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la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; así como de-
legarla en la Directora General de Industria, Energía y Minas, 
de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y 101 a 104 de la Ley 9/2007, de 22 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Comunicar la presente Orden a la Consejería de 
Economía y Hacienda para que por medio de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio se proceda a solicitar las anotaciones e 
inscripciones registrales oportunas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 ORDEN de 18 de diciembre de 2009, por la que se 
acuerda el inicio de procedimiento de reversión, como 
consecuencia de la finalización del plazo de duración 
del contrato de gestión de servicio público de conce-
sión, para la explotación del servicio de inspección téc-
nica de vehículos en Andalucía, zona núm. 2 de Cádiz.

El día 28 de agosto de 1989 se firmó contrato adminis-
trativo de concesión para la gestión de explotación del ser-
vicio de inspección técnica de vehículos en Andalucía en la 
zona núm. 2 de Cádiz, con la mercantil Ivesur, S.A. La dura-
ción estipulada del contrato estaba contenida en el artículo 3 
de la Orden de 15 de julio de 1985, por la que se aprueba la 
organización y régimen jurídico de la mencionada concesión, 
que dispone que el plazo será de veinte años, a contar desde 
la fecha de la explotación, es decir, desde que se levantó 
Acta de la puesta en marcha de la estación firmada en Alge-
ciras (Cádiz) el día 11 de septiembre de 1990.

Antes de que el contrato entrase en su último año de vi-
gencia y mediante Acuerdo del Secretario General Técnico de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 9 de julio 
de 2009, se procede a notificar a la empresa concesionaria la 
denuncia del contrato, atendiendo a lo dispuesto en artículo 3 
de la Orden anteriormente citada. Tal Acuerdo es notificado 
mediante acuse de recibo el día 16 de julio de 2009.

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de lo regu-
lado en el artículo 78 del texto articulado de la Ley de Bases 
de los Contratos del Estado, aprobado por Decreto 923/1965, 
de 8 de abril, «cuando finalice el contrato contractual el ser-
vicio revertirá a la Administración, debiendo el empresario 
entregar las obras e instalaciones a que está obligado con 
arreglo al contrato, y en el estado de conservación y funciona-
miento adecuados. Durante un período prudencial anterior a la 
reversión deberá el órgano de la Administración competente 
adoptar las disposiciones encaminadas a que la entrega de los 
bienes se verifique en las condiciones convenidas». 

Por todo ello, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de lo dispuesto en el Decreto 168/2009, de 19 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

D I S P O N G O

Primero. Iniciar el procedimiento de reversión de los bie-
nes afectos a la concesión arriba mencionada, de acuerdo con 
lo previsto a este respecto por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, 
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
el Decreto 276/1987, de 11 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento para su aplicación.

Segundo. Avocar, por razones de índole técnica, la compe-
tencia para la tramitación de este expediente, delegada en el Se-
cretario General Técnico, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
3.6 de la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se delegan 
competencias en diversos órganos directivos de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa; así como delegarla en la Direc-
tora General de Industria, Energía y Minas, de conformidad con 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero. Comunicar la presente Orden a la Consejería de 
Economía y Hacienda para que por medio de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio se proceda a solicitar las anotaciones e 
inscripciones registrales oportunas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio Es-
pecífico de Colaboración de 13 de julio de 2009, entre 
CICE y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
para la ejecución de un Plan de actuaciones de apoyo 
a colectivos con riesgo de exclusión en los proyectos de 
transición de la Fase I del Plan Nacional de Transición a 
la TDT en Andalucía.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
han suscrito con fecha 13 de julio de 2009 el Convenio específico 
de colaboración para la ejecución de un plan de actuaciones de 
apoyo a colectivos con riesgo de exclusión en los proyectos de 
transición de la fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT 
en Andalucía, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía del citado convenio cuyo texto que obra en 
poder de esta Secretaría, figura a continuación,

