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 TABLA XI

Pérdida de calidad por el riesgo de helada (porcentaje de daños)

Pimiento

Frutos que presentan claramente la sintomatología de helada: 100.

Nota: Cuando se presenten claros síntomas de helada en la parte api-
cal de la planta, afectando a ramilletes y foliolos, con la deshidratación 
característica, que provoca necrosis y muerte de esos órganos, los frutos 
dispuestos en dichas partes vegetativas, que se pudieran haber desarro-
llado normalmente dentro del periodo de garantía, se consideran perdi-
dos, aún no presentando sintomatología de helada. 

TABLA XII

Pérdida de calidad para el riesgo de pedrisco

Berenjena

Grupo Sintomatología Daño (%)

   

I Contusiones, rozaduras, magulladuras y lesiones incisas 
cicatrizadas superficiales cuya superficie afectada en el 
fruto no supere los 2 cm2. Deformación leve del fruto a 
consecuencia del siniestro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

II Idem a grupo I, afectando entre 2 y 4 cm2 . . . . . . . . . . . . . 50
III Idem a grupo II, con superficie afectada superior a 4 cm2  . 100

 TABLA XIII

Pérdida de calidad por el riesgo de helada

Berenjena

Frutos que presentan claramente la sintomatología de helada: 100. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 10863 ORDEN APU/1521/2007, de 14 de mayo, por la que se con-

vocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión 
Pública correspondientes a 2007 (Excelencia, Gestión del 
Conocimiento y Tecnimap).

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio (BOE de 3 septiembre), por el 
que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Admi-
nistración General del Estado, crea en su artículo 22 los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública, determinando en el artícu-
lo 24.1 que están destinados a reconocer y galardonar a las organizaciones 
públicas que se hayan distinguido en alguno de los siguientes ámbitos:

a) La excelencia de su rendimiento global por comparación a mode-
los de referencia reconocidos.

b) La innovación en la gestión de la información y del conocimiento, 
así como de las tecnologías.

c) La calidad e impacto de las iniciativas singulares de mejora 
implantadas.

Por su parte, con los apartados 2 y 3 del mismo artículo, al disponer, 
respectivamente, que los premios estarán abiertos a todas las administra-
ciones públicas y que los departamentos de la Administración General del 
Estado procurarán desarrollar en sus correspondientes ámbitos un pri-
mer nivel de premios alineados con los instituidos en el Real Decreto, se 
pretende configurar una suerte de sistema que permita vertebrar la diver-
sidad de premios de esta naturaleza existentes en las distintas administra-
ciones públicas españolas en beneficio mutuo de todas ellas, sobre la 
base de la participación voluntaria de los tres órdenes de administración 
pública y del aprovechamiento de las experiencias existentes.

Una vez determinadas las modalidades y definidas las categorías, 
características y los efectos de los premios por Orden APU/486/2006, de 

14 de febrero, por la que se regularon los Premios a la Calidad e Innova-
ción en la Gestión Pública y se convocaron los correspondientes a 2006, 
procede convocar los correspondientes a 2007.

Puesto que el año 2006 la convocatoria incluyó el premio a la Excelen-
cia en la Gestión Pública, que tiene carácter anual, así como los premios 
a las Buenas Prácticas en sus dos categorías, corresponde en el año 2007 
convocar el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública y los Premios a 
la Innovación en sus dos categorías: Gestión del Conocimiento y Tecni-
map para Proyectos de Administración Electrónica.

La evolución de las administraciones públicas en los últimos años ha 
permitido que determinados conceptos de gestión ya se encuentren incor-
porados al acervo organizacional y así están recogidos en otras modalida-
des de estos premios, por lo que se hace preciso contemplar otros enfo-
ques que añadan un valor diferencial. La innovación, entendida como 
generación y aprovechamiento de la creatividad y de nuevas ideas tenden-
tes a incrementar el valor público, constituye un factor esencial para la 
mejora de la gestión pública. El Premio en su categoría a la Gestión del 
Conocimiento, que ahora se convoca por primera vez, pretende dar reco-
nocimiento a aquellas organizaciones que se hayan distinguido en la 
implantación de iniciativas o medidas para asegurar la gestión de sus 
activos intangibles a través de procesos de captación, estructuración y 
transmisión del conocimiento dentro de un marco de aprendizaje e inno-
vación organizacional.

Los Premios TECNIMAP para proyectos de administración electró-
nica, por su parte, fueron creados a comienzos de 2004 como un meca-
nismo más de incentivo al desarrollo de servicios innovadores, simplifica-
dores y eficaces basados en las tecnologías de la información. La Orden 
de creación (APU/198/2004, de 28 de enero), los justifica como «respaldo 
oficial a las buenas prácticas en materia de administración electrónica» y 
las asocia a la celebración de TECNIMAP como un complemento a la 
acción divulgadora y de intercambio de ideas y referencias ya tradicional 
de las Jornadas, cuya X edición se celebrará en Gijón entre los días 27 
y 30 de noviembre.

En cumplimiento de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 25 del citado Real Decreto y en el apartado segundo de la Orden 
APU/486/2006, de 14 de febrero, por la que se regulan los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública, dispongo:

Artículo único. Convocatoria de los Premios a la Calidad e Innovación 
en la Gestión Pública 2007.

1. Se convoca el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 2007, 
con categoría única, conforme a las bases que figuran en el anexo 1 de 
esta Orden.

2. Se convocan los Premios a la Innovación 2007 en sus dos catego-
rías, Gestión del Conocimiento y Tecnimap para Proyectos de Administra-
ción Electrónica, conforme a las bases que figuran en los anexos 2 y 3, 
respectivamente, de esta Orden.

Disposición adicional. Modificación del apartado cuarto de la Orden 
APU/486/2006, de 14 de febrero, por la que se regulan los Premios a 
la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.

El apartado cuarto de la Orden APU/486/2006, de 14 de febrero, queda 
redactado como sigue:

«Cuarto. Ordenación de los procesos de los premios.

