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6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/29/2007, de 16 de febrero, por la que se con-
vocan los Premios a la Innovación y Mejora de los
Servicios Públicos en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

El Decreto 14/2007, de 1 de febrero, por el que se regu-
lan los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios
Públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en su artículo 6 dispone que “Se convoca-
rán 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”.

Los premios que ahora se convocan pretenden ser un
acto de estímulo y de valoración de aquellas personas,
unidades administrativas y organizaciones que han hecho
suyo el compromiso de calidad y modernización. A través
de ellos se reconoce el esfuerzo, se propicia el conoci-
miento por la sociedad de una gestión pública moderna y
se estimula para seguir trabajando en la misma línea.

Los premios se dividen en varias modalidades, en fun-
ción 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 distingui-
do 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.

En cumplimiento de lo anterior y de conformidad con
lo previsto en la disposición final primera del Decreto
14/2007, de 1 de febrero

DISPONGO
Artículo único.-
Se convocan los Premios a la Innovación y Moder-

nización de los Servicios Públicos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con
las siguientes

BASES
Base primera.- Objeto de los Premios.
Los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios

Públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria están destinados a distinguir a los organis-
mos, entidades y unidades que destaquen por haber
desarrollado actividades de mejora que hayan contribuido
a incrementar la calidad de los servicios que prestan a la
ciudadanía.

Base segunda.- Modalidades convocadas.
Las modalidades de los Premios a la Innovación y

Mejora de los Servicios Públicos en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en régimen de
concurrencia competitiva son:



1. Premio dirigido a entidades, centros, órganos o uni-
dades de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

2. Premio dirigido a las corporaciones locales de
Cantabria.

3. Premio dirigido a las organizaciones y entidades sin
ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros educa-
tivos y asociaciones de carácter social de Cantabria.

Base tercera.- Premio a entidades, centros, órganos o
unidades de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

1. Podrá presentarse a este Premio cualquier entidad,
centro, órgano o unidad de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

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

calidad y modernización de la Administración hasta un
importe de 12.000 euros, con cargo al concepto presu-
puestario 02.05.462A.620.

3. A la vista de los trabajos presentados, si el Jurado lo
estima conveniente, se podrá conceder una mención o
accésit especial. Dicha mención será reconocida con un
diploma acreditativo y una placa representativa.

4. Las solicitudes para presentarse a este Premio debe-
rán formularse en el modelo que figura como Anexo a
estas Bases y se dirigirá a la Dirección General de
Inspección y Calidad de los Servicios, de la Consejería de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Dichas solicitudes deberán ser suscritas por la persona
responsable de la entidad, centro, órgano o unidad parti-
cipante, e irán acompañadas de una Memoria en la que
se deben describir las prácticas desarrolladas y los resul-
tados obtenidos, con una extensión máxima de treinta
páginas numeradas, en A4, a una sola cara y con un
tamaño de letra de 10 puntos, acompañada de un sopor-
te informático con un fichero Word. La memoria resumen
de la práctica de mejora deberá contemplar los siguientes
apartados:

a) Presentación de la entidad, centro, órgano o unidad,
incluyendo funciones, estructura orgánica, principales
servicios prestados y datos personales de las empleadas
y empleados públicos participantes en la práctica.

b) Descripción de la práctica de mejora, dividida en los
siguientes bloques:

b1) Enfoque (planificación de la práctica y objetivo per-
seguido).

– Identificación y selección del área de mejora.
– Definición y contenido de la práctica de mejora.
– Descripción y cronograma de objetivos a obtener.
– Definición de indicadores de resultados vinculados a

los objetivos.
b2) Despliegue (desarrollo y ámbito de aplicación de la

práctica).
– Descripción de recursos empleados.
– Procedimientos y actuaciones desarrolladas.
– Existencia y desarrollo de planes de formación del

personal.
b3) Resultados.
– Descripción de los resultados obtenidos, así como del

método utilizado para su medición.
– Grado de consecución de los objetivos fijados.
– Adecuación al modelo EFQM de Excelencia (criterios

del modelo EFQM en que se encuadra la práctica).
5. Las memorias que no se ajusten a los requisitos ante-

riores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no
serán evaluadas.

