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Ley 11/2003, de 25 de septiembre del Gobierno y Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha.

Actuando ambas partes en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose recíprocamente la capa-
cidad legal necesaria para el otorgamiento del presente 
documento.

Manifiestan

I. Que el Plan Avanza responde al mandato que la Comi-
sión Europea realiza en los Estados Miembros en su Plan 
i2010 “Una SI Europea para el crecimiento y la ocupación”, 
publicado el 31 de mayo de 2005, para que elaboren antes 
de final de año, los Programas de Reformas Nacionales 
donde definan sus prioridades para la Sociedad de la In-
formación (SI) en línea con las Orientaciones Integradas 
para el Crecimiento y la Ocupación adoptadas para la Co-
misión Europea, en abril de 2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta Adenda al 
Convenio Marco de Colaboración firmado con fecha 5 de 
junio de 2006 son competentes para ejercer el desarrollo 
de la Sociedad de la Información. El Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio en el ámbito del Estado y la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su ámbito 
territorial:

1. La Administración General del Estado en el ejercicio 
de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.21 
de la Constitución en materia de telecomunicaciones y de 
acuerdo con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Gene-
ral de Telecomunicaciones, tiene como función elaborar y 
difundir programas de utilización de los nuevos servicios 
de telecomunicaciones para la Sociedad de la Información 
que contribuyan a la creación de mejores condiciones para 
el desarrollo económico, social y cultural.

2. La Consejería de Industria y Sociedad de la Informa-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en base al Decreto 132/2007, de 17-07-2007, por el que 
se establece la estructura orgánica y las competencias de 
la Consejería de Industria y Sociedad de la Información, 
a través de la Dirección General para la Sociedad de la 
Información, tiene asignadas funciones encaminadas al 
la elaboración y gestión de programas para la incorpora-
ción de todos los colectivos regionales a la Sociedad de 
la Información y al uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información.

Que en el convenio marco de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo del 
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales para la 
ejecución de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el ejercicio de 
las citadas competencias en el grado que se considere 
conveniente; bien mediante el desarrollo de actividades 
completas o actuaciones complementarias a otras; obser-
vándose en todo caso el régimen competencial de las Ad-
ministraciones Públicas.

III.- OTRAS DISPOSICIONES

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente

Resolución de 09-10-2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se dispone la publicación de la 
adenda al convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desa-
rrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas 
en el ámbito del Plan Avanza.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, el día 4 de julio de 2008, 
una adenda al convenio marco de colaboración para el de-
sarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas en 
el ámbito del Plan Avanza, en cumplimiento con lo previsto 
en el apartado segundo del artículo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Secretaría General Técnica dispone su publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 9 de octubre de 2008
La Secretaria General Técnica

SUSANA GALLARDO ESCOBAR

Anexo

“Adenda al convenio marco de colaboración entre el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo del 
Programa Ciudades Digitales Electrónicas en el ámbito 
del Plan Avanza.

En Madrid, a 4 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información, Don Fran-
cisco Ros Perán, nombrado para dicho cargo por Real De-
creto 988/2004, de 30 de abril, y actuando en el ejercicio de 
las atribuciones delegadas por el titular del Departamento 
de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo.1) 
de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se 
delegan competencias del Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de 
competencias de otros órganos superiores y directivos del 
departamento.

De otra, el Excmo. Sr. D. José Manuel Díaz-Salazar Mar-
tín de Almagro, en su calidad de Consejero de Industria y 
Sociedad de la Información de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en la representación que ostenta 
y especialmente facultado para este acto en virtud de la 
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En el caso de que la Comunidad Autónoma desee suscribir 
Acuerdos de Colaboración directamente con las entidades 
locales, se deberá realizar una Convocatoria pública a la 
que podrán acudir, en régimen de concurrencia competiti-
va, aquellas ciudades o entidades locales en su caso, que 
cumplan un conjunto de requisitos objetivo previamente 
establecidos. Estos requisitos deberán ser conocidos por 
el MITYC con anterioridad a su publicación, que expresará 
su conformidad con los mismos.

La selección de las propuestas presentadas a la convoca-
toria por las entidades locales en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma se realizará por una comisión pari-
taria formada por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
La composición de dicha comisión de valoración quedará 
definida en la convocatoria referida anteriormente.

Una vez evaluadas las propuestas por la Comisión de va-
loración se procederá a la publicación de aquéllas que ha-
yan sido seleccionadas.

