
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 14/2007, de 1 de febrero, por el que se regulan
los premios a la innovación y mejora de los servicios
públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Los Premios a la Innovación y Mejora de los servicios
públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria se crearon por Decreto 109/2001, de 21 de
noviembre (BOC nº 229, del 27/11/2001) como forma de
reconocimiento por la realización de prácticas de mejora
en la calidad de los servicios públicos, así como por ini-
ciativas para simplificar los procedimientos de gestión.

Estos premios constituyen, más que una simple recom-
pensa económica, un acto de estímulo y de valoración de
aquellas organizaciones del sector público que han hecho
suyo el compromiso de calidad y modernización; a través
de ellos, se les reconoce su esfuerzo, y se las estimula a
continuar trabajando en esa misma línea para mantener el
prestigio conseguido y dar cumplimiento a las nuevas
expectativas.

El Plan Marco de Modernización de los Servicios de la
Administración del Gobierno de Cantabria, aprobado por
el Consejo de Gobierno el 24 de febrero de 2005, incluye
actuaciones dirigidas a incentivar la innovación, la creati-
vidad y la participación de las empleadas y empleados en
la modernización de los servicios públicos.

A través del presente Decreto, que deroga el artículo 12
del citado anteriormente, se promueve la participación en
los premios de las Corporaciones Locales, así como de
organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, asociacio-
nes ciudadanas, centros educativos y asociaciones de
carácter social, al tiempo que se introducen novedades
con respecto a la regulación anterior.

Por una parte, los premios se dividen en categorías, en
función de a quién van dirigidos. En un primer apartado se
agrupan los premios dirigidos a las entidades, centros,
órganos o unidades de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. En un segundo apartado se
encuentran los premios a los que pueden acceder las
Corporaciones Locales presentes en la Comunidad, con
el fin de reconocer a aquéllas que más se hayan distin-
guido en el incremento de la calidad mediante la mejora
de sus procesos y resultados. En la tercera categoría se
encuentran los premios que tienen por objeto reconocer la
labor de las organizaciones y entidades sin ánimo de
lucro, asociaciones ciudadanas, centros educativos y aso-
ciaciones de carácter social de Cantabria en la mejora de
los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

Por otra parte, se establece el carácter bienal de la con-
vocatoria con el objetivo de permitir a quienes participen
diseñar la práctica o actuación en concreto, desplegarla,
realizar el seguimiento y ver los resultados en un período
de tiempo mayor que el actual. Asimismo, el presente
Decreto remite las cuantías económicas de cada modali-
dad de premios a la correspondiente Orden de convoca-
toria.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
de 1 febrero de 2007.

DISPONGO

CAPÍTULO I
Objeto y finalidad

Artículo 1º.- Objeto.
La presente disposición tiene por objeto la creación y

regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de los Premios a la Innovación y Mejora de los

servicios públicos en sus distintas modalidades, y la
creación y regulación de un Premio específico de Calidad
dirigido a las organizaciones y entidades sin ánimo de
lucro, asociaciones ciudadanas, centros educativos y aso-
ciaciones de carácter social.

Artículo 2º.- Finalidad.
Los Premios a la Innovación y Mejora de los servicios

públicos constituyen el reconocimiento oficial, expresado
por el presidente de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, por la adopción de prácticas de calidad en los
servicios públicos, conducentes a la modernización de la
Administración Autonómica y Local.

El Premio específico de Calidad, dirigido a las organiza-
ciones y entidades sin ánimo de lucro, asociaciones ciu-
dadanas, centros educativos y asociaciones de carácter
social de Cantabria constituye un reconocimiento oficial
por la adopción de prácticas de calidad que contribuyan a
mejorar su funcionamiento.

CAPÍTULO II
Modalidades de premios

Artículo 3º.- Premio dirigido a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

1. Este premio tiene como fin el reconocimiento a las
entidades, centros, órganos o unidades de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que
más se hayan distinguido en la implantación de técnicas o
instrumentos de mejora que hayan contribuido a incre-
mentar la calidad de los servicios que prestan a la ciuda-
danía.

2. Se concederá un único premio que consistirá en:
a) Un diploma acreditativo.
b) Una placa representativa.
c) Adquisición de bienes y servicios destinados a la

mejora de la calidad y modernización de la entidad, cen-
tro, órgano o unidad premiada, hasta un importe que se
determinará en la correspondiente Orden de convocatoria.

3. A la vista de las candidaturas presentadas, si el
Jurado lo estima conveniente, se podrá conceder una
accésit o mención especial. Dicha mención será recono-
cida con un premio que se establecerá en la correspon-
diente Orden de convocatoria.

