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Articulo 6. Selecciôn. 

1. Para la concesİôn del premio se formara. un jurado, presidido por 
la Secretaria General de Alimenta.ciôn 0 persona en quien- delegue, e inte
grado por daB representantes de la Secretaria General de Alimentaci6n, 
un representante de los Servicios Infonnativos del Minİsterio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n y daB profesiona1es de reconocido prestigio 
del sector periodistico. Como Secretario, actuani un representante de la 
Direcciôn General de Politica Alimentaria. 

2. Et Jurado realizara una labor de seguimiento de 108 trabajos en 
los distintos rnedios de difusi6n nacionales y extranjeros y ana1izar8 las 
distintas actuaciones. 

3. E1 Jurad.o tendra amplias facultades para dividir eI premio, decla
rarla desİerto 0 tomar cua1quier otra decisİôn que estime oportuna, man
teniendo siempre una cantidad total mwma de 750.000 pesetas para el 
conjunto de premios. 

Artkulo 7. Resoluciôn. 

EI Jurado elevani su propuesta sobre la concesi6n del premio a la 
Secretaria General de Alimentaci6n que dictara la resoluci6n correspon
diente, de acuerdo con la Orden de 14 de marzo de 1995 sobre delegaci6n 
de atribuciones en et Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
y se hara publica mediante la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Minis
terio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n y notificaciôn a los premiados. 

La resoluciôn se dictara antes del 5 de noviembre de 1996. Agotado 
dicho plazo sin resoluci6n expresa, se entendera que ninguna de las can
didaturas sera galardonada. 

Esta resoIuci6n pone fin a La via administrativa, contra la mfsma se 
podni interponer recurS9 contencios~administrativo, conforme a la Ley 
de 27, de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicci6n Contenci~ 
so-Adminİstrativa. 

Articulo 8. Entrega de premios. 

La entrega de los premios se hara en un acto publico, convocado al 
efecto, al que se dotani de la trascendencia y solemnidad adecuada. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de abrilde 1996. 
ATIENZASERNA 

Ilına. Sra. Secretaria general de Alimentaci6n e Hmo. Sr. Director gene
ral de Politica Alimentaria. Departamento. , 

10392 ORDEN de 26 de ab";l de 1996 por La que se convoca y 
regula elPremio de Fotograjia 1996 .. Alimentos de Espaiia ... 

EI ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n tiene encomendada 
la misi6n de promocionar y fornentar la calidad de los productos agroa
liinentarios, a traves de la Secretaria General de Alimentaci6n, para 10 
que viene realizando accİones de formaci6n e informaci6n bajo el concepto 
generico -Alimentos de Espafta~. 

Para contribuir a La consecuci6n de estos objetivos, se convoc~ 
para 1996 el Premio de Fotografia .Alimentos de Espafıa~, con canicter 
anual, para trabajos fotogrıificos sobre əspectos relacionados con los ali
mentos, que se regira por las siguientes bases: 

Articulo 1. Objeto. 

Este Premio se convoca para fomentar la realizaci6n de trabajos foto
graficos relacionados con la producci6n, transformaci6n y gastronornia 
de productos agroalimentarios como medida de apoyo y difusi6n a las 
acciones sobre _Alirnentos de Espafta., que desarrolla la Secretaria General 
de Alimentaci6n y que complemente los objetivos basicos de fomento de 
la calidad de nuestros alimentos. 

Articulo 2. Beneficiarins. 

Podran optar a dicho Premio todas las personas de nacionalidad 0 

residencia espaiiola. 

Articulo 3. Dotaci6n. 

Primer premio, placa de plata con el distintivo ~Alimentos de Espafia~, 
y 150.000 pesetas. Segundo premio, placa de plata con el distintivo .Ali
mentos de Espafıa~, y 100.000 pesetas. 

Articulo 4. Presentacfôn de trabajos. 

Las fotografiəs senin ineditas y originales. podran presentarse sin limite 
de nümero y versaran siempre sobre aspectos. relacionados con los ali
mentos 0 la alimentaci6n. 

Las obras debenin ser presentadas en color, en copiəs sobre papel 
en tamafıo unico 18 x 24, acompafiadas de los negativos. 

Deberıin enviarse debidamente protegidas y sin enrollar. Al dorso de 
cada fotografia debera figurar en letras mayüsculas el nombre y apellidos 
del autor. 

Los trabajos se dirigirıin a la Secretaria General de Alimentaci6n y 
deberan tener entrada en el Registro General del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 0 en alguno de los lugares previstos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/19;92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimİento Admİnİstrativo Comun. 
Se hara constar en el envıo: Premio de fotografia sobre _Alimentos de 
Espafia •. 

