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buqucs con basc pcnnancntc cn puertos de las islas Canarias y desem
barcadas, asimismo, en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma. 

A los efectos de la cornercializaci6n de productos congelados 0 des
tinados a la congelaCİön, tendran la consideracİôn de tılneles de conge-
laci6n; ademas de las İnstalaciones eo tierra debidamente equipadas, aque
lIos buques que, previamente inrnovilizados por la autoridad portuaria, 
se encuentren atracados en pueıtos del territorio insular, y dispongan 
de equİpos para ejercer tales funciones. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

Las ayudas reguladas eu la presente Orden senin abonadas con cargo 
ala secciôiı garantia del FEOGA. 

Articulo 3. Beneficiarios. 

Los destinatarios de las ayudas aqui establecidas senin l08 productores, 
los propietarios de buques registrados eo las islas Canarias, 0 sus Aso
ciaciones, asi como los operadores del sector de la transformaciôn que 
se vean afectados por los costes suplementarios de comercializaciôn de 
los productos mencionados en el articulo 1 debido a la situaciôn ultra-
periferica. . 

Articulo 4. Cuantia de la ayuda. 

1. La cuantia total maxİma de las ayudas comunitarias definidas en 
el articulo 1 es de 3.218.900 ecus para el afio 1995, distribuidos de la 
siguiente forma: 

A) 1.759.400 ecus para el sector del atı1n, a razôn de 151 ecus por 
tonelada para el atı1n destinado a la comercializaciôn en estado fresco 
y 54 ecus por tonelada para el atı1n congelado, distribuidos como sigue: 

a) 1.570.400 ecus para una cantidad maxima de 10.400 tonelada5 de 
atun destinado a la cornercializaciôn e'n estado fresco, incluido el entregado 
en tal estado a la industria eonservera loeal. 

b) 189.000 eeus para una eantidad rnaxima de 3.500 toneladas de 
atun congelado. 

B) 1.459.500 ecus para el sector de la sardina y de la cabaIla, a raz6n 
de 103 ecus por tonelada para la sardina y la caballa destinadas a la 
transfürmaciôn y 54 ecus por tonelada para la sardina y la caballa des
tinadas a la congelaciôn, distribuidos corno sigue: 

a) 1.081.500 ecus para una cantidad mrudma de 10.500 torı.eladas de 
sardina y de caballa destinadas a la industria transformadora. 

b) 378.000 ecus para una cantidad mwma de 7.000 toneladas de 
sardina y.de caballa destinadas a la congelaciôn. 

2. Cuando los productos a que se refiere la presente norma sean 
destinados a la transformaciôn, ta1 actividad habni de realizarse en su 
totalidad en las industrias situadas en el territorio insular. El tipo de 
conversi6n en pesetas aplicable a la cuantıa de las ayudas, sera el agricola 
vigente el primer dia de! mes de recepci6n fisica de los productos por 
eI primer comprador que destine los productos a que se refiere eI articulo 
1, a la comercializaci6n en estado fresco, en su caso, la empresa de trans· 
formaci6n de que se trate. 

Articulo 5. Solicitudes. 

Las solicitudes de concesi6n de ayudas se presentanin ante el 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma de Canarias en el plazo de un 
mes a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Con cada solicitud de concesiôn de ayudas debera acreditarse la rea
lizaci6n de la actividad objeto de ayuda, mediante los documentos que 
a ta! efecto se determinen por el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

Articulo 6. Tramitaci6n, resoluciôn y payo. 

La tramitaci6n y rf'soluci6n de estas ayudas corresponder.i al ôrgano 
competente de la Comunidad Aut6noma de Canarias~ 

En e1 caso de que las solicitudes presentadas sean superiores a las 
cantidades previstas en el aıticulo anterior las ayudas se concederan a 
prorrata, teniendo en euenta las cantidades capturadas por los solicitantes 
durante el afio anterior 

El pago serə. efectuado por el orgallİsmü pagador cürrespondieııte, de 
acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciem
bre. 

Articulo 7. Tran .. <;misiiın de üiformaci6n. 

Por la Comunidad Aut6numa de Canarias se facilitanı al FROM cuanta 
informaci6n sea necesaria para dar cumplimiento a la normativa comu
nitaria en materia de control y liquidaci6n de cuentas de la secci6n de 
Garantia del FEOGA por el Fondo Espafiol de Garantia Agraria. 

Articulo 8. Incu:mpUmiento de los beneJiciarios. 