1. Las funciones de gestión del proceso de los premios que el 
artículo 30.f).3.º del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, asigna a 
la Secretaría General para la Administración Pública serán desa-
rrolladas por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios, a excepción del Premio Tec-
nimap que será gestionado por la Dirección General de Moderniza-
ción Administrativa.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de mayo de 2007.–El Ministro de Administraciones Públi-
cas, Jordi Sevilla Segura.

ANEXO 1

Bases de la convocatoria del Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 2007

Primera. Convocatoria del Premio a la Excelencia en la Gestión 
Pública.–De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 951/2005, de 
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29 de julio, y en esta Orden, y con el fin de reconocer al órgano u orga-
nismo que se haya distinguido muy especialmente en la excelencia de su 
rendimiento global por comparación a modelos de referencia internacio-
nal, se convoca el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública corres-
pondiente a 2007.

Segunda. Ámbito de aplicación.

1. El Premio a la Excelencia en la Gestión Pública está dirigido a 
todo tipo de organizaciones de las distintas administraciones públicas 
españolas. A estos efectos, se entenderá por organización los órganos, 
organismos y unidades administrativas de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de la 
Administración Local y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como otros 
Entes de Derecho Público.

2. Podrán presentarse al Premio todas las organizaciones mencio-
nadas en el número anterior, siempre que, a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, tengan publicada su respectiva 
carta de servicios. Además, deberán estar en posesión de alguna de las 
certificaciones siguientes: la certificación del nivel de excelencia emi-
tida en 2006 por la suprimida Dirección General de Inspección, Evalua-
ción y Calidad de los Servicios del Ministerio de Administraciones 
Públicas, o el «Sello de Excelencia» concedido por el Club Excelencia 
en Gestión vía Innovación o bien el reconocimiento del nivel europeo de 
los «Levels of Excellence» de la Fundación Europea para la Gestión de 
la Calidad (EFQM). En caso de no poseer ninguna de ellas, bastará con 
que acredite la realización de, al menos, una autoevaluación de la totali-
dad de la organización conforme al Modelo EFQM de Excelencia, en su 
adaptación a la Administración Pública, o al Marco Común de Evalua-
ción (CAF).

Tercera. Contenido del Premio.

1. El Premio no tiene contenido económico. Se otorgará un único 
premio y consistirá en una placa y un diploma acreditativo.

2. Asimismo, se podrá otorgar un Accésit, consistente también en 
una placa y un diploma acreditativo.

3. El Premio podrá ser declarado desierto en caso de que ninguna de 
las candidaturas reúna los méritos suficientes para ser galardonada con el 
mismo.

Cuarta. Solicitud para presentarse al Premio.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como anexo 1.1 
de estas bases, y deberán ir suscritas, en función del ámbito administra-
tivo de la organización aspirante:

a) En el caso de organizaciones de la Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, por el máximo responsable de la organización aspirante.

b) En el caso de organizaciones de la Administración Local, por el 
máximo responsable de la corporación (Presidente de la Diputación, 
Alcalde, etc.), o por la persona en quien éste tenga delegadas las funcio-
nes en las materias relacionadas con este Premio.

c) En el caso de otros Entes de Derecho Público, por el máximo 
directivo del ente o por la persona en quien éste tenga delegadas dichas 
funciones.

2. Las solicitudes deberán formularse hasta el 25 de junio de 2007, 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en función del 
ámbito administrativo de la organización aspirante:

a) En el caso de organizaciones de la Administración General del 
Estado, ante la Subsecretaría del Departamento del que dependa o esté 
adscrita la organización aspirante.

b) En el caso de organizaciones de la Administración de las Comuni-
dades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, ante el órgano 
competente en las materias relacionadas con esta convocatoria en el 
ámbito de la comunidad o ciudad autónoma.

c) En el caso de organizaciones de la Administración Local y otros 
Entes de Derecho Público, ante la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (calle María de Molina, 50, 
tercera planta; 28071 Madrid).

3. Las candidaturas deberán ir acompañadas de la carta de servicios 
de la organización y de alguna de las certificaciones indicadas en la base 
segunda o, en su caso, de la acreditación de la realización de autoevalua-
ción (copia del informe de la última autoevaluación realizada), tal como 
se indica en el anexo 1.3, documentos todos ellos de los que deberán 
aportarse dos ejemplares en soporte papel y dos ejemplares en soporte 
electrónico.

4. Las Subsecretarías de cada uno de los Departamentos de la Admi-
nistración General del Estado, así como los responsables de los órganos 

a los que se refiere el apartado 2.b) de la base cuarta, ante los que se 
hayan formulado solicitudes de presentación al Premio a la Excelencia en 
la Gestión Pública, remitirán, hasta el 16 de julio de 2007, a la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servi-
cios (calle María de Molina, 50, tercera planta, 28071 Madrid), una rela-
ción de las candidaturas propuestas por dichos órganos, atendiendo a 
criterios tales como haber resultado ganadoras de premios internos sobre 
la misma materia, o en su defecto, a otros criterios que se estimen oportu-
nos. La relación de las iniciativas propuestas irá acompañada de las 
correspondientes solicitudes, cartas de servicios y documentos acredita-
tivos de la autoevaluación o de la concesión de la certificación, sello o 
reconocimiento a los que hace mención el punto anterior. De los docu-
mentos que acompañan a las solicitudes se remitirá un ejemplar en 
soporte papel y otro en soporte electrónico.

5. Aquellas organizaciones que, reuniendo las condiciones de parti-
cipación y habiendo formalizado la solicitud en el plazo previsto, hayan 
sido propuestas por el órgano de selección mencionado en el punto 
anterior recibirán una comunicación de dicho extremo antes del 31 de 
julio de 2007.

6. Las organizaciones que hayan recibido la notificación a la que se 
refiere el número anterior, elaborarán una Memoria descriptiva de su 
funcionamiento, que será remitida a la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por cualquiera de los 
medios citados en el número 2 de esta base cuarta, hasta el 16 de noviem-
bre de 2007.

Quinta. Memoria.

1. La Memoria describirá la gestión de la organización siguiendo 
todos y cada uno de los criterios y subcriterios del modelo EFQM de 
Excelencia (versión 2003), en su adaptación a la Administración Pública. 
Este modelo se encuentra disponible en la página Web de la Agencia Esta-
tal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 
dirección de Internet http://www.aeval.es, apartado Calidad de los Servi-
cios Públicos.