Sevilla, 23 de diciembre de 2009.- La Secretaria Gene-
ral de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Pilar 
Rodríguez López.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA LA EJECUCIÓN 
DE UN PLAN DE ACTUACIONES DE APOYO A COLECTIVOS CON 
RIESGO DE EXCLUSIÓN EN LOS PROYECTOS DE TRANSICIÓN 
DE LA FASE I DEL PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA TDT 

EN ANDALUCÍA

En Madrid, a 13 de julio de 2009

R E U N I D O S

Por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la información, don Francisco Ros Perán, Se-
cretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, nombrado para dicho cargo por el Real De-
creto 562/2008, de 21 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 Ad-
ministración General del Estado, y el artículo 1 de la Orden 
ITC/1332/2008, de 12 de mayo, de delegación de competen-
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cias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en ade-
lante, la Secretaría de Estado).

Por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía, el Sr. Consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, Excmo. Sr. don Martín 
Soler Márquez, designado para dicho cargo por Decreto del 
Presidente 4/2009, de 19 de abril, por el que se designan 
los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 78, de 24 de abril), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 del Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 78, de 24 
de abril), y en el Decreto 168/2009, de 19 de mayo, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, en adelante CICE (BOJA núm. 95, 
de 20 de mayo), y en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesa-
ria para suscribir el presente Convenio y en su virtud

E X P O N E N

Primero. El artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 de no-
viembre, del Gobierno, señala que corresponde a los Secreta-
rios de Estado la responsabilidad de la ejecución de la acción 
del Gobierno en un sector de actividad específica de un Depar-
tamento actuando bajo la dirección de su titular.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 
del Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales y en la 
Disposición Adicional Primera del Real Decreto 438/2008, de 
14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica bá-
sica de los departamentos ministeriales, corresponde a la Se-
cretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información de dicho Ministerio, entre otras funciones, 
la de promoción y desarrollo de las infraestructuras y servi-
cios avanzados de telecomunicaciones y de la sociedad de la 
información. 

Segundo. Que a la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de acuerdo con el artículo 12.2.b) y 12.2.g) del 
Decreto 168/2009, de 19 de mayo por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa corresponden, entre otras funciones, el análisis, im-
pulso seguimiento de las redes e infraestructuras de telecomu-
nicaciones en la Comunidad Autónoma así como el estímulo a 
la utilización por la sociedad andaluza en general de las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones.

Tercero. Que en el marco del Plan Nacional de Transición 
a la Televisión Digital Terrestre, autorizado por el Consejo de 
Ministros de 7 de septiembre de 2007, con fecha 26 de diciem-
bre de 2008, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Comunidad Autónoma de Andalucía firmaron un Convenio 
Marco de Colaboración para la ejecución del Plan Nacional de 
Transición a la TDT que posibilitaba «La puesta en marcha de 
las actuaciones que van a ser ejecutadas de forma directa por 
el Ministerio y que serán potenciadas por acciones de carácter 
complementario o de desarrollo ejecutadas por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía» y «la suscripción de nuevos acuerdos 
para la ejecución de otras medidas de interés común que pue-
dan ser consideradas necesarias».

Cuarto. Que la Secretaria de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información, en el ámbito del 
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre y 

del Convenio referido en el Expositivo anterior, ha identificado 
la necesidad de incrementar los esfuerzos dirigidos a dotar de 
información y apoyo a aquellos colectivos que presentan un 
especial riesgo de exclusión durante el proceso de transición 
tecnológica de la televisión analógica a la digital.

Quinto. Que entre las medidas adoptadas por la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información con el objetivo de reducir el impacto de la transi-
ción tecnológica de la televisión analógica a la digital en los 
colectivos que presentan un especial riesgo de exclusión, se 
encuentra la puesta a disposición de los integrantes de estos 
colectivos de sintonizadores adaptados a las especiales nece-
sidades que presentan de acuerdo con la disponibilidad en el 
mercado (en adelante, «los sintonizadores»). 

