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ORDEN EYE/479/2008, de 13 de marzo, por la que se convoca el Pre-
mio de Economía de Castilla y León «Infanta Cristina» correspon-
diente al año 2008.

La Junta de Castilla y León, con el patronazgo de Su Alteza Real la
Infanta Doña Cristina y el patrocinio de la Federación de Cajas de Aho-
rros de Castilla y León, decidió crear el Premio de Economía de Castilla
y León «Infanta Cristina», para premiar el trabajo y dedicación al estudio
e investigación de la economía española.

El Decreto 18/1995, de 2 de febrero, por el que se crea el menciona-
do Premio, establece que será convocado con carácter anual y se otorga-
rá alternativamente a una persona y a una institución. 

En virtud de lo establecido en la referida norma, y considerando que
el Premio de la edición de 2007 fue otorgado a una persona, 

DISPONGO:

Convocar el Premio de Economía de Castilla y León «Infanta Cristi-
na», correspondiente al año 2008, de acuerdo con las bases que se aprue-
ban en el Anexo que se acompaña.

Valladolid, 13 de marzo de 2008.

El Consejero de Economía
y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ANEXO

BASES

Primera.– Objeto.

Se convoca el Premio de Economía de Castilla y León «Infanta Cris-
tina» que, en su edición correspondiente al año 2008, se otorgará a una
institución que se haya dedicado al estudio e investigación de la econo-
mía española.

Segunda.– Premio.

El Premio consistirá en una medalla conmemorativa, un diploma y
una dotación económica de veinticuatro mil euros (24.000 €) aportada
por la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León.

Tercera.– Candidaturas.

1.– Las candidaturas al Premio podrán ser propuestas por cualquier
persona, institución o asociación ligada a la economía. 

2.– El Jurado que se constituya al efecto podrá proponer candidaturas
en el momento de las deliberaciones.

3.– Las candidaturas irán dirigidas al Consejero de Economía y
Empleo, y contendrán el nombre de la institución propuesta, así como una
exposición razonada de los motivos por los que se propone. Además,
deberá adjuntarse cuanta documentación se considere relevante para apo-
yar dicha candidatura.

Cuarta.– Presentación de candidaturas.

1.– Las candidaturas podrán presentarse directamente en el Registro
General de la Consejería de Economía y Empleo, calle Jesús Rivero
Meneses, 3, de Valladolid, así como en los demás lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2.– El plazo para la presentación de candidaturas comienza a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» y finaliza el día 16 de mayo de 2008.

Quinta.– Jurado.

1.– El Premio será otorgado por un Jurado integrado por siete miem-
bros designados por el Consejero de Economía y Empleo entre persona-
lidades de reconocido prestigio en el campo de la economía.

2.– Constituido el Jurado, se elegirá de entre sus miembros un Presi-
dente, que dirigirá las deliberaciones, y un Secretario.

Sexta.– Fallo.

1.– La decisión del Jurado se adoptará por mayoría de votos de sus com-
ponentes, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente.

2.– El fallo del Jurado se emitirá con anterioridad al día 11 de julio de
2008, será inapelable y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

ORDEN EYE/480/2008, de 14 de marzo, por la que se convoca el
«11.º Congreso de Economía de Castilla y León».

El Congreso de Economía de Castilla y León nació en 1988 con
carácter bienal y con la intención de promover un foro de análisis sobre
los temas económicos más relevantes. En cada una de las diez ediciones
celebradas anteriormente ha recibido un importante volumen de contri-
buciones y una respuesta satisfactoria por parte de investigadores, profe-
sionales, académicos e instituciones, quienes han analizado la situación
económica en cada momento y han intentado aportar ideas y soluciones
a diferentes problemas desde una perspectiva tanto académica como
empresarial.

La necesidad de continuar avanzando en la labor iniciada aconseja la
organización del «11.º Congreso de Economía de Castilla y León».