2. No obstante lo anterior, aquellas organizaciones que hayan reali-
zado su autoevaluación previa conforme al Marco Común de Evaluación 
(CAF), podrán elaborar su Memoria alternativamente según dicho 
modelo, disponible en la misma dirección de Internet.

3. La elaboración de la Memoria se ajustará a las especificaciones 
que figuran en anexo 1.2 de estas bases. Las Memorias que no se ajusten 
a tales requisitos no serán tomadas en consideración y, por tanto, no 
serán evaluadas.

Sexta. Criterios para la valoración y concesión del Premio y de las 
menciones.–Para la evaluación de las candidaturas y la concesión del 
Premio y del Accésit, se tendrán en cuenta los criterios del modelo EFQM 
de Excelencia, en su adaptación a las organizaciones administrativas, o 
del modelo CAF para aquellas candidaturas a las que se hace referencia 
en el número 2 de la base quinta del presente anexo 1 de esta Orden, así 
como los reconocimientos del nivel de excelencia recibidos por la organi-
zación candidata, de entre los detallados en el punto 2.º de la base 
segunda.

Séptima. Fases del proceso de evaluación y concesión.–El proceso 
general constará de dos fases:

1. En la primera se evaluarán las memorias y complementariamente, 
si así lo acuerda la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios, los equipos a los que se refiere la octava de 
estas bases podrán visitar los órganos u organismos candidatos, elabo-
rando el correspondiente informe de evaluación.

2. La segunda fase consistirá en la concesión del Premio y del Accé-
sit, que será resuelta por Orden del Ministro de Administraciones Públi-
cas, a propuesta del Jurado. La resolución del Premio se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado.

Octava. Equipos de evaluación.

1. Para la realización de la evaluación se constituirán los equipos 
precisos, que estarán integrados por funcionarios y, en su caso, otros 
profesionales. Los integrantes de los equipos serán expertos en el modelo 
EFQM de Excelencia, designados por el Presidente de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, de 
entre quienes estuvieran acreditados como evaluadores del modelo por la 
Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) o por el Club 
Excelencia en Gestión vía Innovación, socio de la citada Fundación en 
España, o por otras entidades licenciatarias.

2. Los equipos de evaluación elaborarán un informe sobre cada una 
de las candidaturas teniendo en cuenta la Memoria presentada y, en su 
caso, la visita realizada a la organización, de acuerdo con lo previsto en la 
base séptima. Una vez concluidos los informes se remitirán, a través de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios, al Jurado.
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Novena. Jurado.

1. El Jurado estará constituido por seis miembros designados por el 
Ministro de Administraciones Públicas, entre personas de reconocida 
experiencia en la Administración o en la gestión de calidad. La presiden-
cia y la secretaría del Jurado recaerán en los miembros que el Ministro 
determine al efectuar la designación.

El Secretario designará la persona que actúe como Secretario de 
Actas, que tendrá voz, pero no voto.

2. El Jurado, a la vista de la documentación a que se refiere la base 
octava, número 2 y de la documentación acreditativa de los reconoci-
mientos del nivel de excelencia otorgados a las organizaciones candida-
tas, elevará una propuesta al Ministro de Administraciones Públicas, que 
resolverá la concesión del Premio y, en su caso, el Accésit.

3. El funcionamiento del Jurado se regulará por las normas conteni-
das en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Décima. Compromisos de los participantes en el Premio.

1. Las personas que intervengan en el proceso de gestión y evalua-
ción del Premio guardarán la debida confidencialidad sobre los resulta-
dos de las evaluaciones que se realicen a las organizaciones candidatas.

2. Los órganos u organismos participantes facilitarán la entrada del 
equipo de evaluación en sus instalaciones, en caso de que se realice la 
visita contemplada en la base séptima.

3. Una vez finalizado el proceso de evaluación y concesión del Pre-
mio, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Cali-
dad de los Servicios, proporcionará un informe a las organizaciones cuyas 
memorias hayan sido evaluadas y así lo soliciten en el plazo de los dos 
meses siguientes a la publicación de la resolución del Premio.

4. Las organizaciones premiadas se comprometen a participar en las 
acciones de difusión –presencial, gráfica o audiovisual– de los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública y, en general, de los programas 
para la mejora de la calidad de los servicios que se realicen por el Ministerio 
de Administraciones Públicas y por la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Asimismo, autorizan al 
Ministerio de Administraciones Públicas y a la Agencia Estatal de Evalua-

ción de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios a publicar, en su 
caso, las memorias a que se refiere el número 6 de la base cuarta.

Undécima. Efectos del Premio.

1. De conformidad con lo previsto en el apartado tercero de la Orden 
APU/486/2006, de 14 de febrero, por la que se regulan los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública, la organización galardonada 
con el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública podrá:

1.1 Hacerlo constar en sus publicaciones y en el material impreso y 
página web, durante los tres años siguientes al de concesión.

1.2 Anunciarlo en sus instalaciones por tiempo indefinido.

2. Además de los efectos conferidos en el punto anterior, las organi-
zaciones galardonadas con el Premio o con el accésit podrán:

2.1 Obtener facilidades para asistir a cursos, conferencias o jornadas 
en materia de calidad organizadas por el Ministerio de Administraciones 
Públicas y por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios.

2.2 Otorgar el reconocimiento que estimen oportuno al personal que 
haya participado en las acciones conducentes a la obtención del Premio o 
Accésit, según la normativa de aplicación, en cada caso.

2.3 En todo caso, y por lo que respecta a las organizaciones de la 
Administración General del Estado, estos reconocimientos tendrán la 
consideración prevista en el artículo 66.1.a) de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado y se anotarán en el Registro Central de Personal, a 
tenor de lo establecido en el artículo 13 de su Reglamento, modificado por 
el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre.

3. La participación del personal de las organizaciones galardonadas 
en las acciones conducentes a la obtención del correspondiente Premio o 
Accésit podrá ser tenida en cuenta por los órganos competentes a efectos 
de la retribución por el complemento de productividad, de acuerdo con la 
normativa de aplicación, en cada caso.