En este sentido, la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información ha firmado con la 
entidad pública empresarial Red.es con fecha 26 de diciembre 
de 2008 una encomienda de gestión para que se ejecute un 
Plan de Actuaciones de Apoyo a colectivos con riesgo de ex-
clusión en los Proyectos de Transición de la Fase I del Plan 
Nacional de Transición a la TDT. 

El Plan de Actuaciones de Apoyo tiene por objeto la 
puesta en funcionamiento de mecanismos de información pre-
ferente, protección y especial atención dirigidos a los integran-
tes de aquellos colectivos que presentan un especial riesgo de 
exclusión durante el proceso de transición tecnológica de la 
televisión analógica a la digital, en el ámbito de los municipios 
ubicados en los 32 proyectos de transición de la Fase I del 
Plan Nacional de Transición a la TDT. 

Las actuaciones que se van a ejecutar dentro del Plan son:

- Análisis técnico de los colectivos identificados como con 
riesgo de exclusión, a nivel cuantitativo y cualitativo, así como 
de las distintas asociaciones que los representan. 

- Comunicación de las actuaciones de apoyo a los hoga-
res susceptibles de acogerse a ellas a través de los canales y 
vehículos adecuados.

- Adquisición y distribución de sintonizadores adaptados a 
las necesidades específicas de cada segmento.

- Formación y/o apoyo a la Instalación del sintonizador 
TDT en hogares susceptibles de apoyo especial.

En cumplimiento de la citada encomienda de gestión, la 
entidad pública empresarial Red.es dispone de un «Estudio 
analítico de las funcionalidades necesarias en los sintonizado-
res TDT para colectivos con riesgo de exclusión» y de un «Es-
tudio analítico de los colectivos con riesgo de exclusión en la 
transición a la TDT-Fase I», que han sido puestos a disposición 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información como órgano encomendante.

El «Estudio analítico de los colectivos con riesgo de ex-
clusión en la transición a la TDT-Fase I» propone identificar 
como colectivos que presentan un especial riesgo de exclusión 
durante el proceso de transición a la TDT, a los siguientes:

- Personas con discapacidad visual reconocida.
- Personas con discapacidad auditiva reconocida. 
- Personas mayores de 65 años con altos niveles de de-

pendencia. 
- Personas mayores de 80 años que vivan solas o en com-

pañía de otra persona mayor de 80 años. 

Igualmente, propone los siguientes prioridades de elegi-
bilidad, dentro de los colectivos identificados en el apartado 
séptimo de este expositivo:

- Personas de discapacidad visual reconocida con un 
grado de discapacidad total igual o superior al 65%.
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- Personas con discapacidad auditiva reconocida con un 
grado de discapacidad total igual o superior al 65%.

- Personas mayores de 65 años con grados de depen-
dencia Grado III (Gran dependencia) y Grado II (Dependencia 
severa).

- Personas mayores de 80 años que vivan solas o en com-
pañía de otra persona mayor de 80 años. 

A su vez, el «Estudio analítico de las funcionalidades ne-
cesarias en los sintonizadores TDT para colectivos con riesgo 
de exclusión», realizado por el Centro Español de Subtitulado 
y Audiodescripción, identifica los requisitos que debe contem-
plar un sintonizador TDT para que pueda considerarse adap-
tado a las necesidades de cada uno de los tres colectivos 
usuarios con riesgo de exclusión en el proceso de transición 
a la TDT- (i) personas con discapacidad auditiva; (III) personas 
con discapacidad visual; (III) personas mayores con alto grado 
de dependencia-, elabora una lista abierta con los principa-
les modelos de sintonizadores TDT existentes en el mercado y 
analiza su grado de adecuación a los requisitos de adaptabili-
dad a los usuarios de cada grupo considerado.

La conclusión del Estudio y de los análisis que contiene 
es que se ha determinado que en la actualidad no hay ningún 
receptor TDT externo entre los analizados que verifique todos 
los indicadores de las personas con discapacidad visual y au-
ditiva.

