciones:

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

dades locales.
Participar en la comisión paritaria formada para la selección de las 

propuestas presentadas.
Las actividades de difusión y divulgación del Programa Ciudades Digi-

tales 2007-2010 en la propia Comunidad. Contará para ello con la partici-
pación y colaboración de representantes del MITYC.

En todas las medidas que se desarrollen en el ámbito del Programa, así 
como en las actuaciones y proyectos que se ejecuten del mismo, deberán 
hacerse mención expresa de la cofinanciación y colaboración entre el 
MITYC y la Comunidad Autónoma. Asimismo la Comunidad Autónoma 
informará a los beneficiarios de que las actuaciones y proyectos ejecuta-
dos cuentan con financiación del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de FEDER, en su caso, y la 
dirección de la página web del Plan Avanza deberán exhibirse en todas las 
actividades y actos que se realicen para el desarrollo 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 
proyectos podrán complementar o reforzar las actuaciones que se están 
desarrollando 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 públi-
cos con los ciudadanos a través de la incorporación de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC).
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Proyectos de implantación de aplicaciones que faciliten la interopera-
bilidad 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 
preferentemente en los siguientes aspectos: comercio electrónico, telea-
sistencia, servicios relacionados con la cultura, turismo y ocio y, servicios 
orientados a favorecer la accesibilidad de colectivos con necesidades 
especiales.

c) Formación: Este es uno de los objetivos básicos a conseguir ya 
que es una pieza fundamental para reducir la brecha digital. La formación 
es tan importante que para que los ciudadanos la reciban se armonizarán 
las actividades que contenga este Proyecto con otros Proyectos que desa-
rrolle la propia Comunidad Autónoma, el MITYC o bien la Entidad 
Red.es

d) Difusión: Se considera un objetivo principal la difusión de todas 
las actuaciones tanto entre los ciudadanos del municipio (para que se 
involucren y formen parte de la ciudad digital) como entre otros munici-
pios similares del resto del país para fomentar y difundir las mejores 
prácticas y las experiencias más exitosas.

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, y no haya sido beneficiario de ayudas corres-
pondientes a programas dirigidos a impulsar el desarrollo e implantación 
de la Sociedad de la Información en un entorno local, puestas en marcha 
con anterioridad a esta convocatoria.

b) Proyecto o actuación en cooperación: En esta modalidad de pro-
yecto se considerarán preferentemente los que presenten una coopera-
ción entre entidades con experiencia en programas dirigidos a impulsar el 
desarrollo e implantación de la Sociedad de la Información (como el Pro-
grama Ciudades Digitales o el Programa Ciudades Singulares) 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 cono-
cimiento 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 

actuación.
d) Material fungible exclusiva y permanentemente destinado al pro-

yecto o actuación.
e) Gastos de promoción y difusión de la actuación.
f) Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del 

proyecto o actuación y debidamente justificados.

2. Los gastos de consultoría, asistencia técnica u otros gastos, 
correspondientes 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. Con carácter general, al menos un 10% del presupuesto del pro-
yecto se dedicará a actuaciones destinadas a la transferencia de la tecno-
logía y la difusión a otras entidades locales. Se incluyen aquí actuaciones 
como la creación o participación en:

a) Redes de difusión de conocimiento entre varias entidades locales.
b) Grupos temáticos sobre las materias objeto de esta convocatoria.
c) Eventos destinados a la difusión de los logros alcanzados y el 

intercambio de experiencias.

4. 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 
Comunidad Autónoma de Cantabria con fecha 5 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 regu-
lación establecida en el citado Convenio Marco.

En particular,

La Comunidad Autónoma podrá ejecutar los compromisos que se 
adquieren 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 Comunidad Autónoma para la 
ejecución de los compromisos anteriores deberán cumplir lo estipulado 
en el Artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 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.

Los contratos que para llevar a cabo las actividades previstas se esta-
blezcan en el ámbito de esta Adenda, por la Comunidad Autónoma o por 
parte de dicho Ente de Derecho Público o una Empresa Pública, deberán 
cumplir los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discri-
minación y los requisitos especificados en el artículo 11 del texto refun-
dido 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 Empresa 
Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Administra-
ción, S. L. (EMCANTA, S. L.).