Articulo 5. Plazo de presentacwn. 

EI plazo de presentaci6n de los trabajos finalizara el 15 de octubre 
de 1996 .. 

Articulo 6. Reconocimiento. 

La participaciôn en el presente concurso significa el reconocİmiento 
y La aceptaci6n por parte del autor, del derecho en exdusiva del Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimentaci6n de editar, publicar y difundir las 
obras premiadas, respetando la paternidad de la obra y haciendo constar. 
en cəso de publicaci6n, su autoria. 

Articulo 7. Devoluciôn de trabajos. 

Una vez finalizado el -concurso, se devolveran a sus autores tada obra 
no premiada y cuya devoluci6n sea solicitada en el momento de la pre
sentaci6n. Para ello sera impresciiıdible enviar junto con las fotografias 
un sobre debidamente cumplimentado con sus sefıas y el franqueo corres
pondiente. La Secretaria General de Alimentaci6n no se responsabiliza 
de ninguna devoluci6n que no se ajuste a estos requisitos 0 a la nonnativa 
de Correos, nİ tampoco de posibles perdidas 0 daftos en las obrəs. 

Articulo 8. Selecciôn. 

Para la concesi6n del premio se formara un jurado, presidido por la 
Secretaria General de Alimentaciôn 0 persona en quien delegue, e integrado 
por dos profesionales del sector de la imagen, un -representante de los 
Servicios Informativos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
un representante de la Vicesecretaria General Tecnica y un representante 
de la Direcci6n General de Politica Alimentaria, quien ac~ara como Secre
tario. 

EI·Jurado tendra amplias facultades para dividir el premio, dedararlo 
desİerto 0 tomar cualquier otra decİsiôn que estime oportuna, manteniendo 
siempre una cantidad total m3.xlma de 250.000 pesetas para eI conjunto 
de premios. 

Articulo 9. Resoluci6n. 

EI Jurado elevara su propuesta sobre· La conccsi6n del premio a la . 
Secretaria General de Alimentaciôn que dictani-Ia resoluci6n correspon
diente, de acuerdo con la Orden de 14 de marzo de 1995 sobre delegaci6n 
de atribuciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
y se hara publica rnediante La inserci6n en el tablôn de anuncios del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y notificaci6n a los premiados. 

La rcsoluci6n se dictara antes del 5 de noviembre de 1996. Agotado 
dicho plazo sin resoluci6n expresa, se entendera que ninguna de las can
didaturas presentadas sera galardonada. 

Esta resoluci6n pone fin a la via administrativa, contra la misma se 
podra interponer recurso contencioso-administrativo conforme a la Ley 
de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Junsdicci6n Contenci~ 
s~Administrativa. 
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Articulo 10. Entrega del Premio. 

La entrega del premio se hara en un acto publico, convocado al efecto, 
y dotado de la trascendencia, solemnidad y publicidad adecuada. 

Disposiciôn finaL. Entrada en vigor 

La presente Orden en~rarıi en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 26 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

nma. Sra. Secretaria general de Alimenta.ciôn e Ilmo. Sr. Director general 
de Politica Alimentaria. Departamento. 

1 0393 ORDEN <k 26 <k abril <k 1996 JXJr la que se convoca y 
regula el X Premio .. Alimentos de Espaiia-, entre empresas 
de distribucWn y comercios alimentarios. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n tiene encomendada 
la misi6n de promocionar y fomentar la calidad de 108 productos agroa
limentarios, a traves de la Secretaria General de Alimentaciôn, para 10 
que viene realizando actividades de formaCİôn e informaci6n bajo el con~ 
cepto generico «Alimentos de Espaii.a~. 

Es evidente la importante promoci6n que las empresas de distribuciôn 
y comercios alimentarios pueden realizar para muchot~ alimentos, tan varia~ 
dos y de exce1ente calidad, 10 que debe redundar en et fomento de nuestra 
producciôn alimentaria. Se convocan premios para estimular la promoci6n 
y presentaci6n de estos alimentos en 108 establecimientos nacionales de 
empresas de distribuci6n y comercios alimentaıios. Por todo ello, dispongo: 

Articulo 1. Obieto. 

Se convoca el Premio Nacional «Alimentos de Espaiia. en 1as dos moda~ 
lidades que a continuaci6n se describen entre empresas de distribuci6n 
y comerCİos alimentarios, para galardonar 1as mejores acCİones realizadas 
con objeto de potenciar la presentaciôn y difusiôn de nuestros alimentos. 