No obstante, existe comercialmente en el mercado un 
grupo de sintonizadores TDT que cumplen casi todos los requi-
sitos de adaptabilidad a los colectivos identificados y que van 
a suponer una ayuda para que las personas pertenecientes a 
estos colectivos puedan acceder a la TDT en unas condiciones 
mejores.

Es por ello por lo que la entidad pública empresarial Red.
es, en cumplimiento de la encomienda de gestión firmada con 
fecha 26 de diciembre de 2008, ha adquirido de diferentes fa-
bricantes un número considerable de sintonizadores TDT que, 
si bien no están totalmente adaptados a las necesidades de 
los colectivos identificados, sí cumplen con numerosos crite-
rios y requisitos de adaptabilidad. La entrega de estos equipos 
a las personas que formen parte de los colectivos con riesgo 
de exclusión en el proceso de transición a la TDT, que cumplan 
con los criterios de elegibilidad que se establezcan, mejorará 
sus condiciones de acceso a los servicios de TDT.

Sexto. Que las Partes, teniendo en cuenta el interés recí-
proco en las actuaciones recogidas en el presente convenio y 
en el ámbito del Convenio Marco de 26 de diciembre de 2008, 
están interesadas en colaborar en la entrega, distribución e 
instalación de los sintonizadores adquiridos por la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información en las condiciones establecidas en el presente 
convenio y que se concretará, por parte de la Secretaría de 
Estado, en la entrega del número máximo de 9.700 sintoniza-
dores a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por parte de 
la Consejería, en la distribución, entrega y apoyo a la instala-
ción de los citados sintonizadores en los hogares que cuenten 
con personas pertenecientes a los colectivos necesitados de 
un apoyo especial en la transición tecnológica de la televisión 
analógica a la digital y que estén ubicados en los municipios 
incluidos en los proyectos de transición de la Fase I del Plan 
Nacional de Transición a la TDT que pertenezcan al territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Los colectivos identificados como colectivos que 
presentan un especial riesgo de exclusión durante el proceso 
de transición a la TDT y que van a poder beneficiarse de la en-
trega y apoyo a la instalación de un equipo sintonizador TDT, 
en el marco del Plan de Actuaciones de Apoyo a colectivos con 
riesgo de exclusión en los Proyectos de Transición de la Fase I 
del Plan Nacional de Transición a la TDT, son los siguientes:

- Personas con discapacidad visual reconocida.
- Personas con discapacidad auditiva reconocida. 
- Personas mayores de 65 años con altos niveles de de-

pendencia. 
- Personas mayores de 80 años que vivan solas o en com-

pañía de otra persona mayor de 80 años. 

Dentro de estos colectivos, las personas que van a poder 
beneficiarse de la entrega e instalación de un equipo sintoniza-
dor, son las siguientes:

- Personas de discapacidad visual reconocida con un 
grado de discapacidad total igual o superior al 33%.

- Personas con discapacidad auditiva reconocida con un 
grado de discapacidad total igual o superior al 33%.

- Personas mayores de 65 años con los siguientes grados 
de dependencia: 

• Grado III (Gran dependencia): Niveles 2 y 1
• Grado II (Dependencia severa): Niveles 2 y 1

- Personas mayores de 80 años que vivan solas o en com-
pañía de otra persona mayor de 80 años. 