Con fecha 5 de mayo de 2006 el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
suscribieron el convenio marco de colaboración para el desarrollo del 
Plan Avanza. El citado Convenio la cláusula segunda hace referencia a la 
circunstancia de que la firma del Convenio marco y de las Adendas que, en 
desarrollo del mismo, se tramiten y aprueben, posibilitará «6. La participa-
ción de la empresas públicas adscritas al Gobierno de Cantabria, citadas 
en el punto 9 de la parte expositiva de este convenio (SODERCAN, 
EMCANTA, CANTABRIA I+D+I,) en el desarrollo de aquellas medidas de 
carácter complementario de la Comunidad Autónoma de Cantabria, donde 
se considere necesario para una mejor eficacia en la gestión».

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, se distri-
buirá de la siguiente manera: 

Financiadores
Aportaciones económicas (€)

Año 2007 Año 2008-2009

MITYC 846.830 

CA 846.830 

Ayuntamientos Pte. concurso

 Total Administraciones Públicas 1.693.660 

 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá a la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, a la firma de la presente Adenda, los fon-
dos de cofinanciación correspondientes, 846.830 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007.

Por su parte, la aportación correspondiente a esta Comunidad Autó-
noma, por importe de 846.830 €, se hará con cargo a la asignación presu-
puestaria que realiza la Dirección General de Administración Local para 
la ejecución de proyectos de implantación de la Administración electró-
nica en los municipios de Cantabria.

La aportación económica realizada por los Ayuntamientos se especifi-
cará en el momento de convocarse el concurso para la selección de los 
mismos.

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.
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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 Cantabria, quedando todo ello reflejado en las actas 
correspondientes.

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 Cantabria para el desa-
rrollo 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 artículo 
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 resol-
ver las dudas y lagunas que puedan presentarse y se regirá por sus propias 
cláusulas y, supletoriamente, por las normas generales del Derecho Admi-
nistrativo.

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 solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento. 

 5438 ORDEN ITC/766/2008, de 7 de marzo, por la que se con-
voca la tercera edición de los Premios Nacionales de Arte-
sanía y se aprueban sus bases reguladoras.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio convoca la Tercera 
Edición de los Premios Nacionales de Artesanía con el fin de dar recono-
cimiento institucional al más alto nivel a aquellas actuaciones reconoci-
das generalmente como excelentes y ejemplares en el campo de la arte-
sanía contemporánea y con el objetivo general de impulsar el desarrollo y 
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas artesanas, incen-
tivando la innovación, el diseño y la capacidad de adaptación al mer-
cado.

Los objetivos de esta convocatoria son: Prestigiar la artesanía, presen-
tándola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de 
aquellas empresas artesanas que destaquen por su creatividad, adapta-
ción al mercado y capacidad de innovación, conservando al mismo 
tiempo las características específicas que las definen como tales; recono-
cer la labor de las instituciones, organismos y empresas cuyas actuacio-
nes hayan contribuido a alcanzar los objetivos que se persiguen con la 
constitución de dichos premios.

El sector artesano en España tiene gran importancia y representativi-
dad, tanto a nivel geográfico como de subsectores, englobando un 
número considerable de oficios y especialidades con una producción 
dirigida a diversos segmentos del mercado, destacando los de construc-
ción, decoración y uso personal.

La artesanía genera un empleo especializado con una inversión relati-
vamente baja, es uno de los mayores yacimientos de emprendedores y, 
muy especialmente, de emprendedoras, además de un factor importante 
en el asentamiento de la población en zonas rurales, a la vez que actúa 
como un recurso de importancia creciente en el desarrollo de sectores 
económicos emergentes como el turismo cultural y el rural.

En nuestro país existen magníficos ejemplos de empresas artesanas 
que vienen realizando destacados esfuerzos para incorporar el diseño, las 

nuevas tecnologías y la innovación en todos los aspectos de su actividad 
empresarial. Es importante seguir trabajando para conseguir que la arte-
sanía disfrute de la consideración social que, sin duda, merece. Una estra-
tegia clara implica sacar a la luz e incentivar las buenas prácticas que 
existen en el propio sector y potenciar las sinergias con otros sectores de 
prestigio consolidado.