Duodécima. Aceptación de la convocatoria.–La presentación de 
candidaturas es voluntaria y supone la aceptación de las presentes 
bases. 
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ANEXO 1.1 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO

A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2007 

DATOS DE LA ORGANIZACION SOLICITANTE

Denominación oficial de la organización solicitante 1  ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Dirección postal completa  _________________________________________________________________________

Responsable de la organización solicitante (nombre, apellidos  y cargo)______________________________________ 
__________________________________________________

Número de empleados  __________ Funciones y actividades  ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

Principales servicios prestados ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Organización o unidad superior de la que depende, en su caso _____________________________________________ 

Ámbito administrativo2  ___________________________________________________________________________ 

Persona de contacto 3______________________________________________________________________________

Teléfono___________________________________________  Fax________________________________________ 

Correo electrónico______________________________________________________________________________ 

El solicitante declara ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y aceptar las bases del Premio a la Excelencia en la 
Gestión Pública 2007. 

_____________________    de    _________  de _______      

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN 4,   

Sr. 5 .....................................................................................................................................

                                                       
1 Órgano, organismo o unidad administrativa que presenta la candidatura. 
2 Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Administración Local, ciudades de 
Ceuta y Melilla, u otros entes de derecho público. 
3 Interlocutor designado para comunicaciones respecto a la candidatura. 
4 Firma del máximo responsable de la organización candidata. 
5 Órgano al que se dirige la solicitud, de acuerdo con lo indicado en la base cuarta 2.  
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 ANEXO 1.2

Especificaciones de la Memoria

Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 2007

1. Contenido y páginas.

a) Portada (una página): Nombre de la organización y logotipo.
b) Copia del formulario de solicitud.
c) Índice general de contenidos (una página).
d) Presentación de la organización, incluyendo funciones y activida-

des, estructura orgánica, proceso hacia la excelencia y principales servi-
cios (máximo cuatro páginas).

e) Cuerpo del documento, describiendo el funcionamiento de la 
organización según todos y cada uno de los criterios y subcriterios del 
Modelo EFQM o del modelo CAF (máximo 75 páginas). No se tendrán en 
cuenta a la hora de su evaluación las páginas que excedan de las indicadas 
para este apartado.

f) Anexo: Relación de siglas y acrónimos empleados.

2. Configuración.

Las páginas de la memoria, mecanografiadas por una sola cara y 
numeradas, se configurarán en formato A4 (210 mm × 297 mm), con inter-
lineado sencillo y letra Arial con un tamaño mínimo de letra de 10 puntos, 
si bien pueden utilizarse tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráfi-
cos e ilustraciones en color siempre que resulten inteligibles.

3. Soporte.

La Memoria se confeccionará en soporte papel y soporte informático. 
El soporte informático será un CD ROM conteniendo la Memoria en 
archivo «.odf», «.pdf» o «.doc».

4. Presentación.

La memoria se enviará a la Agencia Estatal de Evaluación de las Polí-
ticas Públicas y la Calidad de los Servicios (calle María de Molina, 50, 
tercera planta; 28071 Madrid), en los siguientes soportes y número de 
ejemplares:

a) Dos ejemplares en soporte papel.
b) Dos ejemplares en soporte electrónico.

5. Elementos de apoyo.

Para facilitar la redacción de la Memoria, la Agencia Estatal de Evalua-
ción de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, proporcionará 
a los candidatos la «Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria de 
presentación al Premio a la Excelencia en la Gestión Pública», que se 
encuentra disponible en la página web de la Agencia, en la dirección de 
internet http:// www.aeval.es

ANEXO 1.3

Especificaciones sobre el contenido del informe 
de autoevaluación

Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 2007

En caso de que la organización no tenga reconocimientos externos, 
como los indicados en el punto 3 de la base cuarta, deberá presentar un 
informe con los resultados de su propia autoevaluación. En el contenido 
de dicho informe se incluirá:

1. El ámbito de la autoevaluación, señalando si la autoevaluación es 
de toda o parte de la organización.

2. El período al que corresponde la autoevaluación y la cronología de 
la misma.

3. Las personas que han participado en la autoevaluación y las fun-
ciones que desempeñan en la organización.

4. Breve descripción de la metodología utilizada, indicando los pun-
tos fuertes, las áreas de mejora y la puntuación que se otorga a cada crite-
rio y, en su caso, subcriterio.

5. Información sobre si se ha tenido, o no, apoyo externo para la 
realización de la autoevaluación.

ANEXO 2

Bases de la convocatoria del Premio a la Gestión 
del Conocimiento 2007

Primera. Convocatoria del Premio a la Gestión del Conocimiento.–
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, 
y en la Orden APU/486/2006, de 14 de febrero, y con el fin de reconocer a 
las organizaciones que hayan implantado con éxito iniciativas de Gestión 
del conocimiento y la innovación, se convoca el Premio a la Gestión del 
Conocimiento 2007.

Segunda. Definición/descripción.–A los efectos de esta convocato-
ria, se entiende por prácticas en la gestión del conocimiento y la innova-
ción aquellas iniciativas implantadas sistemáticamente con el fin de crear 
entornos organizativos que promuevan, animen e impulsen la interacción 
social y el flujo de información y conocimiento, posibilitando su produc-
ción, intercambio, almacenamiento y consumo gracias a un alto grado de 
interconexión y autonomía organizacional y a la utilización de la tecnolo-
gía, facilitando la aplicación de los resultados de esas iniciativas a la 
mejora de la organización, de la prestación de sus servicios y de su 
impacto en los ciudadanos, dentro de un marco de aprendizaje e innova-
ción organizacional.

Tercera. Ámbito de aplicación.–El Premio a la Gestión del Conoci-
miento está dirigido a todo tipo de organizaciones de las distintas admi-
nistraciones públicas españolas. A estos efectos, se entenderá por organi-
zación los órganos, organismos y unidades administrativas de la 
Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comu-
nidades Autónomas, de la Administración Local y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla, así como otros Entes de Derecho Público.

Cuarta. Contenido del Premio.