Por ello, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas,

DISPONGO:

Convocar el «11.º Congreso de Economía de Castilla y León» que ten-
drá lugar en la ciudad de Burgos los días 20 y 21 de noviembre de 2008.

Valladolid, 14 de marzo de 2008.

El Consejero de Economía
y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ORDEN EYE/481/2008, de 19 de marzo, por la que se modifica el fiche-
ro de datos de carácter personal, Artesano de Castilla y León.

El Decreto 74/2006, de 19 de octubre, («B.O.C. y L.» de 25 de octu-
bre), por el que se regula la artesanía en Castilla y León, ordena el sector
artesano, fijando los ejes sobre los que la actividad de la Administración
ha de incidir, con el fin de promocionar, desarrollar y protegerle.

En el mencionado Decreto se establecen como elementos básicos de
la ordenación de la artesanía: el Repertorio Artesano de Castilla y León,
el Registro Artesano, el reconocimiento administrativo de las diferentes
condiciones que permiten la mejor ordenación de la artesanía y la parti-
cipación de los representantes del sector, todo ello encaminado al diseño
de programas y medidas para la promoción, desarrollo y protección de la
artesanía en Castilla y León. 

La Orden EYE/1665/2007, de 25 de septiembre, de desarrollo del
Decreto 74/2006, de 19 de octubre, por el que se regula la artesanía en
Castilla y León, tiene por objeto el desarrollo de los elementos básicos de
la ordenación de la artesanía, entre ellos el Registro Artesano de Castilla
y León.

El Registro Artesano de Castilla y León, tiene naturaleza administra-
tiva y carácter público y es único para la Comunidad de Castilla y León,
sin perjuicio de su organización provincial.

El Servicio Territorial competente en materia de artesanía en cada
provincia y la Dirección General competente en materia de artesanía,
serán los órganos encargados de inscribir de oficio en el Registro Artesa-
no de Castilla y León las resoluciones de reconocimiento de la condición
de artesano, taller de artesano, taller de interés artesanal, asociación o
federación artesana y zonas de interés artesanal que respectivamente
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hayan resuelto favorablemente su reconocimiento e inscripción, así como
las resoluciones de la pérdida de dicho reconocimiento.

El Registro Artesano de Castilla y León se estructura, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 74/2006, de 19 de octubre,
en cinco secciones:

a) Sección primera de artesanos.

b) Sección segunda de talleres artesanos.

c) Sección tercera de talleres de interés artesanal.

d) Sección cuarta de asociaciones y federaciones artesanas.

e) Sección quinta de zonas de interés artesanal.

Estas secciones se estructuran asimismo teniendo en cuenta el Reper-
torio Artesano de Castilla y León. 

El Registro Artesano de Castilla y León aunque es único, no obstan-
te las Secciones primera y segunda tendrán siempre carácter provincial.
La Sección cuarta tendrá carácter provincial cuando el ámbito de la aso-
ciación o federación no supere el de la respectiva provincia. En estos
casos la práctica de las anotaciones que deben realizarse en las Secciones
anteriores corresponderá al Servicio Territorial competente en materia de
artesanía.

Por otro lado las anotaciones que se practiquen en las Secciones ter-
cera y quinta, así como la cuarta cuando la asociación o federación tenga
un ámbito superior a la provincia, corresponderán a la Dirección General
competente en materia de Artesanía.

Asimismo y de acuerdo con lo anterior, existirá en la Dirección Gene-
ral competente en materia de artesanía una circunscripción del Registro
cuyo ámbito abarcará todas las anotaciones que afecten a los reconoci-
mientos que, de acuerdo con el Decreto y la Orden citados deban reali-
zarse con carácter superior al provincial y que se integrará en el registro
Artesano de Castilla y León. 