Octavo. Que de conformidad con lo expuesto anterior-
mente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información y la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa acuerdan, en el ámbito del Convenio Marco 
de 26 de diciembre de 2008, suscribir el presente convenio 
específico al objeto de desarrollar las actuaciones referidas en 
el Expositivo sexto anterior de acuerdo con las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en el estableci-

miento de los términos y condiciones de la colaboración en-
tre la Secretaría de Estado y la Consejería para la realización 
de actuaciones de apoyo a los colectivos que presentan un 
especial riesgo de exclusión en la transición tecnológica de la 
televisión analógica a la digital, en particular, para la identifica-
ción de los colectivos con riesgo de exclusión en el proceso de 
transición a la TDT y para la fijación de los criterios de elegibili-
dad dentro de estos colectivos de las personas que van a poder 
beneficiarse de la entrega y apoyo a la instalación de un equipo 
sintonizador TDT en el marco del Plan de Actuaciones de Apoyo 
a colectivos con riesgo de exclusión en los Proyectos de Transi-
ción de la Fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT. 

Segunda. Colectivos identificados con riesgo de exclusión 
y criterios de elegibilidad.

Los colectivos identificados como colectivos que presen-
tan un especial riesgo de exclusión durante el proceso de tran-
sición a la TDT y que van a poder beneficiarse de la entrega 
e instalación de un equipo sintonizador TDT, en el marco del 
Plan de Actuaciones de Apoyo a colectivos con riesgo de ex-
clusión en los Proyectos de Transición de la Fase I del Plan 
Nacional de Transición a la TDT, son los siguientes:

- Personas con discapacidad visual reconocida.
- Personas con discapacidad auditiva reconocida. 
- Personas mayores de 65 años con altos niveles de de-

pendencia. 
- Personas mayores de 80 años que vivan solas o en com-

pañía de otra persona mayor de 80 años. 

Dentro de estos colectivos, las personas que van a po-
der beneficiarse de la entrega y apoyo a la instalación de un 
equipo sintonizador, son las siguientes:
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- Personas de discapacidad visual reconocida con un 
grado de discapacidad total igual o superior al 33%.

- Personas con discapacidad auditiva reconocida con un 
grado de discapacidad total igual o superior al 33%.

- Personas mayores de 65 años con los siguientes grados 
de dependencia: 

• Grado III (Gran dependencia): Niveles 2 y 1
• Grado II (Dependencia severa): niveles 2 y 1

- Personas mayores de 80 años que vivan solas o en com-
pañía de otra persona mayor de 80 años. 

Se priorizarán:
- Personas de discapacidad visual reconocida con un 

grado de discapacidad total igual o superior al 65%.
- Personas con discapacidad auditiva reconocida con un 

grado de discapacidad total igual o superior al 65%.
- Personas mayores de 65 años con grados de depen-

dencia Grado III (Gran dependencia) y Grado II (Dependencia 
severa).

- Personas mayores de 80 años que vivan solas o en com-
pañía de otra persona mayor de 80 años. 

Tercera. Actuaciones a realizar por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

En ejecución del presente convenio, la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación, por sí misma o por medio de la Entidad pública 
empresarial Red.es, entregará a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en los lugares acordados con ésta, el número 
máximo de 9.700 sintonizadores para su distribución, entrega 
e instalación en favor de las personas beneficiarias. 

Cuarta. Actuaciones a realizar por la Consejería.
En ejecución del presente convenio, la Consejería, bien 

directamente o a través de agentes colaboradores u otros cen-
tros directivos o entidades pertenecientes a la Junta de Anda-
lucía, desarrollará las siguientes actuaciones: 

1. Selección de las personas beneficiarias.
Con el fin de garantizar el éxito de las actuaciones objeto 

del presente convenio, la Comunidad Autónoma deberá selec-
cionar las personas que serán receptores de los sintonizadores 
en los municipios incluidos en los proyectos de transición de 
la Fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT que perte-
nezcan al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para lo que deberá tomar en consideración los criterios de ele-
gibilidad establecidos en la cláusula segunda.

La Consejería recabará, registrará y custodiará la do-
cumentación que deben presentar las personas que formen 
parte de los colectivos y de los criterios de elegibilidad ante-
riormente mencionados para poder beneficiarse de la recep-
ción del sintonizador.

2. Distribución, entrega e instalación de los sintonizadores.
La Consejería se hará cargo de la distribución, entrega y 

apoyo a la instalación del número máximo de 9.700 sintoniza-
dores en favor de las personas beneficiarias. 

