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9938 ORDEN de 2.' de ahTÜ de ıyg6 por la que se convoca y 
,regula el XV Premio de TrabaJos Escolares del Dia Mundial 
de la Alimentaci6n correspondUmte a 1996, .. Lucha contra 
ellıambre y la malnutriciQn.. 

Con la publicaciôn de! Real Decreto 769/1981, actualizado por eI Real 
Decreto 973/1982, de 2 de abril, que estableci6 el Comite Nacional Espanol 
de} Dia Mundial de la Alimentaciôn, se constituy6 por eI Gobiemo el ins
trumento necesario para İntensificar 108 esfuerzos del Estado espanol, 
siguiendo 108 criterios fJjados por la Resoluciôn 7/1981, adoptada por la 
Conferencia de La FAO, en su XXI Reuni6n para la Lucha de Solidaridad 
Nacional e Internacİona1 contra el Ha.ınbre, La Malnutrici6n y la Pobreza. 
Posteriormente, y mediante Resolucİôn 5/1983, La FAO ratific6 eı fomento 
de su apoyo constante al Dla Mundial de la Alimentaciôn. 

Por todo ello, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Con ei fin de contribuir a sensibilizar a 108 ninos en edad escolar, 
para que desde los primeroB afiOB de su educaci6n yayan tomando con
ciencia y se cree en elloB la solidaridad, respecto a los problemas derivados 
de la alimentaci6il en el mundo, se convoca el XV Premio de Trabajos 
Escolares sobre el lema -Lucha contra el hambre y la ma1nutrici6n., pro
p1,lesta por la F AO, para 1996. 

Articulo 2. Benejiciarios. 

Podnin .optar a dicho premio colectivos de alumnos de Educaci6n Pri
maria, Primer Ciclo de Educaci6n Secundaria y Educaci6n 'General B8.sica. 
La participaci6n podra llevarse a cabo por centros escolares en su inte
gridad 0 por grupos de ~scolare8. 

Articulo 3. Dotaci6n. 

Se otorganin los siguientes premios: 

Un primer'premio por una cuantia de 500.000 pesetas. 
Un seguı.do premio por una cuantia de 300.000 pesetas. 
Un tercer premio por una cuantia de 200.000 pesetas. 

La cuantia de los premios sera destinada a sufragcir gastos derivados 
de actividades escowes 0 adquisiciones de material did8ctico. 

Se hara entrega a los centros galardonados de un diploma de honor. 

Artfculo 4. Tema del trabaJo. 

EI trabajo debera versar sobre et lema propuesto por la FAO para 
1996: .Lucha contra el haınbre y La malnutrici6n~. 

Se valorarıi la creatividad asİ como la aporta.ci6n de iniciativas que 
pudieran llevarse a la prActica, tendentes a la resoluci6n de estos graves 
problemas que fonnula ellema. 

Artfculo 5. Presentaci6n de los trabaJos. 

Los trabajos se dirigirıin a la Secretaria General de Alimentaci6n y 
se presentarıin en la Subdirecci6n General de Promoci6n Alimentaria, 
paseo de Infanta Isabel, numero 1, 28071 Madrid, 0 en cualquiera de los 
lugares previ5tos en el art.(culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, . 
de Regimen Juıidico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, haciendo' eonstar en el envıo la siguiente leyenda: 
:xv Premio de Trabajos Escolares del Dia Mundial de la A1imentaci6n. 

EI trabaJo se debera acompaiıar de una fotocopia del nı1mero de iden
tificaci6n fiscal del centro. 

Articulo 6. Forma de presentaci6n. 

La fonna de presentaciôn se deja a La libre iniciativa de los parti
cipantes, pudiendo induir las ilustraciones y el material audiovisual que 
se considere procedente. 

Los trabajos seran presentados por et Director 0 Profesor del centro, 
bajo cuya direccİôn 0 supervisiôn se haya ejec1İtado et trab~o. 

Articulo 7. Plazo de presentaci6n. 