Base cuarta.- Premio a las corporaciones locales de
Cantabria.

1. Podrá presentarse a este Premio cualquier entidad,
centro, órgano o unidad de las Administraciones Locales
de Cantabria.

2 Se podrá conceder un máximo de tres premios, y
cada uno de ellos consistirá en:

a) Un diploma acreditativo.
b) Una placa representativa.
c) 8.000 euros, 4.000 euros y 2.000 euros para el pri-

mer, segundo y tercer premio respectivamente, con cargo
al concepto presupuestario 02.05.462A.481.

3. Las solicitudes para presentarse a este Premio debe-
rán formularse en el modelo que figura como Anexo a
estas Bases y se dirigirá a la Dirección General de
Inspección y Calidad de los Servicios, de la Consejería de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Dichas solicitudes deberán ser suscritas por la persona
responsable de la entidad, centro, órgano o unidad parti-
cipante, e irán acompañadas de una Memoria en la que
se deben describir las prácticas desarrolladas y los resul-
tados obtenidos, con una extensión máxima de treinta
páginas numeradas, en A4, a una sola cara y con un
tamaño de letra de 10 puntos, acompañada de un sopor-
te informático con un fichero Word. La memoria resumen
de la práctica de mejora deberá contemplar los siguientes
apartados:

a) Presentación de la entidad, centro, órgano o unidad,
incluyendo funciones, estructura orgánica, principales
servicios prestados y relación del personal participante en
la práctica.

b) Descripción de la práctica de mejora, dividida en los
siguientes bloques:

b1) Enfoque (planificación de la práctica y objetivo per-
seguido).

– Identificación y selección del área de mejora.
– Definición y contenido de la práctica de mejora.
– Descripción y cronograma de objetivos a obtener.
– Definición de indicadores de resultados vinculados a

los objetivos.
b2) Despliegue (desarrollo y ámbito de aplicación de la

práctica).
– Descripción de recursos empleados.
– Procedimientos y actuaciones desarrolladas.
– Existencia y desarrollo de planes de formación del

personal.
b3) Resultados.
– Descripción de los resultados obtenidos, así como del

método utilizado para su medición.
– Grado de consecución de los objetivos fijados.
– Adecuación al modelo EFQM de Excelencia (criterios

del modelo EFQM en que se encuadra la práctica).
4. Las memorias que no se ajusten a los requisitos ante-

riores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no
serán evaluadas.

Base quinta.- Premio a las organizaciones y entidades
sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros edu-
cativos y asociaciones de carácter social de Cantabria.

1. Podrán presentarse a este Premio organizaciones y
entidades sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas,
centros educativos y asociaciones de carácter social de
Cantabria.

2. Se podrá conceder un máximo de tres premios, y
cada uno de ellos consistirá en:

a) Un diploma acreditativo.
b) Una placa representativa.
c) 6.000 euros, 3.000 euros y 1.000 euros para el pri-

mer, segundo y tercer premio respectivamente, con cargo
al concepto presupuestario 02.05.462A.481.

3. Las solicitudes para presentarse a este Premio debe-
rán formularse en el modelo que figura como Anexo a
estas Bases y se dirigirá a la Dirección General de
Inspección y Calidad de los Servicios, de la Consejería de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Dichas solicitudes deberán ser suscritas por la persona
responsable de las organizaciones y entidades sin ánimo
de lucro, asociaciones ciudadanas, centros educativos y
asociaciones de carácter social participantes, e irán
acompañadas de una Memoria en la que se deben des-
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cribir las prácticas desarrolladas y los resultados obteni-
dos, con una extensión máxima de treinta páginas nume-
radas, en A4, a una sola cara y con un tamaño de letra de
10 puntos, acompañada de un soporte informático con un
fichero Word. La memoria resumen de la práctica de mejo-
ra deberá contemplar los siguientes apartados:

a) Presentación de la organizaciones y entidades sin
ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros educa-
tivos y asociaciones de carácter social, incluyendo funcio-
nes, estructura, principales servicios prestados y relación
del personal participante en la práctica.

b) Descripción de la práctica de mejora, dividida en los
siguientes bloques:

b1) Enfoque (planificación de la práctica y objetivo per-
seguido).