. La Comunidad Aut6noma debda adoptar las medidas necesarias para 
que en caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de los requi
sitos establecidos en la presente Orden 0 la consignaci6n 0 aportaci6n 
de datos 0 documentos faJsos para la obtenci6n de las ayudas cumplan 
con la obligaci6n de devolver las cantidades indebidamente percibidas, 
incrementadas en el interes correspondiente, calculado desde el momento 
de la percepci6n hasta La recuperaciô.n definitiva. Todo ello, sin perjuicio 
de Ias acciones que pracedan en aplicaciôn de la normativa comunitaria 
y nacional vigente. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaciôn. 

El FROM adoptarıi, en el ambito de sus atribuciones, las mcdidas nece
sarİas para el cumplimiento y aplicaciôn de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Bületin Ofıcial del Estado" 

Madrid, 2 de mayo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director general de 
Mercados Pesqueros-Presidente del FROM. 

10390 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se .convoca y 
regula el X Premio .. Alimentos de Espana,., entre estable
cimientos de restauraci6n. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n tiene e-ncomendada 
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 formaci6n e infonnaciôn bajo eI con
cepto generico «Alimentos de Espaii.a". 

Es evidente la importante promoci6n que La gastronomia puede aportar 
a deterrninados alimentos, tan variados y de excelente calidad y 10 que 
puede significar para el fomento de nuestras materias primas agroa1imen
tarias. Por todo ello, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Se convoca eI X Premio Nacional -Alirnentos de Espaii.a. en Ias dos 
modalidades que a continuaci6n se describen, para estimular la utilizaciôn 
de estos alimentos en los establecimientos nacionales de restauraciôn. 

Primera modalidad: Para galardonar, en establecimientos de restau
raci6n, las mejores acciones realizadas, con objeto de potenciar la uti
lizaciôn, presentaci6n y buen uso de nuestros alirnentos en la gast.ronomia. 

Segunda modalidad: Par.ı premiar a aquel establecimiento de restau· 
radôn que prestando un especial cuidado en la selecci6n, conservaciôn, 
presentaciôn y 8ervicio de las vinos, con la dedicaciôn de un sumiller, 
contribuya a fomentar un mejor y ma.'i amplio conocİmiento de nuestros 
vinos con Denominaci6n de Origen. 

Artlculo 2. Benejiciarios. 

Podran participar en esta modalidad todo8 los establecimientos de- res
tauraci6n con locales situados dentro del territorio nacİonal. 

1. Los establecimientos participantcs podnin realizar cualquier tipo 
de acci6n que complemente 10s objetivos basicos de Ias actividades gene
ricas y especificas sobre «Alimentos de Espafia~. 
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2. Seran a cargo de los participantes todos 108 gastos originados por 
la realizaciôn de las accİones de promociôn y fomento de 105 alirnentos 
de Espafi.a. 

Articulo 3. DotaciOn. 

El Premio en cada una de las dos rnodalidades consİstini en una placa 
de plata con eI distintivo _Alimentos de Espafia~. 

Articulo 4. Forma de presentaciôn. 

Se present:ıni memoria explicativa de las caracteristicas del estable
cimiento y, eo su eMO, de las acciones realizadas. Pudni acompanarse 
de todo eI material documental que se considere de interes. 

La docuınentaci6n se dirigira a la Secretaria General de Alimentaciôn 
y debera tener entrada en el Registro General del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1imentaciôn, 0 eu alguno de tos lugares previstos cn eI artıcu10 
38.4 de la Ley 30;1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn. 
Se hara constar en eI envfo: X Premio de Restauraciôn sobre ~Alimentos 
de Espafia~. 

Artfculo 5. Plazo de presentaci6n. 

Ladocumentaci6n solicitada debera presentarse antes del 15 de octubre 
de 1996. 

Artfculo 6. Selecci6n. 

1. Para la concesiôn del premio se formara un jurado, presidido por 
La Secretaria General de Alimentaci6n 0 persona en quien delegue, e inte
grado por dos representantes de la Secretarla ,General de Alimentaciôn, 
dos representantes de Asociaciones Pro(esionales del sector de a.mbito 
nacionaJ y dos profesiona1es acreditados de la critica gastronômica. Como 
Secretario, actuara un representante de La Direcciôn General de Polftica 
Alimentaria. 

2. El Jurado podra rea1izar una labor de seguimiento de todas las 
'acciones lIevadas a cabo en establecimientos de restauraciôn. 