La Consejería podrá realizar las acciones precisas para 
obtener la colaboración en la distribución de los servicios so-
ciales, asistenciales y sanitarios de las distintas administracio-
nes locales, así como de asociaciones, fundaciones y entida-
des vinculadas al apoyo de los colectivos identificados (ONCE, 
CNSE, Cruz Roja, etc.), pertenecientes al ámbito de los mu-
nicipios ubicados en los proyectos de transición de la Fase I 
del Plan Nacional de Transición a la TDT y que pertenezcan 
al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía . En los 
supuestos en los que cuente con la colaboración de terceros, 
la Consejería deberá asegurar un seguimiento adecuado de 
las actuaciones.

La Consejería deberá remitir con periodicidad mensual a la 
Entidad Pública Empresarial Red.es los listados correspondien-
tes en los que deberán constar el nombre, DNI y dirección del 
beneficiario y el número de serie del sintonizador entregado. 

3. Devolución de los equipos sintonizadores.
La Consejería procederá a devolver los equipos sintoni-

zadores cuya entrega e instalación no haya sido solicitada a 
fecha de 31 de diciembre de 2009.

Quinta. Obligaciones de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

La Secretaría de Estado nombrará un Coordinador de Ac-
tuaciones que actuará de interlocutor único con la Consejería 
y se responsabilizará de garantizar la adecuada coordinación 
de los recursos de la Secretaría de Estado que permita desa-
rrollar las actuaciones en tiempo y forma.

Sexta. Obligaciones de la Consejería. 
Son obligaciones de la Consejería, sin perjuicio de las 

establecidas en otras cláusulas del presente convenio, las si-
guientes:

1. La Consejería desarrollará las actuaciones referidas en 
la cláusula cuarta.

2. La Consejería seleccionará a las personas beneficiarias 
que serán receptores de los sintonizadores en los municipios 
incluidos en los proyectos de transición de la Fase I del Plan 
Nacional de Transición a la TDT que pertenezcan al territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y asegurará que 
cumplen con los requisitos previamente fijados a tal efecto.

3. La Consejería distribuirá y apoyará la instalación de los 
sintonizadores a las personas beneficiarias.

4. La Consejería nombrará un Coordinador de Actuacio-
nes que actuará de interlocutor único con la Secretaría de Es-
tado y se responsabilizará de garantizar la adecuada coordina-
ción de los recursos de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresas que permita desarrollar las actuaciones en tiempo 
y forma.

Séptima. Titularidad de los sintonizadores.
Los sintonizadores entregados a la Consejería y que serán 

distribuidos e instalados por ésta son propiedad de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información. La entrega de los sintonizadores se realiza en 
el marco del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre y con el objetivo de apoyar a aquellos colectivos que 
presentan un especial riesgo de exclusión durante el proceso 
de transición tecnológica de la televisión analógica a la digital 
en los Proyectos de Transición de la Fase I del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. 

Los sintonizadores serán cedidos a la personas benefi-
ciarias por medio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para su uso por un plazo de cuatro años contados desde su 
entrega.

Octava. Condiciones de entrega a la Consejería de los sin-
tonizadores.

Los sintonizadores serán entregados a la Consejería en 
los lugares que se hubiera acordado de conformidad con lo 
señalado en la Cláusula Tercera. La entrega se documentará 
entre ambas partes mediante la identificación de los equipos 
con su correspondiente número de serie. La recepción de los 
equipos por parte de la Consejería en ningún caso supone la 
transmisión de la titularidad de los mismos.

Novena. Condiciones de entrega e instalación de los sin-
tonizadores a los beneficiarios.

Únicamente podrá realizarse una entrega e instalación 
por hogar, de suerte que la presencia en un mismo hogar de 
más de una persona perteneciente a alguno de los colectivos 
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identificados como de riesgo de exclusión en el proceso de 
transición de la televisión analógica a la digital, no dará dere-
cho a la entrega de más de un sintonizador.