– Identificación y selección del área de mejora.
– Definición y contenido de la práctica de mejora.
– Descripción y cronograma de objetivos a obtener.
– Definición de indicadores de resultados vinculados a

los objetivos.
b2) Despliegue (desarrollo y ámbito de aplicación de la

práctica).
– Descripción de recursos empleados.
– Procedimientos y actuaciones desarrolladas.
– Existencia y desarrollo de planes de formación del

personal.
b3) Resultados.
– Descripción de los resultados obtenidos, así como del

método utilizado para su medición.
– Grado de consecución de los objetivos fijados.
– Adecuación al modelo EFQM de Excelencia (criterios

del modelo EFQM en que se encuadra la práctica).
4. Las memorias que no se ajusten a los requisitos ante-

riores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no
serán evaluadas.

Base sexta.- Plazo y presentación de solicitud de parti-
cipación.

1. El plazo de presentación de candidaturas comenzará
el día siguiente a la publicación de la presente Orden y
concluirá el día 10 de abril de 2007.

2. Las candidaturas que se presenten responderán  a
prácticas de mejora realizadas en los años 2005 y 2006.

3. Las candidaturas podrán presentarse en el Registro
General del Gobierno de Cantabria, calle Peña Herbosa,
29, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo
105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4. La presentación de las candidaturas es voluntaria y
supone la aceptación de las disposiciones contenidas en
la presente Orden.

Base séptima.- Organización.
Corresponde a la Dirección General de Inspección y

Calidad de los Servicios, como órgano instructor, la orga-
nización del proceso de concesión y entrega de los
Premios, prevista en la presente convocatoria. Para su
desarrollo podrá dictar las instrucciones y resoluciones
que procedan.

Asimismo, procederá a la tramitación del crédito nece-
sario para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Orden.

Base octava.- Jurado.
1. El Jurado estará compuesto por seis miembros desig-

nados por el titular de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, entre personas de
reconocida experiencia en el ámbito de la Administración
Pública y la Calidad en la gestión.

2. Será Presidente del Jurado el titular de la Dirección
General de Inspección y Calidad de los Servicios. Actuará
como Secretaria o Secretario del Jurado una funcionaria
o funcionario designado por el Presidente, con voz pero
sin voto.

3. Las decisiones del Jurado se adoptarán por mayoría

de sus componentes, decidiendo en caso de empate el
voto de calidad del Presidente.

4. El Jurado podrá requerir a las y los candidatos cuan-
tas aclaraciones y comprobaciones precise y, si lo consi-
dera necesario, podrá visitar, por sí o por quién designe,
los órganos, unidades, centros o entidades participantes
en estos Premios.

Base novena.- Criterios de valoración.
La valoración de las candidaturas y concesión de los

premios será realizada por el Jurado en base a los
siguientes criterios:

– Transparencia de la organización y accesibilidad del
servicio.

– Participación de las y los clientes internos y externos.
– Innovación y creatividad.
– Resultados de las prácticas en la ciudadanía.
– Adaptabilidad a otras organizaciones.

Base décima.- Concesión de los Premios.
1. En el plazo máximo de dos meses, contados a partir

de la finalización de los plazos de presentación de las soli-
citudes de participación, el Jurado, a la vista de la docu-
mentación presentada por las y los candidatos a cada una
de las modalidades de los Premios, emitirá su fallo, que
será inapelable y elevará sus propuestas al titular de la
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, que resolverá, mediante Orden la concesión
de los diferentes Premios y se publicará en el Boletín
Oficial de Cantabria.