Tercero.- Compromisos de la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información se compromete por la presen-
te Adenda a realizar las siguientes acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogidas en el aparta-
do Séptimo.
- En el caso de ejecución directa de las actuaciones por 
la Comunidad Autónoma, proponer el marco de actuación 
en el que se desarrollarán las medidas a desarrollar por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cumpli-
miento del Programa; o bien participar en la comisión pari-
taria formada para la selección de las propuestas presen-
tadas si se opta por establecer Acuerdos de Colaboración 
entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales.
- La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis de to-
das las actividades que se desarrollen en el marco del 
Plan Avanza y en particular de este Programa.
- Participación de representantes del MITYC en las activi-
dades de difusión, divulgación y marketing del Programa 
Ciudades Digitales Electrónicas en la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha 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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se com-
promete por la presente Adenda a realizar las siguientes 
acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogidas en el aparta-
do Séptimo.
- Ejecutar los instrumentos precisos conducentes a al-
canzar los objetivos del Programa Ciudades Digitales 

IV. Que el Gobierno de Castilla-La Mancha es consciente 
del reto que supone la incorporación efectiva a la Socie-
dad de la Información y, en este sentido, ha propiciado 
el establecimiento de un marco político de consenso para 
favorecer el desarrollo de una iniciativa estratégica que fa-
vorezca la consecución de estos objetivos de una forma 
rápida y eficaz. En este contexto se enmarca el Pacto por 
el Desarrollo y la Competitividad en Castilla-La Mancha 
2005-2010 firmado el 30 de septiembre de 2005 y el Plan 
Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Infor-
mación de Castilla-La Mancha.

V. Que el Programa Ciudades Digitales Electrónicas en-
marcado en el área de actuación de Servicios Públicos 
Digitales del Plan Avanza, se orienta, de acuerdo a la Ley 
para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Admi-
nistraciones Públicas, a garantizar el derecho de los Ciu-
dadanos de realizar todas sus gestiones con la Adminis-
tración Local por medios electrónicos.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este Programa 
deberán dirigirse a los siguientes objetivos:

- Garantizar el acceso a los servicios públicos a través de 
Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro me-
dio electrónico que pueda aparecer en el futuro.
- Impulsar que la realización de trámites, la recepción de 
información y las comunicaciones a través de medios 
electrónicos tengan la misma validez jurídica que las que 
se realizan de forma tradicional en papel, así como elimi-
nar la obligatoriedad para el ciudadano de presentar do-
cumentos que ya estén en poder de las administraciones 
locales.
- Garantizar todas las garantías de calidad, seguridad y 
confidencialidad.
- Posibilitar que se puedan utilizar los idiomas cooficiales 
para comunicarse con las administraciones locales.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de concretar 
esta colaboración, las partes acuerdan la suscripción de 
esta Adenda que se rige por los siguientes acuerdos.

Acuerdos

Primero.- Objeto

El objeto de esta Adenda es determinar las condiciones 
de cooperación, colaboración y cofinanciación entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo del 
Programa Ciudades Digitales Electrónicas en el marco del 
Plan Avanza.

Segundo.- Modalidades de ejecución

Se contemplan dos instrumentos o modalidades para lle-
var a cabo las actuaciones del Programa Ciudades Digita-
les Electrónicas:

1. Ejecución directa por parte de la Comunidad Autóno-
ma.
2. A través de Acuerdos de Colaboración entre la Comuni-
dad Autónoma y las entidades locales.
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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 municipios similares del resto del país para fo-
mentar y difundir las mejores prácticas y las experiencias 
más exitosas.

Sexto.- Gestión y ejecución

1. La gestión del desarrollo de la Adenda al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha con fecha 5 de junio de 2006 para el 
desarrollo del Plan Avanza y la ejecución de las acciones 
necesarias para llevar a cabo el objeto definido en el apar-
tado uno se ajustarán a la regulación establecida en el 
precitado Convenio Marco.

En particular,

- La Comunidad Autónoma podrá ejecutar los compromi-
sos que adquiere en virtud de esta Adenda, directamente 
o a través de un Ente de Derecho Público o una Empresa 
Pública de dicha Comunidad Autónoma. Las encomiendas 
de gestión que realice la 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 Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por 
lo dispuesto en la normativa de contratación pública.
- Los contratos que se establezcan en el ámbito de esta 
Adenda por la Comunidad Autónoma o por parte de dicho 
Ente de Derecho Público o una Empresa Pública de la Co-
munidad Autónoma, deberán cumplir los principios de publi-
cidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y se regi-
rán por lo dispuesto en la normativa contractual pública.
- Las ayudas que se concedan al amparo de esta Adenda, 
por cualquier procedimiento en vigor legalmente estableci-
do, seguirán lo establecido en el marco de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento que la desarrolla y normativa autonómica 
reguladora de las subvenciones en su caso.

2. Plazos de ejecución y de justificación

Los proyectos deberán ejecutarse desde la firma del con-
venio hasta 31 de diciembre de 2009.

