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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/952/2014, de 4 de noviembre, por la que se convoca el Concurso 
Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León correspondiente a 2014.

Por el Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se puso en 
marcha el Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

Una de las acciones en que se concreta el Modelo de Gobierno Abierto es la creación 
de un Portal de Datos Abiertos de Castilla y León, puesto en marcha hace más de dos 
años, en el que se recogen el conjunto de datos públicos que la Administración Autonómica 
pone a libre disposición de los ciudadanos.

Con el Portal de Datos Abiertos se cumplen dos de los principios básicos de actuación 
en que se fundamenta el Modelo de Gobierno Abierto, por un lado el de transparencia 
al poner a disposición de toda la sociedad datos generados por la Administración de la 
Comunidad en el desarrollo de sus funciones, en formatos abiertos y con una licencia 
libre para su uso, de manera que cualquier ciudadano pueda analizarlos, reutilizarlos y 
redistribuirlos, lo que permitirá generar valor económico y riqueza a partir de ellos.

Por otro lado el de colaboración entre la Administración y los ciudadanos permitiendo 
el desarrollo de iniciativas compartidas que aporten mejoras sociales y económicas a 
través del trabajo conjunto entre la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas.

El Portal de Datos Abiertos cuenta con un conjunto de datos (información estadística, 
cartográfica, administrativa, medioambiental…) de alto valor económico y social.

Con la finalidad de potenciar la utilización y aprovechamiento de estos datos, así 
como dinamizar la generación de aplicaciones y servicios de valor el año pasado se 
convocó el Concurso Datos Abiertos.

Este concurso se configura como un importante instrumento para reconocer y valorar 
el trabajo realizado por aquellos que han hecho un buen uso de los Datos Abiertos, así 
como para promocionar y fomentar su utilización y aprovechamiento.

Por ello se ha estimado oportuno efectuar una nueva convocatoria de estos premios, 
la correspondiente a 2014, a través de la presente orden, con el objeto de premiar la 
realización de proyectos que suministren cualquier tipo de servicio o aplicación web 
utilizando conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León.

El premio tiene doble naturaleza, por un lado consistirá en una dotación económica 
en metálico o en especie y por otro lado en una asesoría en materia de Datos Abiertos.

Se concederán tres premios, a la mejor aplicación para dispositivos móviles, a la 
mejor aplicación web o desarrollo tecnológico, al mejor trabajo de periodismo de datos, 
informe o estudio y al mejor proyecto realizado por estudiantes matriculados en el curso 
2013-2014 y 2014-2015.
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La financiación de los premios corresponderá a GMV y a Oracle, que son las 
empresas patrocinadoras de este concurso, y con cuyo apoyo y colaboración se puede 
llevar a efecto esta convocatoria.

La asesoría en materia de Datos Abiertos, que será especializada e individualizada, 
se llevará a cabo por el área de emprendedores de la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las atribuciones conferidas en el Decreto 
32/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia, así como en el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

DISPONGO

Primero.– Objeto. 

1. Se convoca el Concurso Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León, 
correspondiente al año 2014. 

2. El Concurso Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León pretende reconocer 
la realización de proyectos que suministren cualquier tipo de estudio, servicio, aplicación 
web (incluyendo widgets, portlets, mashups, sitios web) o aplicaciones para dispositivos 
móviles, utilizando conjuntos de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla 
y León. 

Segundo.– Régimen jurídico. 

El procedimiento de tramitación de este premio se ajustará a lo establecido en la 
presente orden, en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la restante normativa que resulte de aplicación. 

Tercero.– Premio. 

1. El premio consistirá en una dotación económica y en asesoría en materia de 
Datos Abiertos. Se premiarán tres candidaturas con la siguiente dotación:

a)  Premio a la mejor aplicación para dispositivos móviles: 1.500 €.

b)  Premio a la mejor aplicación web o desarrollo tecnológico, al mejor trabajo de 
periodismo de datos, informe o estudio: 1.500 €.

c)  Premio al mejor proyecto realizado por estudiantes matriculados en el curso 
2013-2014 o 2014-2015: Material tecnológico por valor de 1.500 euros.

2. Estos premios serán financiados de forma exclusiva por las empresas patrocinadoras 
del Concurso en la cuantía y forma establecida para cada uno de ellos.

3. Además de los premios en metálico o en especie, todos los premiados dispondrán de 
asesoría especializada e individualizada en materia de Datos Abiertos, proporcionada por el 
área de emprendedores de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, 
consistente en la puesta a su disposición de un experto en la materia.   

4. En el caso de coautoría el premio se repartirá a partes iguales entre todos los 
coautores.
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Cuarto.– Candidaturas. 

1. Podrán presentar candidaturas tanto personas físicas como jurídicas excepto las 
administraciones públicas y aquellas personas físicas o jurídicas que hayan participado 
directa o indirectamente en la convocatoria.

2. Los proyectos que se presenten habrán de reunir los siguientes requisitos:

a)  Ser original y no haber sido premiado con anterioridad.

b)  Utilizar, al menos, una fuente de datos publicada en el portal de Datos abiertos 
de la Junta de Castilla y León: http://www.datosabiertos.jcyl.es. No obstante, 
su uso puede combinarse con el de conjuntos de datos expuestos desde otras 
fuentes, ya sean públicas o privadas, y de ámbito local, autonómico, nacional o 
internacional.