1. El Premio no tiene contenido económico. Se otorgará un único 
Premio que consistirá en una placa y un diploma acreditativo.

2. Asimismo, se podrá otorgar un accésit consistente también en una 
placa y un diploma acreditativo.

3. El Premio podrá ser declarado desierto, en caso de que ninguna de 
las candidaturas reuniera los méritos suficientes para ser galardonada 
con él.

Quinta. Solicitud para presentarse al Premio.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como anexo 2.1 
de estas bases, y deberán ir suscritas, en función del ámbito administra-
tivo de la organización aspirante:

En el caso de organizaciones de la Administración General del Estado, 
de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, por 
el máximo responsable de la organización aspirante.

En el caso de organizaciones de la Administración Local, por el 
máximo responsable de la corporación local a la que pertenezca (Presi-
dente de la Diputación, Alcalde) o por la persona en quien aquél tenga 
delegadas las correspondientes funciones.

En el caso de organizaciones pertenecientes a otros Entes de Derecho 
Público, por el máximo directivo del ente o por la persona en quien éste 
tenga delegadas dichas funciones.

2. Las solicitudes deberán formularse hasta el 25 de junio de 2007, 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en función del 
ámbito administrativo de la organización aspirante:

a) En el caso de organizaciones de la Administración General del 
Estado, ante la Subsecretaría del Departamento del que dependa o esté 
adscrita la organización aspirante.

b) En el caso de organizaciones de la Administración Autonómica y 
de las ciudades de Ceuta y Melilla, ante el responsable del órgano que en 
el respectivo ámbito sea competente en las materias relacionadas con 
este Premio.

c) En el caso de organizaciones de la Administración Local y otros 
Entes de Derecho Público, ante la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (calle María de Molina, 50, 
tercera planta, 28071 Madrid).

3. Las Subsecretarías de cada uno de los Departamentos de la Admi-
nistración General del Estado, así como los responsables de los órganos 
a los que se refiere el apartado 2.b) y c) ante los que se hayan formulado 
solicitudes de presentación al Premio a la gestión del Conocimiento, 
remitirán, antes del 16 de julio de 2007, a la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (calle María de 
Molina, 50, tercera planta, 28071 Madrid), una relación de las candidatu-
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ras propuestas por dichos órganos, en un número no superior a cinco por 
cada Departamento, comunidad, ciudad autónoma, corporación local o 
ente de derecho público. La selección de las prácticas propuestas se 
podrá realizar atendiendo a criterios tales como haber resultado ganado-
ras de premios internos sobre la misma materia, o en su defecto, a otros 
criterios que se estimen oportunos.

4. Aquellas organizaciones cuyas solicitudes hayan sido recibidas 
por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios, en el plazo previsto, y cuyas candidaturas hayan sido 
preseleccionadas del modo descrito en el punto anterior, recibirán una 
comunicación de dicho extremo antes del 31 de julio de 2007.

5. Las organizaciones que hayan recibido la notificación a la que se 
refiere el apartado 4 elaborarán una Memoria descriptiva de la práctica 
presentada que se ajustará a las especificaciones que figuran en el ane-
xo 2.2, y que será remitida a la Agencia Estatal de Evaluación de las Polí-
ticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por cualquiera de los medios 
citados en el número 2 de esta misma base, hasta el 19 de octubre de 2007. 
Las Memorias que no se ajusten a tales requisitos no serán evaluadas.

Sexta. Criterios para la valoración y concesión del Premio.–La 
valoración de candidaturas preseleccionadas y la concesión del Premio a 
la Gestión del Conocimiento se efectuarán según los criterios recogidos 
en el anexo 2.3 de estas bases.

Séptima. Fases del proceso de evaluación y concesión.

1. En la primera fase se realizará la valoración de la Memoria, apor-
tada por las organizaciones candidatas, con arreglo a los criterios previs-
tos en el anexo 2.3 de estas bases, efectuada por equipos de evaluación.

Los equipos de evaluación estarán integrados por funcionarios y, en su 
caso, otros profesionales, todos ellos con formación y experiencia en 
gestión del conocimiento, gestión de calidad e innovación. Serán designa-
dos al efecto por el Presidente de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

Complementariamente, los extremos contenidos en las memorias pre-
sentadas por las candidaturas podrán ser objeto de comprobación y con-
traste por parte de los equipos de evaluación. Finalizado el proceso de 
valoración, los equipos de evaluación elaborarán un informe sobre cada 
una de las candidaturas teniendo en cuenta la Memoria presentada y, en 
su caso, las comprobaciones realizadas. Una vez concluidos los informes 
se remitirán a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios que, teniendo en cuenta los mismos, elaborará 
el informe para el Jurado.

2. En la segunda fase, el Jurado, a la vista de los informes de evalua-
ción de las memorias, elevará una propuesta para la concesión de los 
premios al Ministro de Administraciones Públicas, quien resolverá los 
mismos. La Orden de concesión del Premio se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Octava. Jurado.

1. El Jurado estará constituido por seis miembros designados por el 
Ministro de Administraciones Públicas, entre personas de reconocida 
experiencia en la Administración o en la gestión del conocimiento y la 
innovación. La presidencia y la secretaría del Jurado recaerán en los 
miembros del mismo que el Ministro determine al efectuar la designación.

2. El funcionamiento del Jurado se regulará por las normas conteni-
das en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Novena. Compromisos de los participantes en el Premio.

1. Las personas que intervengan en el proceso de gestión y evalua-
ción del Premio guardarán la debida confidencialidad sobre los resulta-
dos de las evaluaciones que se realicen a las organizaciones candidatas.

2. Los órganos u organismos, participantes facilitarán, en su caso, la 
realización de las comprobaciones contempladas en la base séptima.1.

3. Una vez finalizado el proceso de evaluación y concesión del Pre-
mio, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Cali-
dad de los Servicios, proporcionará un informe a las organizaciones cuyas 
memorias hayan sido evaluadas y así lo soliciten en el plazo de los dos 
meses siguientes a la publicación de la resolución del Premio.

4. Las organizaciones premiadas se comprometen a participar en las 
acciones de difusión –presencial, gráfica o audiovisual– del Premio a la 
Gestión del Conocimiento y, en general, de los programas para la mejora 
de la calidad de los servicios de calidad que se realicen por el Ministerio 
de Administraciones Públicas y por la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Asimismo autorizan al 
Ministerio de Administraciones Públicas y a la Agencia Estatal de Evalua-
ción de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios a publicar, en 
su caso, las Memorias a que se refiere el punto 5 de la base quinta.

Décima. Efectos del Premio.

1. De conformidad con lo previsto en el apartado tercero de la Orden 
APU/486/2006, de 14 de febrero, por la que se regulan los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública, la organización galardonada 
con el Premio a la Gestión del Conocimiento podrá:

1.1 Hacerlo constar en sus publicaciones y en el material impreso y 
página web, durante los tres años siguientes al de concesión.

1.2 Anunciarlo en sus instalaciones por tiempo indefinido.

2. Además de los efectos conferidos en el punto anterior, las organi-
zaciones galardonadas podrán:

2.1 Obtener facilidades para asistir a cursos, conferencias o jornadas 
en materia de calidad organizadas por el Ministerio de Administraciones 
Públicas y por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios.

2.2 Otorgar el reconocimiento que estimen oportuno al personal que 
haya participado en las acciones conducentes a la obtención del Premio o 
Accésit, según la normativa de aplicación, en cada caso.

2.3 En todo caso, y por lo que respecta a las organizaciones de la 
Administración General del Estado, estos reconocimientos tendrán la 
consideración prevista en el artículo 66.1.a) de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, y se anotarán en el Registro Central de Personal, a 
tenor de lo establecido en el artículo 13 de su Reglamento, modificado por 
el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre.

3. Las organizaciones galardonadas podrán solicitar a la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servi-
cios la certificación de la práctica presentada, conforme a lo previsto en 
el párrafo k) del apartado 2 del artículo 6 del Estatuto de dicha Agencia, 
aprobado por Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre.

4. La participación del personal de las organizaciones galardonadas 
en las acciones conducentes a la obtención del correspondiente Premio o 
Accésit podrá ser tenida en cuenta por los órganos competentes a efectos 
de la retribución por el complemento de productividad, de acuerdo con la 
normativa de aplicación, en cada caso.

Undécima. Aceptación de la convocatoria.–La presentación de can-
didaturas es voluntaria y supone la aceptación de las presentes bases. 
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ANEXO 2.1 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL

PREMIO A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2007 

DATOS DE LA ORGANIZACION SOLICITANTE

Denominación oficial de la organización solicitante 6 ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dirección postal completa_______________________________________________________________________

Responsable de la organización solicitante (nombre y cargo)____________________________________________  
_____________________________________________

Número de empleados  __________ Funciones y actividades  _________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Principales servicios prestados ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Organización o unidad superior de la que depende, en su caso___________________________________________ 
_______________________________________________________

Ámbito administrativo7 _________________________________________________________________________

Título de la "práctica" que se presenta_____________________________________________________ 

Persona de contacto8_________________________________________________________________________

Teléfono___________________________     Fax________________________________________ 

Correo electrónico_________________________________________________________ 

El solicitante declara ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y aceptar las bases del Premio a la Gestión del
Conocimiento 2007. 

 ____________________     de   _________     de  _______      

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN 9,   

Sr. 10 .....................................................................................................................................

                                                       
6 Órgano, organismo o unidad administrativa que presenta la práctica. 
7 Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Administración Local, ciudades de 
Ceuta y Melilla, u otros entes de derecho público. 
8 Interlocutor designado para comunicaciones respecto a la candidatura. 
9 Firma del máximo responsable de la organización candidata. 
10 Órgano al que se dirige la solicitud, de acuerdo con lo indicado en la base quinta 2. 
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 ANEXO 2.2

Especificaciones de la Memoria

Premio a la Gestión del Conocimiento 2007

1. Contenido y paginas.

a) Portada (una página): Nombre de la organización, logotipo y título 
de la práctica o experiencia que se presenta.

b) Copia del formulario de participación.
c) Índice general de contenidos (una página).
d) Presentación de la organización, incluyendo funciones y activida-

des, estructura orgánica y principales servicios prestados y, en su caso, 
relación de siglas o acrónimos utilizados (máximo dos páginas).

e) Cuerpo del documento descriptivo de la práctica o experiencia, 
siguiendo los criterios/aspectos que figuran en anexo 2.3 de la Orden de 
convocatoria (máximo 40 páginas). No se tendrán en cuenta, a la hora de 
su evaluación, las páginas que excedan de las indicadas para este apar-
tado.

2. Configuración.

Las páginas de la Memoria, mecanografiadas por una sola cara y 
numeradas, se configurarán en formato A4 (210 mm × 297 mm), con inter-
lineado sencillo, y letra Arial con un tamaño mínimo de letra de 12 puntos, 
si bien podrán utilizarse tamaños inferiores (10 puntos mínimo) para grá-
ficos e ilustraciones en color, siempre que resulten inteligibles.

3. Soporte.

La Memoria se confeccionará en soporte papel y soporte informático. 
El soporte informático será un CD ROM conteniendo la Memoria en 
archivo «.odf», «.pdf» o «.doc».

4. Presentación.

La Memoria se enviará a la Agencia Estatal de Evaluación de las Polí-
ticas Públicas y la Calidad de los Servicios (calle María de Molina, 50, 
tercera planta, 28071 Madrid), en los siguientes soportes y número de 
ejemplares:

a) Dos ejemplares en soporte papel.
b) Dos ejemplares en soporte electrónico.