Et plazo de presentaciôn de trabajos finalizan\ el 30 de septiembre 
de 1996. 

Articulo 8. Selecci6n. 

ı. Para la concesiôn del premio se formara un jurado, presidido por 
La Secretaria general de Aliment.8ciôn 0 persona·en quien delegue y com-
puesto por los siguientes miembros: . 

Un representante de la Secretaıia General de Desarrollo Rural y Con
servaCİôn de la Naturaleza. 

Un rep.resentante de la Secretana General de Pe8ca Maritiına. 
Un representante de La Secretaria General Tıknica del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y A1iment.8ciôn; "\ . ' 
Un representante de La Direcciôn GeneCal de Politica Alimentaria. 
Un representante de 108 Servicios Informativos del Ministerio de Agri

cultura, Pesca y Alimentaciôn. 
Un represEmtante de la Direcciôn General de Centros Escolares del 

Ministerio de E<!ucaciôn y Ciencia, quien actuani de Secretario. 

. 2. El jurado tendra. amplias facultades para dividir el premio, decla
rarlo desierto 0 tomar cualquier otra decisiôn que estime oportuna, man
teniendo siempre una cantidad total m8.xİma de 1.000.000 de peset.as, para 
el conjunto de premios. 

Artfculo 9. Resoluci6n y recursos. 

EI jurado elevari su propuesta sobre la concesiôn del premio a la 
Secretarfa General de Alimentaciôn, que dicta.ra la resoluciôn correspon
diente, de acuerdo con La Orden de 14 de marıo de 1995, sobre delegaciôn 
de atribuciones en el Minister10 de Agricultura, Pesca y Aliment.8ciôn, 
y se hara publica mediante inserciôn en el tabıôn de anuncios del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y notificaciôn ru centro 0 centros 
que hayan obtenido el premio. 

La resoluci6n se· dictara antes del 11 de octubre de 1996. Agotado 
dicho plazo sin resoluciôn expresa, se entenderan denegadas las solici
tudes .. 

Esta resolu.ciön pone fın _ala via administrativa, contra la que podra 
interponerse recurso contencioso-adrninistrativo, confonne a la Ley de 27 
de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa. 

Articulo 10. Entrega de premios. 

1. La entrega de diplomas se hara en el.curso de la celebraci6n del 
acto solemne del Dıa Mundial de la A1imentaciôn. 

2. La entrega de premios en metaJ.ico se realizani contra factura jU8-
tificativa del gasto. 

Articulo IL. Recogida de trabajos. 

La recogida de 105 trabajos presentados y no premiados podra realizarse 
en el mismo lugar donde fueron entregados, durante los meses de noviem
bre y diciembre el presente ano. La Secretarıa General de Alimentaciôn 
no se responsabUiza de la perdida 0 extravio de algUn original. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara. en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el-Boletfn Oficial del Estadoı. 

Madrid, 23 de abri1 de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Dma. Sra Secretaria general de Alimentaciôn e llıno. Sr. Director general 
de Politica Alimentaria.-Departamento. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
~939 RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se dispone la publicaci6n delAcuerdo del Consejo 
de Ministros, de 1 de marzo de 1996, y. el Convenw sobre 
design.aci6n y n?gimen econ6mico de tas personas tmcaT
gada.s de la ensmlanza religiosa evange1ica, en los centros 
Mcentes p1iblicos de educaci6n pri.mera y secundaria. 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn de 1 de marzo de 1996, a pro
puesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Educaciôn y Ciencia, 
adopt6 el Acuerdo por e1 que se autoriza a dichos Ministros para finnar, 
en representaciôn del Gobierno, el -Convenio sobre designaciôn y regimen 
econômico de las personas encargadas de la ensenanza religiosa evangı.mca, 
en los centros docentes publicos de educaciôn primaria y secundaria-, 
Convenio que ha sido SU8:crito en fecha 12 de marzo de 1996. 

Para general conocimiento, se dispone la publicaciôn de dichos Acuerdo 
yConvenio. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-E1 Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 