Quinto.– Presentación de candidaturas.

1. Las candidaturas se presentarán en el modelo normalizado que estará disponible 
en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León www.datosabiertos.jcyl.es. 

2. Las candidaturas irán dirigidas al titular de la Consejería de la Presidencia y podrán 
presentarse en el Registro General de la Consejería de la Presidencia, por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o realizarlo por vía telemática. 

3. El plazo de presentación de candidaturas será, desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente orden y hasta el día 15 de enero de 2015. No se admitirá a 
trámite ninguna candidatura presentada fuera del plazo fijado.

4. Las candidaturas habrán de presentarse con los siguientes datos:

a)  Autor o autores del proyecto, indicando si se trata de una persona física o una 
persona jurídica.

b)  Título del proyecto.

c)  Descripción del proyecto objeto de la candidatura, especificando aquellos 
extremos que puedan ser valorados por el jurado, entre otros, los objetivos, 
características, funcionalidad o utilidad.

d)  URL o localización para acceder al resultado del proyecto.

e)  Descripción de la tecnología utilizada (con qué se ha desarrollado, en qué 
lenguaje…), en su caso.

Sexto.– Jurado. 

1. Se constituirá un jurado que valorará las candidaturas presentadas y efectuará la 
propuesta de los premiados. 

 2. El jurado tendrá la siguiente composición:

a)  El titular de la Dirección General de Análisis y Planificación o persona en quien 
delegue, que lo presidirá.
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b)  Quien ostente la Presidencia de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización o persona en quien delegue.

c)  Un vocal designado por cada una de las empresas patrocinadoras.

Asimismo, contará con un secretario nombrado por quien preside el jurado de entre 
el personal de la Consejería de la Presidencia, con voz pero sin voto. 

3. El jurado valorará los proyectos presentados. Serán méritos que el jurado tendrá 
en cuenta para la valoración de las candidaturas, entre otros:

a)  La utilidad, teniendo en cuenta la dificultad del problema que resuelve, el número 
de potenciales destinatarios…

b)  La originalidad, creatividad y carácter innovador.

c)  La facilidad de uso y su accesibilidad.

d)  La calidad del proyecto.

e)  En el caso de aplicaciones para dispositivos móviles, la posibilidad de descarga 
desde la Store o Stores correspondientes.

4. El jurado podrá proponer únicamente una candidatura por cada premio. Si a juicio 
del jurado ninguna de las candidaturas presentadas reuniese méritos suficientes para ser 
galardonada el premio podrá ser declarado desierto. 

5. Las decisiones del jurado se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, 
decidirá el presidente, quien ostentará voto de calidad. En lo no previsto expresamente 
en este punto, el funcionamiento del jurado se regirá por lo previsto en el Capítulo IV 
del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

6. La condición de miembro del jurado y la asistencia a sus sesiones no generarán 
en ningún caso derecho a la percepción de ninguna cuantía económica en concepto de 
remuneración, dietas o indemnizaciones.

7. La decisión del jurado será inapelable.

Séptimo.– Procedimiento. 

1. El procedimiento de concesión de este premio se inicia de oficio, mediante la 
presente convocatoria pública. 

2. La Dirección General de Análisis y Planificación, una vez finalizado el plazo de 
presentación de candidaturas, remitirá las presentadas al jurado. 

3. El jurado, una vez examinadas las candidaturas presentadas, elevará, a través de 
la Dirección General de Análisis y Planificación, la propuesta de concesión del premio al 
titular de la Consejería de la Presidencia, quien resolverá. Dicha resolución será notificada 
a los premiados para su aceptación y presentación de la documentación necesaria. 

4. El plazo para resolver la convocatoria no puede exceder de tres meses a contar 
desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas. Transcurrido dicho plazo 
sin que haya sido publicada la resolución, se entenderá que las candidaturas presentadas 
no han sido premiadas. 
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Octavo.– Entrega de los premios.

1. Los premios serán entregados en un acto público que será organizado por la 
Junta de Castilla y León.

2. La entrega de cada premio se efectuará por el representante de cada empresa 
patrocinadora. 

3. La entrega efectiva de los premios en metálico o en especie correspondiente a 
cada premiado será responsabilidad de las empresas patrocinadoras.

4. A cada premiado se le hará entrega, por parte de la Junta de Castilla y León, de 
un diploma acreditativo de la distinción obtenida.

Noveno.– Publicidad, difusión y divulgación de los premiados.

Las candidaturas premiadas serán objeto de publicidad, difusión y divulgación a través 
de la página Web de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, www.datosabiertos.jcyl.es,  
y demás medios de difusión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Décimo.– Producción de efectos. 

La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León». Contra la presente orden, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el titular 
de la Consejería de la Presidencia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en 
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, en virtud de 
los dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Valladolid, 4 de noviembre de 2014.

El Consejero de la Presidencia, 
Fdo.: José Antonio de sAntiAgo-Juárez López
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