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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 10778 ORDEN PRE/1829/2008, de 18 de junio, por la que se fijan 

los números máximos por empleos de los miembros del 
Cuerpo de la Guardia Civil que pueden pasar a la situación 
de reserva a petición propia, durante el año 2008.

El apartado tercero del artículo 86 de la Ley 42/1999, de 25 de noviem-
bre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, establece 
que los Guardias Civiles podrán pasar a la situación de reserva a petición 
propia, en los cupos que autoricen periódicamente y de forma conjunta 
los Ministerios de Defensa y del Interior para los distintos Empleos y 
Escalas, de acuerdo con las previsiones de seguridad ciudadana y una vez 
cumplidos veinte años de servicio, desde la adquisición de la condición de 
Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa y del Interior, 
dispongo:

Único. Cupos.–Durante el año 2008 el cupo de pase a la situación 
de reserva a petición propia del personal de la Guardia Civil que cumpla 
las condiciones establecidas en el apartado tercero del artículo 86 de la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil, será el que figura a continuación:

Dos Coroneles de la Escala Superior de Oficiales.
Un Teniente Coronel de la Escala Superior de Oficiales.
Un Comandante de la Escala de Oficiales.
Nueve Capitanes de la Escala de Oficiales.
Dos Tenientes de la Escala de Oficiales.
Diez Subtenientes de la Escala de Suboficiales.
Un Subteniente Músico de la Guardia Civil.
Seis Brigadas de la Escala de Suboficiales.
Seis Sargentos Primeros de la Escala de Suboficiales.
Un Sargento de la Escala de Suboficiales.
Seis Cabos Primeros de la Escala de Cabos y Guardias.
Veinticinco Guardias Civiles de la Escala de Cabos y Guardias.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado quinto del artículo 86 de 
la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se faculta al Director General de la 
Policía y de la Guardia Civil para dictar cuantas instrucciones sean nece-
sarias para la aplicación de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de junio de 2008.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 10779 ORDEN APU/1830/2008, de 3 de junio, por la que se con-

vocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión 
Pública correspondientes a 2008 (Excelencia y Buenas 
Prácticas).

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 organizacio-
nes 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 
primer nivel de premios alineados con los instituidos en el Real Decreto, 
se pretende configurar una suerte de sistema que permita vertebrar la 
diversidad de premios de esta naturaleza existentes en las distintas admi-
nistraciones públicas españolas en beneficio mutuo de todas ellas, sobre 
la base de la participación voluntaria de los tres órdenes de administra-
ción pública y del aprovechamiento de las experiencias existentes.

Una vez determinadas las modalidades y definidas las categorías, así 
como las 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 Innovación en la Gestión Pública, realizadas ya dos convocato-
rias, procede convocar la correspondiente a 2008.

Tal como se indica en el punto segundo, apartados 2 y 3, de la Orden 
APU/486/2006, de 14 de febrero, este año corresponde realizar la convoca-
toria del premio a la Excelencia en la Gestión Pública, que tiene carácter 
anual, así como los premios a las Buenas Prácticas en sus dos categorías: 
Premio Ciudadanía a las Buenas Prácticas en los Servicios Públicos y 
Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Interna, los dos con carácter 
bienal.

En cumplimiento de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 25 del citado Real Decreto, dispongo:

Artículo único. Convocatoria de los Premios a la Calidad e Innovación 
en la Gestión Pública 2008.

1. Se convoca el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 2008, 
con categoría única, conforme a las bases que figuran en el anexo 1 de 
esta Orden.

2. Se convocan los Premios a las Buenas Prácticas, en sus dos cate-
gorías, conforme a las bases que figuran en los anexos 2 y 3 de esta 
Orden.

Disposición adicional. Gestión de los Premios.

En consonancia con la Orden APU/1521/2007, de 14 de mayo, por la 
que se convocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión 
Pública, que modificó el 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, las funciones de gestión del proceso de los premios 
serán desarrolladas por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

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, 3 de junio de 2008.–La Ministra de Administraciones Públicas, 
Elena Salgado Méndez.

ANEXO 1

Bases de la convocatoria del Premio a la Excelencia en la Gestión 
Pública 2008

Primera. Convocatoria del Premio a la Excelencia en la Gestión 
Pública.–De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 951/2005, de 
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 2008.

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 menciona-
das 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 certifica-
ciones siguientes:


