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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 