3. En la primera modalidad, se va10rara especialmente la presentaciôn 
y elaboraciôn de menlİs basados en productos tradiciona1es con trata· 
miento moderno. 

En la segunda modalidad se valorani el cuidado en la selecciôn, con· 
servaciôn, presentaciôn y servicio de los vinos. 

4. El Jurad6 tendra amplias facultades para ,conceder, si 10 estima 
oportuno, uno 0 mas accesit para cada modalidad, declarar desierta la 
convocatoria 0 tomar cualquier otra decisiôn que -estime oportunlJ.. 

Articulo 7. Resoluci6n. 

EI Jurado elevara su propuesta sobre la concesi6n 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 80bre delegaci6n 
de atribuciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, 
y se har,a plİblica mediante la inserciôn en el tabl6n de anuncios del Mini& 
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y notificaci6n 'a 108 estab~e
cimientos premiados. 

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

Esta resoluciôn pone fin a la via 8';Iministrativa, contra la misma se 
podra interponer recurso contencioso·administrativo, conforme a la Ley 
de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa. 

Artfculo 8. Entrega de premios. 

La entrega del premio se hara en un acto plİblico, convocado al efecto, 
al que se dotara de La trascendencia y solemnidad adecuada. 

Disposiciôn final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente aı de su publicaciôn 
en el ~Boletin Oficia1 del Estadoıo. 

Madrid, 26 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ima. Sra. Secretaria general de Alimentaciôn e Ilmo. Sr. Director general 
de Politica Alimentaria. Departamento. 

10391 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se convoca y 
regula elX Premio .. Alimentos de Espaiia», en la modalidad 
deprensa. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn tiene encomendada 
la misi6n de promocionar y fomentar la ca1idad de los productos agroa
limentarios, a traves de La Secretaria General de Alimentaciôn, para 10 
que viene rea1iza.ndo acciones de formaciôn e informaci6n baJo el concepto 
generico ~Alimentos de Espafıat. 

Es cvidente La importancia que La prensa puede tener en la düusiôn 
deI conocimiento de estos productos. POr todo eUo, dispongo: 

ArtfcuIo L Objeto. 

Con el fin de fomentar la realizaciôn de trabajos periodisticos en todos 
los medios de informaci6n relacionados con la naturaleza, producciôn, 
transforrnaciôn, comercializaci6n, propiedades, valor nutritivo y gastro
nomia de productos agroalimentarios, como medida de apoyo a las acciones 
sobre .Alimentos de Espaiia», que desarrolla la Secretaria General de Ali· 
mentaciôn y que complcmente los objetivos basicos de fomento de la calidad 
de nuestros a1imentos, se convoca para 1996 los X Premios de Prensa 
.Alimentos de Espafıa~. 

Artfculo 2. Beneficiarios. 

Podran optar a estos premios todos los trabajos publicados en prensa 
o emitidos por radio 0 televisiôn. 

Artfculo 3. Dotaciôn. 

Atendiendo a los objetivos marcados, los premios tendran dos moda· 
lidades: 

1. Se concedera un premio de prensa dotado con placa de plata con 
eI distintivo .Alimentos de Espana. y 500.000 pesetas a la mejor labor 
inforrnativa continuada relacionada con los .Alimentos de Espai'ia... 

Este premio se podra conceder a un periodista individual 0 a un medio 
in(ormativo de prensa, radio 0 televisi6n, bien en su cof\junto, bien para 
un prograına determinado. 

2. Se concedera un premio de prensa dotad.o con placa de plata con 
el distintivo .Alimentos de Espa.fta.t y 250.000 pesetas al mejor reportaje 
publicado entre el 1 de enero y el 14 de octubre del presente afio, sobre 
cualquier actividad productiva comercial, de consumo 0 gastron6mica rela· 
cionada con los «Alimentos de Espafıa... 

Este premio, al igual que el anterior, se podra conceder a una persona 
o a un medio in(ormativo, si eI reportaje en cuestiôn no aparece fi,rmado. 

Articulo 4. Presentaci6n de trabajos. 

Los trabajos se diriginin a la Secretaria General de A1imentaci6n y 
deberıin tener entrada en el Registro General del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1imentaci6n, 0 en algunos de los lugares previstos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn, 
haciendo constar en el enVİo la siguiente leyenda: iX Premio de Prensa 
sobre Alimentos de Espaiia.ıo. 

Artfculo 5. Plazo de presentaci6n. 

El plazo de presentaciôn de los trabajos finalizara el 15 de octubre 
de 1996. 