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

3. Responsabilidad de coordinación y seguimiento de la 
adenda

El órgano encargado de la dirección del Proyecto será la 
Consejería de Industria y Sociedad de la Información de la 
Junta de Comunidades de castilla-La Mancha a través de 
la Dirección General para la Sociedad de la Información, 
de acuerdo con el Decreto 132/2007, de 17-07-2007, por el 
que se establece la estructura orgánica y las competencias 
de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información.

Electrónicas; en el caso de optar por Acuerdos de Cola-
boración entre la Comunidad Autónoma y las entidades 
locales, llevar a cabo la convocatoria pública de selección 
de ciudades o entidades locales y participar en la comi-
sión paritaria formada para la selección de las propuestas 
presentadas.
- Las actividades de difusión y divulgación del Programa 
Ciudades Digitales Electrónicas en la propia Comunidad. 
Podrá contar para ello con la participación y colaboración 
de representantes del MITYC.
- En todas las medidas que se desarrollen en el ámbito del 
Programa Ciudades Digitales Electrónicas, 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 bene-
ficiarios de que las actuaciones y proyectos ejecutados 
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

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 ac-
tuaciones que se están desarrollando por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio dentro del Programa Avan-
za 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 for-
mación del personal en el uso y manejo de las mismas.
- Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción de los ser-
vicios públicos con los ciudadanos a través de la incorpo-
ración de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC).
- Proyectos de implantación de aplicaciones que faciliten 
la interoperabilidad entre administraciones públicas.
b) Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas 
del entorno local:
Proyectos, que mediante el uso de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, estén dirigidos a mejorar 
los servicios públicos preferentemente en los siguientes 
aspectos: comercio electrónico, teleasistencia, servicios 
relacionados con la cultura, turismo y ocio y, servicios 
orientados a favorecer la accesibilidad de colectivos con 
necesidades especiales.
c) Formación:
Este es unos 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 desarrolle la propia Co-
munidad Autónoma, el MITYC o bien la Entidad Red.es.
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Noveno.- Duración

Esta Adenda entrará en vigor desde la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009.

Este plazo podrá ser prorrogado por períodos anuales por 
acuerdo expreso de todas las partes mediante las oportu-
nas adendas de prórroga.

Décimo.- Régimen jurídico y cuestiones litigiosas

La presente Adenda tiene carácter administrativo y se con-
sidera incluida en el artículo 3.1.c) aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto Re-
fundido 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 ci-
tado Real Decreto Legislativo para resolver las dudas y la-
gunas que puedan presentarse y se regirá por sus propias 
cláusulas y, supletoriamente, por las normas generales del 
Derecho Administrativo.

El régimen jurídico aplicable a la presente adenda es el 
establecido en el Título Primero de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución de las controversias que puedan plantearse 
sobre la interpretación y la ejecución de esta Adenda, de-
berán 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 con-
troversias se deberían resolver de acuerdo con el artículo 
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Undécimo.- 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 obstaculi-
cen 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 indi-
cadas anteriormente o por la expiración del plazo de vi-
gencia, se realizará la liquidación económica y administra-
tiva 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 duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha indica-
dos en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. Francisco Ros Perán

El Consejero de Industria y Sociedad de la Información. 
José Manuel Díaz-Salazar Martín de Almagro.”

Séptimo.- Financiación

La financiación de las actuaciones para el año 2008/2009, 
se distribuirá entre las Administraciones firmantes, de la 
siguiente manera:

Año 2008

Financiador: MITYC
Aportación económica: 1.369.041,00 euros

Años 2008/2009

Financiador: JCCM
Aportación económica: 1.000.000,00 euros

Financiador: Entidades locales
Aportación económica: 410.712,30 euros

Total Administraciones Públicas: 2.779.753,30 euros

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la 
firma de la presente Adenda, los fondos de cofinanciación 
correspondientes, 1.369.041,00 euros con cargo a la par-
tida presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha financia-
rá el proyecto con la siguiente distribución:

- 1.000.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 
20070000G/521B/76000 de los Presupuestos Generales 
de 2009.
Para realizar la justificación de estos importes en el pe-
riodo correspondiente, el MITyC podrá recabar todas las 
facturas, justificantes de pago y cualquier otra documenta-
ción que estime oportuna.

Esta financiación es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

Octavo.- Competencias de la Comisión Bilateral

La Comisión Bilateral definida en la cláusula séptima del 
Convenio Marco de Colaboración firmado tiene entre sus 
competencias resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que pudieran suscitarse, así como precisar, 
detallar o determinar el alcance de las actividades técni-
cas que conforman las actuaciones a realizar.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control y segui-
miento del Programa Ciudades Digitales Electrónicas, la 
supervisión y aprobación de los informes de progreso de 
las actividades y de los estados de gastos, así como de su 
justificación documental que la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha presente, quedando todo ello reflejado 
en las actas correspondientes.