2. El Jurado podrá declarar desiertas todas o alguna de
las modalidades de los Premios convocados, cuando lo
considere oportuno.

3. Las y los galardonados y demás participantes en las
distintas modalidades de los Premios serán invitados a un
acto público en el que se les hará entrega de los Premios
concedidos.

Base undécima.- Obligaciones de los premiados.
1. Las empleadas y empleados públicos, entidades,

centros, órganos o unidades de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria premiados, se com-
prometen a participar en las acciones de difusión de los
Premios.

2. Las entidades, centros, órganos o unidades de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
galardonados con el Premio elevarán a la Dirección
General de Inspección y Calidad de los Servicios una pro-
puesta de adquisición de bienes y servicios por el importe
máximo del Premio, con indicación de las cuantías econó-
micas que corresponda.

3. Los organismos, entidades y unidades galardonados
con los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios
Públicos podrán:

a) Hacer constar en sus publicaciones y material impre-
so durante los dos años siguientes, la circunstancia de
haber obtenido el galardón.

b) Anunciarlo en sus dependencias por tiempo indefini-
do.

c) Otorgar el reconocimiento que estimen oportuno al
personal que haya participado en las acciones conducen-
tes a la obtención del galardón.

Disposición final única.- Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 16 de febrero de 2007.–El consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente
Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA

Orden de 9 de febrero de 2007, por la que se convocan
ayudas para la adquisición y empleo de sementales de
aptitud cárnica de las especies bovina, equina y ovina
para el año 2007 reguladas en la Orden GAN/16/2006, de
6 de marzo.

En la Orden GAN/16/2006, de 6 de marzo (B.O.C.
número 56, de 21 de marzo), se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la adquisición y empleo
de sementales de aptitud cárnica de las especies bovina,
equina y ovina, en Cantabria.

El desarrollo, proyección y perspectivas de la ganadería
regional y su evolución constante imponen la necesidad
de establecer orientaciones productivas con vistas a incre-
mentar el censo de razas de aptitud cárnica, y por ello la
implantación de ayudas constituye un estímulo importante
para conseguir dichos objetivos.

Por otra parte, el establecimiento de las ayudas que se
regulan en la citada Orden constituyen un complemento a
las actuaciones que, desde la Consejería de Ganadería
Agricultura y Pesca, se han puesto en marcha para el
fomento de proyectos de modernización, innovación tec-
nológica y mejora de la competitividad de las explotacio-
nes de ganado vacuno de carne, y cuyo principal objetivo
es el impulso de diferentes programas orientados a la
mejora de la producción y calidad de la carne. Igualmente
son un buen complemento para el desarrollo y ejecución
de los programas de recría de hembras de raza pura ins-
critas en los libros genealógicos.

Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria y las bases regulado-
ras de estas ayudas,

RESUELVO

Primero.- Convocar, para el presente ejercicio de 2007,
las ayudas reguladas en la Orden GAN/16/2006, de 6 de
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la adquisición y empleo de sementales de
aptitud cárnica de las especies bovina, equina y ovina.

Segundo.- Dichas ayudas serán financiadas con cargo
a las disponibilidades de la aplicación presupuestaria
05.03.412B.771.04 de la  Ley de Cantabria 18/2006, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007, por
un importe máximo de 76.000 euros.

Tercero.- Las ayudas convocadas a través de la presen-
te Orden tienen  por  objeto la promoción y fomento de la
adquisición de sementales selectos de ganado vacuno,
equino y ovino de razas de aptitud cárnica con la finalidad
de conseguir una mejora genética de la cabaña ganade-
ra.