La entrega e instalación de los sintonizadores se hará 
constar en el documento normalizado de entrega que se ad-
junta como anexo al presente convenio, que deberá ser sus-
crito por el beneficiario.

La instalación incluirá cuantas actuaciones sean precisas 
para que el sintonizador quede perfectamente operativo. A es-
tos efectos, la instalación abarcará la conexión del equipo a la 
red eléctrica, su conexión al receptor de televisión y a la toma 
de antena y la sintonización de los canales en el dispositivo 
instalado. 

Corresponderá a la Consejería el registro y custodia de 
los documentos de entrega e instalación de los equipos a los 
beneficiarios de los mismos.

Décima. Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento del presente Con-

venio constituida por dos representantes de la Consejería y 
dos representantes de la Secretaría de Estado. Los miembros 
de la Comisión de Seguimiento podrán ser sustituidos por las 
personas que éstos designen. La sustitución, con carácter de-
finitivo o temporal, de cualquiera de los miembros de la Comi-
sión de Seguimiento, será anunciada en la convocatoria de la 
reunión correspondiente y quedará debidamente reflejada en 
el acta de la misma.

La presidencia de la Comisión de Seguimiento correspon-
derá a la Secretaría de Estado, que tendrá voto dirimente en 
los términos del artículo 23.1.d) de la Ley 30/1992. Corres-
ponderá igualmente a la Secretaría de Estado designar al Se-
cretario, que actuará con voz pero sin voto. 

A la Comisión de Seguimiento podrán asistir invitados por 
cada una de las partes que actuarán con voz pero sin voto. 

Adicionalmente a las funciones previstas en el presente 
Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá los problemas 
de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente 
Convenio. Asimismo, podrá proponer mejoras y concretar las 
actuaciones previstas en el Convenio, previo consentimiento 
de las Partes, y siempre que dichas mejoras y concreciones 
no supongan una alteración sustancial del objeto del presente 
Convenio.

En particular, la Comisión de Seguimiento debe decidir el 
número concreto de equipos sintonizadores que se entregan 
a la Consejería en cada remesa, si bien la cantidad global de 
equipos entregados no podrá ser superior al número máximo 
de 9.700 equipos sintonizadores.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión cons-
titutiva en el plazo de un mes desde la firma del Convenio 

y podrá reunirse cuantas veces considere necesario para la 
ejecución del presente Convenio. 

Undécima. Vigencia del Convenio. 
El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciem-

bre de 2009 y surtirá efecto desde el momento de su firma. 

Duodécima. Resolución del Convenio.
El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo 

de las partes firmantes, a instancia de parte por incumpli-
miento de la otra, y por decisión unilateral de cualquiera de 
ellas por causas excepcionales debidamente justificadas, que 
obstaculicen o impidan el cumplimiento de las compromisos 
asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo 
de antelación de un mes.

En caso de resolución por causa distinta a la finalización 
del plazo de vigencia o al mutuo acuerdo de las Partes, la Parte 
interesada en la resolución lo deberá comunicar de forma fe-
haciente a la otra Parte con treinta días naturales de antela-
ción, estando obligada, en todo caso, a realizar y completar 
aquellas actuaciones a las que, por causa de este Convenio, 
se hubiese comprometido con terceros con anterioridad a la 
fecha de resolución propuesta, así como a asumir los daños y 
perjuicios ocasionados.

Decimotercera. Naturaleza del presente Convenio. 
El presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos 

en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Con-
tratos del Sector Público, siéndoles de aplicación, en defecto 
de normas específicas, los principios de dicho texto legal, para 
resolver dudas y lagunas que pudieran producirse.

