
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Resolución por la que se conceden los Premios a la
Innovación y Mejora de los Servicios Públicos en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
primera edición.

Vista la propuesta de resolución elevada por el Jurado
de los Premios a la Innovación y Mejora de los Servicios
Públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en su primera edición, y en cumplimiento de
lo previsto en la base décima de la Orden PRE/29/2007,
de 16 de febrero, por la que se convocan los mismos.

RESUELVO
Primero: Otorgar, en la modalidad dirigida a centros,

órganos o unidades de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, el premio a la Unidad de Alta
Resolución del Hospital Valdecilla, resaltando el alto nivel
de innovación y creatividad que se desprende de la prác-
tica descrita, así como el incremento en la calidad de los
servicios que acarrea la misma, avalado por los indicado-
res establecidos en la memoria. Este premio se distinguirá
mediante diploma acreditativo, una placa representativa y
la adquisición de bienes destinados a la mejora de la cali-
dad y modernización de la Administración hasta un
importe de 12.000 euros.

Igualmente, se concede un accésit especial a la Oficina
de Ventanilla Única de la Vivienda, en reconocimiento al
esfuerzo realizado por ofrecer un servicio integrado y de cali-
dad a las personas demandantes de vivienda, que consistirá
en un diploma acreditativo y una placa representativa.  

Segundo: Dentro de la modalidad dirigida a corporacio-
nes locales de Cantabria se declara desierto el primer pre-
mio; el segundo premio se concede a la puesta en marcha
y certificación del Servicio de Atención Telefónica, pre-
sentado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, desta-
cando haber conseguido la certificación AENOR de
acuerdo a la norma ISO 9001:2000. Se distinguirá
mediante diploma acreditativo, una placa representativa y
una dotación económica de 4.000 euros.

El tercer premio se otorga al proyecto de Educación
Vial, presentado por el Ayuntamiento de Torrelavega, al
entender el Jurado que se evidencia el esfuerzo sostenido
realizado por el mencionado Ayuntamiento en este
ámbito. Se distinguirá mediante diploma acreditativo, una
placa representativa y una dotación económica de 2.000
euros. 

Tercero: En la modalidad dirigida a las organizaciones y
entidades sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas,
centros educativos y asociaciones de carácter social de
Cantabria el primer premio se concede al trabajo Aumento
de la Intervención de la Comunidad Docente en el
Proceso Educativo, presentado por el Instituto de
Enseñanza Secundaria Besaya de Torrelavega; se des-
taca en esta memoria el carácter innovador de las prácti-
cas realizadas por el Centro, el grado de participación de
los distintos colectivos y la capacidad de la práctica para
generar cohesión social. Se distinguirá mediante diploma
acreditativo, una placa representativa y una dotación eco-
nómica de 6.000 euros.

El segundo premio se concede al Plan de Mejora, pre-
sentado por la asociación AMICA, reconociendo que las
actuaciones identificadas y llevadas a cabo por ésta
redundan de manera directa en la calidad de los servicios
que presta a las personas con discapacidad. Se distin-
guirá mediante diploma acreditativo, una placa represen-
tativa y una dotación económica de 3.000 euros.

El tercer premio se concede a la memoria titulada
Gestión por Procesos a partir de la Autoevaluación

EFQM, presentada por el Centro Hospitalario Padre
Menni, al entender el Jurado que la gestión del centro por
procesos es una garantía de transparencia y buena ges-
tión, que redunda directamente en la calidad de los
servicios prestados. Se distinguirá mediante diploma acre-
ditativo, una placa representativa y una dotación econó-
mica de 1.000 euros.

Cuarto: Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 16 de julio de 2007.–El consejero de
Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla Cabo.
07/10520

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/1/2007, de 24 de julio, por la que se estable-
cen las normas de procedimiento y bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar
la creación de empleo autónomo.

La Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se
regula la concesión de subvenciones al programa de pro-
moción de empleo autónomo, establece una nueva regu-
lación del programa de promoción del empleo autónomo.
Se contemplan subvenciones por el establecimiento como
autónomo, subvenciones financieras sobre préstamos,
subvenciones para asistencia técnica y subvenciones
para formación.

En el capítulo I de esta Orden se delimitan, en virtud del
proceso de traspasos de gestión de las políticas activas
de empleo a las Comunidades Autónomas, los contenidos
comunes del programa de promoción de empleo autó-
nomo, en base a la competencia del Estado en materia de
legislación laboral, posibilitando su ejecución posterior y
su adecuación a las peculiaridades organizativas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Por otro lado, junto con las ayudas planteadas en la
mencionada Orden TAS/1622, se convoca otra subven-
ción de los costes de mantenimiento al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria dispone, en su artículo 16,
que las normas que establezcan las bases reguladoras de
la concesión de las subvenciones se publicarán en el
«Boletín Oficial de Cantabria». La aprobación de las cita-
das bases se efectuará por Orden del Consejero, de
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 120
y 121 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que
se regula la concesión directa de determinadas subven-
ciones en los ámbitos del empleo y de la formación profe-
sional ocupacional tiene por objeto autorizar la concesión
directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del
empleo y de la formación profesional ocupacional, así
como establecer sus normas reguladoras, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en relación con
el artículo 28.2 y 3 de dicha Ley, atendiendo a la singula-
ridad derivada de las difíciles circunstancias de integra-
ción laboral de los colectivos afectados o de sus peculia-
res necesidades formativas, que permiten apreciar la
concurrencia de razones de interés público, económico y
social que dificultan la convocatoria pública de las referi-
das subvenciones. 

El procedimiento de concesión directa previsto en el
mencionado Real Decreto es de aplicación a las subven-
ciones para la promoción del empleo autónomo, de
acuerdo con lo establecido en la letra d) del apartado 1 de
su artículo 2. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de
Cantabria se ajustará a la regulación del artículo 5, si bien
teniendo en cuenta sus propias normas de procedimiento,
en los términos de la Disposición adicional única. 
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