Esta actualización de la ordenación de la artesanía implica la necesi-
dad de modificar el fichero de datos de carácter personal creado por
Orden EYE/1169/2005, de 1 de agosto, por la que se crea y regula el
fichero de datos de carácter personal, Artesano de Castilla y León, de
dicha Consejería, adaptándolo a la nueva regulación administración del
sector y a la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá
hacerse por medio de disposiciones de carácter general publicadas en el
Diario Oficial correspondiente.

El Decreto 11/2003, de 23 de enero, por el que se regulan los fiche-
ros de datos de carácter personal, susceptibles de tratamiento automatiza-
do, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, prevé que
la creación, modificación y suspensión de los ficheros de datos de carác-
ter personal incluidos en el ámbito de aplicación de la citada Ley Orgá-
nica, se realizará, previo informe sobre las medidas de seguridad de los
ficheros, de la Dirección General de Telecomunicaciones, de la Conseje-
ría de Fomento, por Orden del titular de la Consejería competente por
razón de la materia a la que afectan.

En su virtud, y previo informe de la Dirección General de Telecomu-
nicaciones de la Consejería de Fomento sobre las medidas de seguridad
de los ficheros

DISPONGO

Artículo 1.– Modificación del fichero:

1.– Se modifica el fichero de datos de carácter personal Artesano de
Castilla y León, de la Consejería de Economía y Empleo, quedando con-
figurado en la forma que se describe en el Anexo de la presente Orden.

2.– El Anexo de la presente disposición sustituye a lo previsto en el
Anexo de la Orden EYE/1169/2005, de 1 de agosto, por la que se crea y
regula el fichero de datos de carácter personal, Artesano de Castilla
y León.

3.– El fichero queda adscrito a la Dirección General de Comercio de
la Consejería de Economía y Empleo.

Artículo 2.– Medidas Técnicas y Organizativas:

El titular del órgano responsable del fichero al que se refiere el
artículo anterior adoptará, bajo la superior dirección del Consejero de

Economía y Empleo, las medidas de gestión y organización que sean nece-
sarias, asegurando en todo caso la confidencialidad, seguridad e integridad
de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obli-
gaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en sus normas de
desarrollo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio
de la Consejería de Economía y Empleo para dictar cuantas resoluciones
procedan al objeto de dar cumplimiento a la presente Orden.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 19 de marzo de 2008.

El Consejero de Economía
y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ANEXO

Denominación de fichero: Fichero Registro Artesano de Castilla y León.

Fines y usos: Conocimiento por parte de la Administración de la rea-
lidad del sector, no sólo para el control de los reconocimientos adminis-
trativos de las distintas condiciones de la actividad artesana, sino también
para mejorar la planificación y la coordinación de las actuaciones dirigi-
das a su promoción y desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar la ade-
cuada representación del sector a los efectos de articular su participación
en los distintos órganos colegiados en los que deba estar representado. 

Personas y/o colectivos afectados: Personas que posean el reconoci-
miento de la condición de artesano, taller de artesano, taller de interés
artesanal, asociación o federación artesana. 

Procedimiento de recogida de datos: A través de los expedientes de
reconocimiento e inscripción en el Registro Artesano de Castilla y León.

Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter
personal:

– Titular inscrito: Nombre y apellidos, razón social, fórmula asocia-
tiva, denominación del taller de interés artesanal, asociación de
artesanos o denominación de la zona de interés artesanal.

– N.I.F./C.I.F.

– Nombre comercial.

– Localización.

– Teléfono.

– Página Web.

– Correo electrónico.

– Subsector.

– Actividad.

– Oficio.

– Modalidad.

Cesiones previstas: Servicios Públicos responsables de la producción
de estadísticas oficiales.

Órgano de la Administración responsable del fichero: Dirección
General de Comercio de la Consejería de Economía y Empleo.

Servicio o Unidad ante el que se puede ejercitar los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición: Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León y Dirección General de Comercio de la Conse-
jería de Economía y Empleo.

Medidas de seguridad: Medio.