Cuarto.- El procedimiento de concesión será el ordina-
rio de concurrencia competitiva, priorizándose las solicitu-
des de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

1º. Sementales de razas autóctonas bovinas, 3 puntos.
2º. Sementales de razas autóctonas equinas, 3 puntos.
3º. Especie solicitada en el siguiente orden: Equino,

vacuno y ovino, 2 puntos.
4º. Carga ganadera de la explotación, por cada décima

inferior a 1,5 UGM/Ha, 0,2 puntos.

Quinto.- Podrá ser beneficiario de las ayudas, convoca-
das por la presente Orden, cualquier persona física o jurí-
dica, incluyendo Sociedades Cooperativas y Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT), que sean titulares de
una explotación ganadera de vacuno, ovino o equino, sita
en Cantabria o de una explotación en la que exista acuer-
do de colaboración en virtud de lo establecido en la Ley
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explota-
ciones agrarias y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser titulares de explotación con viabilidad económica
demostrada. Se entenderá que se cumple este requisito si
se explota un mínimo de 25 hembras vacunas, 15 equinas
o 100 ovinas en edad de reproducción. Las cifras anterio-
res podrán ser revisadas en el caso de rebaños de alta
selección, o en situaciones en que los ingresos de la acti-
vidad ganadera sean complementarios a otra actividad
agraria. Si se solicita la ayuda para la adquisición de
sementales de más de una especie deberán cumplirse
dichos requisitos para todas.

b) Tener base territorial suficiente (propia, arrendada,
consorciada, etc.) que justifique la posibilidad de explotar
este rebaño bajo la modalidad de «ganado ligado a la tie-
rra». Es decir, tener un factor de densidad ganadera
menor o igual a 1,4 U.G.M./Ha.

c) Disponer del libro de registro de explotación actuali-
zado y cumplir la normativa específica de la especie en
materia registro de explotaciones, identificación animal y
movimiento de ganado.

d) Estar en posesión de la tarjeta de calificación sanita-
ria en el momento de la solicitud de la ayuda.

e) Las explotaciones deben cumplir la normativa legal
en vigor dictado por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, en materia de Sanidad Animal y de
Identificación y Registro de Bovinos, así como en otras de
obligado cumplimiento. Además no deben haber sido
objeto de sanción por incumplimiento de la normativa
anteriormente citada en el año anterior a la fecha de pre-
sentación de la solicitud. En el supuesto que se esté tra-
mitando un procedimiento sancionador en el momento de
resolver la solicitud y el beneficiario cumpla el resto de
requisitos, se suspenderá la concesión de la ayuda hasta
que recaiga resolución administrativa firme en el mismo.

f) El titular de la explotación deberá poseer un nivel de
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Registro de Entrada

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN  LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

NúmeroTipo de Vía Nombre de Vía

Localidad Municipio

C.P.

Denominación:

Teléfono FijoTeléfono Móvil Fax

PuertaPortalNúmero EscaleraTipo de Vía Nombre de Vía

Localidad Municipio

ProvinciaC.P.

Documento Identificativo Número de Documento Nombre

Bloque Piso

Correo electrónico
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Dirigido a: SR. DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

En ,a de

Fdo.:

de 2007

(EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, EL GOBIERNO DE CANTABRIA LE INFORMA DE QUE LOS DATOS
PERSONALES RECOGIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁN INCORPORADOS EN FICHEROS AUTOMATIZADOS TITULARIDAD DE ESTA  ADMINISTRACIÓN. SUS DATOS ESTÁN A SU ENTERA DISPOSICIÓN .T IENE

DERECHO A ACCEDER A ELLOS PUDIENDO RECTIFICARLOS O CANCELARLOS SI ASÍ NOS LO COMUNICASE.
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A Dirigido a entidades, centros, organismos o unidades de la Administración de la Comunidad Autónoma

de Cantabria.
Dirigido a corporaciones locales de Cantabria.

Dirigido a organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, centros educativos
y asociaciones de carácter social de Cantabria.

(márquese lo que proceda)
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A

Título:

Breve descripción:

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN

D
EC

LA
R

A

Ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud.

Aceptar las bases de los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios Públicos.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Y URBANISMO