5. Elementos de apoyo.

Para facilitar la redacción de la Memoria, la Agencia Estatal de Eva-
luación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, proporcio-
nará a los candidatos la «Guía de apoyo para la elaboración de la Memo-
ria de presentación al Premio a la Gestión del Conocimiento», que se 
encuentra disponible en la página web de la Agencia, en la dirección de 
internet http:// www.aeval.es

ANEXO 2.3

La evaluación de las candidaturas al Premio a la Gestión del Conoci-
miento 2007 se realizará teniendo en cuenta las evidencias mostradas en 
la Memoria, en relación con los siguientes:

Criterios para la evaluación de la Memoria

1. Incorporación de la gestión del conocimiento y la innovación a 
la estrategia y a la planificación.–Medidas adoptadas por la organiza-
ción responsable de la práctica candidata para impulsar una estrategia de 
gestión de los recursos de conocimiento o activos intangibles que posibi-
liten la innovación, el funcionamiento de la organización como una inteli-
gencia colectiva que une a los individuos entre sí (impulso de determina-
das actitudes: sociabilidad, intercambio, creatividad), y el desarrollo y 
puesta en común de conocimientos técnicos, competencias y capacida-
des, en apoyo de la política y estrategia. Asimismo, la revisión de la estra-
tegia y la planificación como resultado de la gestión del conocimiento y la 
innovación, teniendo en cuenta la información relevante sobre la situa-
ción interna, el entorno y los grupos de interés.

2. Procesos de agregación de valor.–Medios utilizados por la organi-
zación candidata para la adquisición, incremento y utilización del conoci-
miento de forma eficaz. Uso de metodologías organizativas innovadoras 
para mejorar la forma de trabajar. Diseño e implementación de planes de 
formación adecuados a las necesidades de la organización y a los fines de 
la práctica. Acceso a la información y el conocimiento de usuarios inter-
nos y externos. Iniciativas para fomentar la creatividad, la innovación y 
las actividades de aprendizaje individual, de equipos y de la organización. 
Implantación de mecanismos para la evaluación de resultados, subsana-
ción de errores y gestión del riesgo.

3. Recursos y alianzas.–Aprovechamiento y utilización de los recur-
sos materiales y financieros. Identificación, desarrollo y explotación del 
capital intelectual de las personas de la organización implicadas en la 
práctica. Utilización de las tecnologías de la información para apoyar la 
comunicación e información interna y la gestión del conocimiento. Ase-
guramiento y mejora de la validez, integridad y seguridad de la informa-
ción. Desarrollo y protección de la propiedad intelectual de la organiza-
ción. Establecimiento de redes y alianzas institucionales para consolidar 
y añadir valor a los procesos innovadores y de gestión del conocimiento.

4. Igualdad de género.–Medidas adoptadas para favorecer la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al conoci-
miento, a la información y los recursos como en la implicación paritaria en 
los equipos, grupos de trabajo, comités, etc. Acciones para eliminar impac-
tos negativos por razón de género en el personal y usuarios.

5. Resultados y valoración de los procesos.–Valor añadido (tangible 
e intangible) de la práctica para la organización. Mejoras en los productos 
y servicios. Resultados en la satisfacción de los usuarios. Diversificación 
de la oferta de servicios. Disminución del índice de rotación del personal. 
Reducción de costes, mejora de la eficacia y efectos positivos de la retroa-
limentación de las actividades de innovación.

6. Adaptabilidad a otras organizaciones.–Evidencias de la transfe-
rencia y aplicación de la práctica en organizaciones diferentes a la candi-
data.

ANEXO 3

Bases de la convocatoria de los Premios Tecnimap 2007 
para Proyectos de Administración Electrónica

Primera. Convocatoria de los Premios Tecnimap 2007.

1. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 
de julio, y en la Orden APU/486/2006, de 14 de febrero, con el fin de reco-
nocer las mejores prácticas en materia de Administración Electrónica 
mediante la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones a la mejora de la prestación de servicios públicos, se convocan 
los Premios Tecnimap 2007 para proyectos de Administración Electró-
nica que destaquen por facilitar las comunicaciones de los ciudadanos y 
las Administraciones Públicas, por fomentar el acceso a los servicios 
públicos, por favorecer la inclusión social llevando a todos los segmentos 
de la población las ventajas de los medios electrónicos o por transformar 
los servicios mediante su modernización y simplificación.

2. Se concederán tres premios, cada uno de ellos correspondiente a 
la Administración responsable del servicio, incluyendo en todos los casos 
las entidades u organismos de derecho público vinculados o dependien-
tes de las mismas:

Administración General del Estado.
Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Administraciones Locales.

Asimismo, podrá concederse una nominación o accésit en cada caso.

Segunda. Contenido de los Premios.

1. Los Premios consistirán en un trofeo representativo y, en el caso 
de los accésit, en un diploma acreditativo. En ningún caso tendrán conte-
nido económico.

2. La relación de órganos, entidades u organismos premiados y nomi-
nados será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

3. La participación de las personas implicadas en las iniciativas dis-
tinguidas con los Premios Tecnimap para Proyectos de Administración 
Electrónica será anotada en el Registro Central de Personal, cuando se 
trate de personal adscrito a la Administración General del Estado. En el 
resto de los casos, el Ministerio de Administraciones Públicas comuni-
cará formalmente a las Administraciones correspondientes la concesión 
de los premios, con mención expresa de los nombres de los participantes.

4. Los órganos, entidades u organismos premiados podrán, durante 
los tres años siguientes, hacer constar en sus publicaciones, material 
impreso y páginas web que han obtenido el correspondiente galardón, así 
como anunciarlo en sus instalaciones por tiempo indefinido.

Tercera. Candidaturas.

1. Podrán concursar a los Premios Tecnimap los órganos de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, así como las Entidades u Orga-
nismos de derecho público vinculados o dependientes de las mismas.

2. Los proyectos aspirantes a los premios habrán de ser servicios en 
funcionamiento con antigüedad no superior a dos años en la fecha de 
presentación de la candidatura.

Cuarta. Criterios de valoración.–Constituyen los criterios básicos 
de valoración de los proyectos candidatos para la concesión de los Pre-
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mios Tecnimap, de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto de la 
Orden APU/198/2004, de 28 de enero, los siguientes:

Usabilidad, accesibilidad, multiplataforma, multicanalidad o multilin-
güismo.

Confianza, seguridad y uso del DNI electrónico.
Difusión del servicio y grado de utilización.
Incremento de la participación ciudadana en los asuntos públicos y 

colectivos.

Quinta. Presentación de las propuestas y plazo.