4. En el expediente personal de las empleadas y
empleados públicos, participantes en la candidatura pre-
miada, quedará constancia de dicha concesión, se comu-
nicará al Registro de Personal para su anotación y podrá
valorarse a efectos de concurso de traslados en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
cuando así se reconozca en las oportunas convocatorias.

Artículo 4º.- Premio dirigido a las corporaciones locales
de Cantabria.

1. Este premio tiene como fin el reconocimiento a las
corporaciones locales de Cantabria que más se hayan
distinguido en la implantación de mejoras de sus procesos
y resultados, contribuyendo a incrementar la calidad con
la que se prestan los servicios públicos.

2. Se concederán tres premios, y cada uno de ellos con-
sistirá en:

a. Un diploma acreditativo.
b. Una placa representativa.
c. Un premio en metálico que se determinará en la

Orden de convocatoria.

Artículo 5º.- Premio dirigido a las organizaciones y enti-
dades sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, cen-
tros educativos y asociaciones de carácter social de
Cantabria.

1. Este premio tiene como fin el reconocimiento de
aquellas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro,
asociaciones ciudadanas, centros educativos y asociacio-
nes de carácter social de Cantabria que más se hayan
distinguido en la implantación de mejoras de calidad o
modernización de los servicios que ofrecen a la ciudada-
nía.
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2. Se concederán tres premios, y cada uno de ellos con-
sistirá en:

a. Un diploma acreditativo.
b. Una placa representativa.
c. Un premio en metálico que se determinará en la

Orden de convocatoria.

CAPÍTULO III
Normas procedimentales

Artículo 6º.- Convocatoria, jurado y cuantías económi-
cas de los Premios.

1.Todas las modalidades de Premios que se regulan en
este Decreto tendrán carácter bienal y podrán declararse
total o parcialmente desiertos.

2. Se convocarán mediante Orden del Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que
se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, y que
determinará las bases que habrán de regir su concesión,
la composición de los jurados y las cuantías económicas
de los premios.

Artículo 7º.- Efectos de los Premios.
1. La convocatoria se resolverá por Orden del Consejero

de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo a
propuesta del jurado correspondiente y se publicará en el
BOC.

2. Las entidades, centros, órganos y unidades propias,
así como las corporaciones locales presentes en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las orga-
nizaciones y entidades sin ánimo de lucro, asociaciones
ciudadanas, centros educativos y asociaciones de carác-
ter social premiadas podrán, durante los dos años siguien-
tes a la concesión, mencionar, en sus publicaciones y
material impreso, que han obtenido el galardón, así como
anunciarlo en sus dependencias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Ámbito de la modalidad dirigida a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria

En la modalidad dirigida a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria se entenderá incluida la
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, sus organismos públicos y las entidades de
Derecho Público dependientes de aquélla.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior
rango que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto,
y en particular, el artículo 12 del Decreto 109/2001, de 21
de noviembre.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Habilitación normativa

Se autoriza al titular de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución
de lo dispuesto en este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 1 de febrero de 2007.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

José Vicente Mediavilla Cabo
07/1751

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 15/2007, de 1 de febrero, por el que se crea un
Centro Docente Público en Liérganes.

El Real Decreto 2.671/1998, de 11 de diciembre (B.O.C.
de 20 de enero), sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración de Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria en Materia de Enseñanza no Universitaria,
transfiere a la Comunidad Autónoma las funciones relati-
vas a la creación, clasificación, traslado, clausura, supre-
sión, régimen jurídico, económico y administrativo de las
unidades, secciones y centros docentes no universitarios.

El órgano competente para la creación de Centros
públicos es el Consejo de Gobierno de conformidad con el
artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, así como, en el
artículo 2 de R.D. 82/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de
Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria.

Por todo ello, a propuesta de la Consejera de
Educación, previa deliberación del Consejo de Gobierno
de Cantabria del día 1 de febrero de 2007.

DISPONGO
Artículo único.- Se crea el siguiente centro docente

público de titularidad municipal:
1.- Una Escuela Pública de Educación Infantil “El

Hombre Pez” en Liérganes - Cod. 39018974

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza a la Consejería de Educación

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente
Decreto, así como para regular cuantas cuestiones se
deriven de su aplicación.

Segunda.- Las competencias relativas a nombramiento
y cese del director y del equipo directivo, se entenderán
referidas al titular público promotor, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional segunda de la
LODE.

Tercera.- El presente Decreto será de aplicación al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 1 de febrero de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
Rosa Eva Díaz Tezanos

07/1694

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES 
DE SAN VICENTE

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio
de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

No habiéndose producido reclamaciones contra el
acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio
de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la
Mancomunidad de los Valles de San Vicente adoptado por
el Pleno de la Mancomunidad en su sesión ordinaria de
fecha 21 de noviembre de 2006, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el citado acuerdo se entiende definitivamente
adoptado.
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