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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN  
DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR

ORDEN TRA/1274/2020, de 19 de noviembre, por la que se conceden los premios 
«Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León» correspondientes al año 2020.

Mediante Orden de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior de fecha 27 de julio de 2020 (B.O.C. y L. de 30 de julio siguiente) 
fueron convocados los premios «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León» 
correspondientes al año 2020.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se remitieron las válidamente 
presentadas al Jurado para su valoración.

El Jurado, una vez realizado el análisis y valoración de las candidaturas válidamente 
presentadas y evacuado el informe en el que se contiene el resultado de su valoración junto 
con la prelación de solicitudes con indicación de las que obtienen premio, de conformidad 
con lo dispuesto en la convocatoria, eleva su propuesta a través de la Dirección General de 
Transparencia y Buen Gobierno, al Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior.

Es competente para resolver la convocatoria efectuada mediante Orden de 27 de 
julio de 2020 el Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de 
la Comunidad de Castilla y León y con la Orden TRA/483/2020, de 9 de junio por la que se 
crean los premios «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y  León» y se establecen 
las bases reguladoras que han de regir las convocatorias.

Vista la normativa aplicable así como la propuesta elevada por la Dirección General 
de Transparencia y Buen Gobierno, comprensiva de la valoración del Jurado de las 
candidaturas con indicación de las premiadas

RESUELVO

Primero.– Conceder los premios «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y 
León» correspondientes al año 2020 a los siguientes proyectos:

a) Premio «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León», Categoría «Ideas»: 
Destinada a premiar proyectos que describan una idea para crear estudios, 
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servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles, que utilicen 
conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León.

• Primer premio de 1.500 €: «Castilla y León en remoto», presentado por Cristina 
Pérez Fernández y César González Palomo.

• Segundo premio de 500 €: «CYL MOVILIDAD», presentado por Juan Carlos 
Solís Méndez.

b) Premio «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León», Categoría 
«Productos y Servicios»: Proyectos que proporcionen estudios, servicios, sitios 
web o aplicaciones para dispositivos móviles, que utilicen conjuntos de datos del 
Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León y que estén accesibles 
para toda la ciudadanía vía web mediante una URL.

• Primer premio de 2.500 €: «Escovid19data. Recopilación colaborativa de datos 
de COVID-19 por provincias en España», presentado por Pablo Rey Mazón, 
Javier Cantón, Mariluz Congosto, Belén G.ª-Pozuelo, Nacho García, Daniel 
G. Peña, Manuel Higinio, Javier E. Kniffki, Manuel Muñoz, David Rodríguez, 
Alfonso S. Uzabal y Ramón Tejedor.

• Segundo premio 1.500 €: «Castilla y León Gurú», presentado por Guido 
García Bernardo. 

• Premio estudiantes de 1.500 €: «TurisCyL: Planifica tu viaje por Castilla y 
León», presentado por David Población Criado.

c) Premio «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León», Categoría 
«Recurso Didáctico»: Creación de recursos didácticos abiertos (publicados con 
licencias Creative Commons) nuevos e innovadores usando conjuntos de datos 
del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, que sirvan de apoyo 
a la enseñanza en el aula.

• Primer premio de 1.000 €: «Casual Learn: Aprende historia del arte en 
Castilla y León», presentado por Miguel Luis Bote Lorenzo, Guillermo Vega 
Gorgojo, Juan I. Asensio Pérez, Eduardo Gómez Sánchez, Yannis Dimitriadis 
y Alejandra Martínez Monés.

d) Premio «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León», Categoría 
«Periodismo de Datos»: Piezas periodísticas publicadas o actualizadas (de forma 
relevante) en cualquier soporte (escrito o audiovisual):

• Primer premio de 1.500 €: «Cobertura sobre las pruebas diagnósticas del 
coronavirus en España», presentado por la Fundación Ciudadana Civio.

• Segundo premio de 500 €: «Así ha afectado el coronavirus en las residencias de 
Castilla y León: uno de cada cinco contagiados falleció durante la pandemia», 
presentado por Alba Camazón Pinilla.

Segundo.– Dar publicidad de la concesión de estos premios en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León.
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Tercero.– Trasladar la concesión de estos premios a las personas premiadas para 
que manifiesten su aceptación.

Cuarto.– La presente orden podrá ser objeto de recurso de reposición ante el 
Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, 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, computado desde el día siguiente al 
de su publicación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 19 de noviembre de 2020.

El Consejero de Transparencia,  
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 

Fdo.: Francisco Igea Arisqueta
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