1. La presentación de solicitudes y proyectos candidatos a los pre-
mios se hará exclusivamente mediante el formulario electrónico que 
figura como anexo 3.1 de estas bases y en la página web de Tecnimap 2007 
www.tecnimap.es. En este formulario se consignan los datos de carácter 
administrativo y técnico que identifican al órgano, entidad u organismo 
proponente y describen la iniciativa.

Las solicitudes podrán acompañar cuanta información en formato 
electrónico consideren necesaria para la correcta apreciación de sus 
méritos por parte de los órganos de valoración.

2. El órgano, entidad u organismo aspirante identificará a un respon-
sable general del proyecto que será quien firme la propuesta a los pre-
mios, lo que no obsta para que en la explicación de la misma se haga 
constar el resto de las personas que han intervenido en la puesta en mar-
cha del servicio a que se refiere la propuesta y el ámbito o área específica 
de responsabilidad de cada una.

3. El plazo de presentación de las candidaturas se cierra el 30 de 
septiembre de 2007.

Sexta. Comité de Evaluación.

1. La Secretaria General para la Administración Pública del Ministe-
rio de Administraciones Públicas constituirá un Comité de Evaluación de 
las propuestas aspirantes a los premios, formado por diez empleados 
públicos con amplia experiencia en materia de Administración Electró-
nica, entre los cuales designará un Presidente y un Secretario. La compo-
sición de este Comité de Evaluación se hará pública a través de la página 
web de Tecnimap 2007, www.tecnimap.es

2. El Comité de Evaluación valorará las propuestas recibidas de 
acuerdo con los criterios a que se refiere la base cuarta y podrá requerir 
información adicional o clarificación de los datos aportados por el 
órgano, entidad u organismo proponente, si el caso lo requiriese. Final-

mente, elaborará un informe resumen del proceso de selección y una lista 
provisional de iniciativas nominadas, que elevará al Jurado, a los efectos 
previstos en el apartado siguiente.

3. En su funcionamiento, el Comité de Evaluación se atendrá a lo 
dispuesto en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Séptima. Jurado y resolución sobre los premios.

1. El Jurado de los Premios Tecnimap para proyectos de Administra-
ción Electrónica será designado por el Ministro de Administraciones 
Públicas entre personas, tanto del sector público como del privado, de 
reconocido prestigio en diversos aspectos de la Sociedad de la Informa-
ción. El Ministro designará asimismo quién de entre sus miembros ejer-
cerá de Presidente. El Director General de Modernización Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Públicas actuará como Secretario del 
Jurado.

2. En su funcionamiento, el Jurado se atendrá a lo dispuesto en el 
título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. El Jurado valorará las iniciativas seleccionadas por el Comité de 
evaluación y elevará una propuesta de las candidaturas nominadas y pre-
miadas al Ministro de Administraciones Públicas, quien finalmente resol-
verá.

Octava. Entrega de los premios.–La entrega de galardones tendrá 
lugar en el curso de las X Jornadas sobre Tecnologías de la Información 
para la Modernización de las Administraciones Públicas, Tecnimap 2007, 
que tendrán lugar en Gijón, del 27 al 30 de noviembre de 2007. Los repre-
sentantes de cada una de las iniciativas premiadas tendrán ocasión de 
explicar y difundir sus soluciones en el marco de la celebración de las 
citadas Jornadas, en el stand del Ministerio de Administraciones Públicas 
o en alguna sesión específica de presentación de los premios.

Novena. Confidencialidad de los datos.

1. La información que se maneje durante el proceso de evaluación de 
las candidaturas será tratada confidencialmente.

2. Las personas que intervengan en el proceso de valoración y selec-
ción de los premios guardarán la debida confidencialidad sobre su mar-
cha y resultado 
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ANEXO 3.1 

Premios de las X Jornadas sobre Tecnologías de la Información  
para la Modernización de las Administraciones Públicas. TECNIMAP 2007 

1.- DATOS BÁSICOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

Entidad pública que opta al premio 

2.- DATOS UTILIZABLES PARA LA EVALUACIÓN 

2.1 Nombre de la iniciativa o proyecto 

2.2 Antecedentes del proyecto 

2.3 Objetivos específicos 

2.4 Recursos empleados 

2.5 Implementación 

2.6 Resultados 

2.7 Valore con datos tan objetivos como sea posible los aspectos de mejora de la comunicación de los ciudadanos y 
las Administraciones Públicas y del acceso a los servicios públicos. 

A.G.E.:       

CC.AA.:       

EE.LL.:       

Otros Organismos Públicos       

Centro Directivo       

CIF:       

Teléfono:       
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2.8 Valore con datos tan objetivos como sea posible los aspectos de inclusión social.

2.9 Valore con datos tan objetivos como sea posible los aspectos de transformación del servicio, modernización y 
simplificación.

2.10 Valore con datos tan objetivos como sea posible los aspectos de usabilidad, accesibilidad, multiplataforma, 
multicanalidad o multilingüismo. 

2.11 Valore con datos tan objetivos como sea posible los aspectos de confianza, seguridad y uso del DNI electrónico. 

2.12 Valore con datos tan objetivos como sea posible los aspectos de difusión del servicio y grado de utilización. 

2.13 Valore con datos tan objetivos como sea posible los aspectos de incremento de la participación ciudadana en los 
asuntos públicos y colectivos. 

2.14 Lecciones aprendidas y conclusiones 

2.15 Referencias y enlaces 

2.16 Documentación complementaria 
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3.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL SECTOR PÚBLICO QUE OPTAN A PREMIO 

Responsable del proyecto 

Personal que ha intervenido en el proyecto 

4.- OBSERVACIONES 

5.- FICHEROS ANEXOS 

Se adjuntará una breve presentación del proyecto de 10 transparencias como máximo en las que se 
resalten los valores más destacados del proyecto. 

Apellidos:       

Nombre:       

E.mail:       

DNI/NIF/NIE:       

Teléfono:       

Puesto de Trabajo:       

Apellidos y Nombre:       

Apellidos y Nombre:       

Apellidos y Nombre:       

Apellidos y Nombre:       

Apellidos y Nombre:       

Apellidos y Nombre:       

Apellidos y Nombre:       