Prirnera modalidad: Para empresas 4e distribuciôn y comerCİos ali~ 
mentarios de mediana y gran superficie. 

Segunda modalidad: Para empresas de distribuciôn y comercios ali~ 
mentarios de-pequeİla superficie y sistema de venta tradiCİonal. 

Articulo 2. Benejiciarios. 

Podnin participar, en cada una de las modalidades, las empresas de 
distribuciôn y comercios alimentarios situados dentro del territorio nacio
na!. 

1. Los participantes, podnin realizar cualquier tipo de acciones que 
complementen los objetivos basicos de las actividades sobre «Alimentos 
de Espafıa~. 

2. Seran a cargo de los participantes los gastos originados por la 
realizaCİôn de las acciones especifıcas, asi comO 108 ocasionados por el 
montaje e İnstalaCİôn del material utilizad.o. 

Articulo 3. Dotaciôn. 

El premio consistini, para cada una de tas dos modalidades, en una 
placa de plata con el distintivo «Alimentos de Espaii.3.I. 

Articulo 4. Forma de presentaciôn. 

Se presentani memoria explicativa del establecimiento y , en su caso, 
de 1as acciones realizadas. Podni acompafıarse de todo el material docu~ 
mental que se estime oportuno. 

La documentaciôn se dirigini a la Secretaria General de Alimentaciôn 
y debeni tener entrada en el Registro General del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 0 en alguno de 10s lugares previstos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg!men Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedirniento Adıii1nistrativo Comt1n. 
Se hara constar en el envıo: X Premio de Distribuciôn y Comercios Ali~ 
mentarios sobre -Alimentos de Espafia •. 

Articulo 6. Plazo de presentaci6n. 

La documentaci6n debeni presentarse antes del15 de octubre de 1996. 

Articulo 6. Selecci6n. 

1. Para la concesi6n del premio se formara un jurado, presidido por 
la Secretaria General de Alimentaciôn 0 persona en quien delegue, e inte
grado por dos representantes de La Secretaria General de Alimentaciôn 
y dos profesiona1es expeıtos en los campos de la distribuciôn y el comercio 
alimentario. Actuani como Seeretario, un representante de la Direcciôn 
General de Politica Alimentaria. 

2. El Jurado podra realizar una labor de seguimiento de todas las 
acciones realizadas en las empresas de distribuci6n y cornercios alimen~ 
tarİos. 

3. EI Jurado tendni amplias facultades para conceder, si 10 estirna 
oportuno, uno 0 mas acdisit para cada modalidad, declarar desierta la 
convocatoria 0 tornar cualquier otra decisiôn que estime oportuna. 

Articulo 7. Resoluciôn. 

El Jurado elevara su propuesta sobre la concesiôn del premio a la 
Secretaria General·de Alimentaciôn que dictara. la resoluciôn correspon~ 
diente, de acuerdo con la Orden de 14 de marıo de 1995 sobre delegaciôn 
de atribuciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y 
se hara pı1blica mediante la inserci6n en el tablôn de anuncios del Minis~ 
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y notificaCİôn a los estable
cimİentos premiados. 

La reso}uciôn se dictara. antes del 5 de noviembre de 1996. Agotado 
dicho plazo sin resoluciôn expresa, se entendera. que ninguna de las can~ 
didaturas presentadas seni galardonada. 

Esta resoluciôn pone fin a la via administrativa, contra la rnisma se 
podra interponer recurso coiıtencioso-adrninistrativo conforme a la Ley 
de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa. 

Articulo 8. Entrega de premios. 

La entrega de los premios se efectuani en un acto publico, convocado 
al efecto, al que se dotani de la trascendencia y solernnidad adecuada. 

Disposici6n final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguient.e al de su publicaci6n 
en el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de abril de 1996. 

A TIENZA SERNA 

Ilma. Sra. Secretaria general de AlirnentaciOn e Ilmo. Sr. Director general 
de Politica Alimentaria. Departa.mento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10394 RESOLUCJON <k 24 <k abril <k 1996, <klInstituto Nacional 

de AdministraciOn PUblica, por la que se hace p"liblica la 
concesiôn de ayudas para el desarrollo de Planes de For
maciôn Continua convocada mediante Resoluciön de 23 
dejebrero de 1996. 

Mediant.e Orden de 23 de febrero de 1996, del Minİsterio para las Admi~ 
ı\istraciones PUblicas, se aprueban las bases reguladoras de la concesiôn 
de ayudas para el desarrollo de los planes de forrnacİôn en el marco del 