Todas las cuestiones que se puedan plantear en orden a 
su cumplimiento, interpretación, resolución y efectos, a falta 
de acuerdo entre las partes, corresponderá su conocimiento y 
resolución a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimocuarta. Anexo al Convenio Marco.
El presente convenio se incluirá como Anexo al Convenio 

Marco de Colaboración para la ejecución del Plan Nacional de 
Transición a la TDT firmado entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
con fecha 26 de diciembre de 2008.

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente 
Convenio, en dos ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha arriba indicados. El Secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información, don Francisco 
Ros Perán; el Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
don Martín Soler Márquez. 
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Solicitud de entrega e instalación de equipo sintonizador para colectivos 
con riesgo de exclusión en el proceso de transición a la televisión digital 

terrestre (TDT) 

LA PERSONA DE APOYO A LA INSTALACION: 

En ………………………………………… a ………… de ……………………… de 2009 

PERSONA BENEFICIARIA: 

Nombre:   D.N.I.:  

Apellidos:   

    Discapacitado auditivo  con discapacidad superior a 33% 
    Discapacitado  visual con discapacidad superior a 33% 
      Mayor de 65 años con grados de dependencia II o III Colectivo:
   Mayor de 80 años 

PERSONA RECEPTORA DEL EQUIPO: (Rellenar sólo si es distinto del Beneficiario) 

Nombre:   

Apellidos  

Dirección:

Localidad:

Provincia:  

Teléfono:

    Familiar 
     Trabajador social Relación:
      Otro......................................... 

DOMICILIO PERSONA BENEFICIARIA:       

Dirección:   

Localidad:   C.P.:   

Provincia:  
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Teléfono:

SINTONIZADOR INSTALADO:       

Marca:   

Modelo:   

Nº Serie:  

DATOS DE INSTALACIÓN 

       Instalación y configuración correctas del sintonizador TDT 

       Comprobación de la recepción de la señal 

       Formación impartida 

OBSERVACIONES DE LA PERSONA CONTACTADA EN EL INMUEBLE 

OBSERVACIONES DE LA PERSONA DE APOYO A LA INSTALACION 

El abajo firmante MANIFIESTA bajo su responsabilidad que: 

- El solicitante NO dispone de sintonizador TDT en su domicilio habitual. 

- El solicitante NO ha solicitado, ni va a solicitar, de la Administración del Estado o de cualquier otra Administración o entidad pública ningún 
otro sintonizador TDT para su domicilio habitual. 

- CUMPLE alguno de los siguientes requisitos: 

1. Tiene reconocida una discapacidad visual o auditiva con un grado de discapacidad total igual o superior al 33%. 
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2. Es mayor de 65 años y tiene reconocida una dependencia de grado II ó III 

3. Es mayor de 80 años y vive solo o en compañía de otra persona mayor de 80 años. 

- Asimismo, entiende y conoce que el equipo instalado en su domicilio forma parte de las actuaciones del Plan de Apoyo a Colectivos con 
Riesgo de Exclusión en el ámbito de los municipios ubicados en los 32 proyectos de transición de la Fase I del Plan Nacional de Transición 
a la TDT, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y en el que colabora la Comunidad Autónoma de [nombre de la C.A.]. 

- La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es la titular del equipo que ha sido instalado en su domicilio y, durante el plazo de cuatro 
años desde la fecha de instalación, cede su uso al beneficiario que, por su parte, se compromete a hacer un uso diligente del mismo y 
conservarlo en condiciones adecuadas

- La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Consejería son totalmente ajenas a las 
reclamaciones que puedan derivarse por un uso negligente o inadecuado del equipo entregado. 

- Los datos personales recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información con el fin de aplicarlos a la gestión de las actividades del Plan de 
Apoyo a Colectivos en Riesgo de Exclusión en el Proceso de Transición a la TDT. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de una comunicación escrita dirigida a 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con domicilio en c/ Capitán Haya, 41, Madrid.

FIRMA del Receptor del equipo FIRMA de la persona de apoyo a la Instalación

Nombre: Nombre: 

D.N.I.: D.N.I.: 