Por ello, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Fundación 
Española para la Innovación de la Artesanía, en el marco del Convenio 
que tienen suscrito, convocan la tercera edición de los Premios Naciona-
les de Artesanía.

En su virtud, dispongo:

Primero. Convocatoria de la tercera edición.–Se convoca la Tercera 
Edición de los Premios Nacionales de Artesanía, cuyas bases reguladoras 
son las que figuran en los apartados siguientes de esta orden.

Segundo. Requisitos de los candidatos y actuaciones objeto de 
galardón.–La convocatoria de los Premios Nacionales de Artesanía tiene 
como objeto galardonar las siguientes actuaciones:

Premio Nacional de Artesanía: Podrán ser presentados como candida-
tos personas físicas o jurídicas cuya actividad esté dedicada a la produc-
ción de objetos, ya sean éstos de carácter utilitario, decorativo o artístico, 
que esté de acuerdo con la definición de artesanía contemplada en la 
correspondiente ley de la comunidad autónoma donde se desarrolle y 
hayan sido propuestas por alguna de las entidades relacionadas en el 
apartado tercero de la presente orden. Se excluye la artesanía alimen-
taria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y simi-
lares.

Es el premio en el que se reconoce el conjunto de una obra consoli-
dada, comprensiva de los factores de competitividad contemplados en las 
diferentes modalidades de los premios recogidas en este apartado.

Premio producto: Para aquellos productos o colecciones realizados y 
comercializados en los dos años anteriores a la fecha de esta convocato-
ria y que cumpla en mayor grado con los criterios de evaluación que se 
establecen en el anexo I de la presente orden.

Podrán acceder a este premio personas físicas o jurídicas cuya activi-
dad esté dedicada a la producción de objetos, ya sean de carácter utilita-
rio, decorativo o artístico, que esté de acuerdo con la definición de arte-
sanía contemplada en la correspondiente ley de la comunidad autónoma 
donde se desarrolle la actividad y hayan sido propuestas por alguna de las 
entidades relacionadas en el apartado tercero de la presente orden. Se 
excluye la artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de 
perfumes, cosméticos y similares.

Premio Innova: Destinado a premiar los productos, prototipos o actua-
ciones que supongan una apuesta decidida por la innovación en la arte-
sanía, mediante la utilización de nuevas tecnologías, nuevos materiales, o 
la reinterpretación innovadora de productos tradicionales u otras actua-
ciones de carácter similar.

Podrán ser presentados como candidatos a este premio personas físi-
cas o jurídicas cuya actividad esté dedicada a la producción de objetos, ya 
sean de carácter utilitario, decorativo o artístico, que esté de acuerdo con 
la definición de artesanía contemplada en la correspondiente ley de la 
comunidad autónoma donde se desarrolle la actividad y hayan sido pro-
puestas por alguna de las entidades relacionadas en el apartado tercero 
de la presente orden. Se excluye la artesanía alimentaria, así como la ela-
boración artesanal de perfumes, cosméticos y similares.

Premio Promociona: Podrán acceder a este premio personas físicas o 
jurídicas, así como entidades públicas o privadas, que actúen en España, 
que hayan contribuido de modo significativo a la promoción de la arte-
sanía y que hayan sido propuestas por alguna de las entidades relaciona-
das en el apartado tercero de la presente orden.

Las entidades u organismos cuya finalidad única o principal sea la 
promoción de la artesanía podrán presentar a este premio los programas, 
campañas o iniciativas de promoción finalizadas, al menos, un año antes 
de la fecha de esta convocatoria.

Tercero. Presentación de las propuestas de candidatura.

1. Podrán presentar propuestas de candidatura a los citados pre-
mios:

Asociaciones y federaciones.
Departamentos de artesanía y otros organismos pertenecientes a los 

gobiernos de las comunidades autónomas con competencias sobre arte-
sanía.

Centros de enseñanza, tanto públicos como privados.
Centros de artesanía y centros tecnológicos dotados de personalidad 

jurídica propia.
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
Fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Museos o cualquier otro organismo o entidad relacionados con el sec-

tor artesano.


