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Las Administraciones Auton6micas respectivas asuminin la corrcspon
sabilidad en la fınanciaci6n en una cuantia no inferior al 50 por 100. 

Asİmismo podran establecer la repercusi6n parciaJ de la citada cofi
nanciaci6n en Ias Administraciones Locales y Entidades privadas que par
ticİpen en eI desarrol1o de los programas, as. como en 105 usuarios de 
losmİsmos. 

Se procurani que las Asociaciones 0 Entidades na lucrativas que par
ticipcn en la gestiôn de tas programas aporten una parte de la cofınan
ciadan de 108 rnisrnos. 

Los programas a financiar senin aprobados a propuesta de cada Comu-
nidad Aut6noma poda Comisiôn de Seguimiento del Plan de Acciôn. . 

Con canicter excepcional para eI ejercicio presupueslario de ı 997 y 
mientas se acuerdan unos criterios de distribucion autonômica espedficos 
y adecuados al colectivo de las pcrsonas con discapacidad, se estahlecen 
para el presente afio la distribuciôn segun los coeficientes de parlkipaciôn 
seguidos en eI plan concertado. 

Los programas debenin dirigirse de forma prefcrente hacia Ias personas 
con discapacidad fisica, severamente afectados, aunque tambü~1\ podnin 
ser incluidas la discapacidad psİquica y sensorial en funciôn de las nece
sİdades de cada Comunidad Aut6noma. 

.se procurar3. que los pr.ogramas a financiar tengan caracter innovador 
y que su realizaci6n contrihuya a lograr el cumplimiento de los objetivos 
y prioridades del Plan de Acciôn. 

AndaIucfa 
Canarİas 

Comunidades Aut6nomas 

Catalufıa ................. . 
Galicia ....................... . 
Valencia ........................... . 
Arag6n .............................. " 
Asturias ................................ . 
Baleares .............................. -. 
Cantabria .................................... . 
Castilla y Leôn ............................... . 
Castilla-La Mancha .......................... . 
Extremadura ................................ . 
Madrid ....................................... . 
Murcia ........................................ . 
La Rioja ...................................... . 

Total .................................. . 

Pesetas 

79.480.000 
17.640.000 
57.920.000 
34.160.000 
40.280.000 
14.240.000 
12.880.000 

7.880.000 
6.440.000 

31.320.000 
21.440.000 
14.200.000 
46.560.01)0 

9.384.000 
6.176.000 

400.000.000 

Porcentaje 
de participaciôn 

19,82 
4,36 

14,43 
8.49 

10,02 
3,51 
3,17 
1,92 
1,56 
7,78 
5,31 
3,50 
ıı,59 

2,96 
1,50 

100,00 
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8273 RESOLUCIÔN de 15 de abril de 1997, de la Subsecretaria, 
por la q1te se da publicidad al Acuerdo de encomienda 
de gesti6n en relad6n con detenninadas funciones atn· 
huidas al Fonda de Reg1tlaci6n y Organizaciôn del Mercado 
de Pr"ductos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). 

De acuerdo con 10 previsto en ci articulo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Adminİstraciones Pü:bJicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, se da pub1icidad al Acuerdo 
de encomienda de gestiôn suscrito entre eI Secrelario general de Pesca 
Maritima, el Director general de Recursos Pesqueros y eI Presidente del 
Fondo de Regulaciôn y Organizaci6n del Mercado de Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), quc figura como Anexo. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Subsecretario, Nicol:is L6pez de Coca 
Fermindez-Valencia. 

ANEXO 

Acoerdo de encomienda de gesti6n en relaci6n con deterrninadas fun· 
ciones atribuidas al Fondo de ReguJaclôn y Organizaciôn del Mercado 

de Productos de la Pesca y CuJtlvos Marino. (FROM) 

En Madrid a Ii de abril de 1997. 

REUNIDOS 

Ante eI İlustrisimo senor don Samuel Jesus Juarez Casado, Secretario 
general de Pesca Maritima, en virtud del Real Decreto 954/1996, de 10 
de mayo. 

De una parte, el ilustrİsimo sefıor don Jose Ramôn Baranano Fernandez, 
como Dircctor general de Recursos Pesqueros, en virtud del Real Decre
to 1361/1996, de 31 de Mayo. 

De otra, el ilustrisimo sei'ı.or don Abelardo Almecija Cant6n, como Dircc
tÜT general de Estructuras y Mercados Pesqueros, en virtud del Real Dccrc
to 1362/1996, de 31 de mayo, y conıo Diredor del Fondo de Rcgulaci6n 
y Organizaci6n del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM). de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 1890/1996. de 2 
de agosto, de estructura organica basica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

Se reconöcen la competencia para otorgar _el presente acuerdo, a euyo 
fin establecen las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-Los Reglamentos (CEE) nümero 729/70 dcl Consejo, de 21 
de abril de 1970, sobre financiacion de la politica agraria comlln y 1663/95 
de la Comİsiôu, de 7 de julio de 1995, por el que se estableccıı las dis
posiciones de aplicaciôn del Reglamento (CEE) nllmero 729/70 del Consejo, 
en 10 que concie·rne al procedimiento de liquidaciôn de cuentas de la Sec
ciôn Garantia del Fondu Europeo de Orientaci6n y Garantfa Agricola, pre
v€-n una serie de requisitos que deben- cumplir 105 organismos pagadores. 

Concretamente, el apartaılo 2 del an exo del Reglamento (CE) 1663/95, 
establece como funciones principales a ejercer por eI Organismo, la auto
rizaciôn, la cjecucion y la contabilidad de los pagos. Segun cı apartado 
3 de dicho RegIamento, el organismo dispondra de un servicio de control 
interno y de un scrvicio tecnico. Sin embargo, et apartado 4 prevc que, 
parte 0 toda la funciôn de autorizad6n y/o del servicio tecnico, pueda 
ser d'elegada a otros ôrganos, En todo caso, deberan cumplimentarse todas 
las expecificaciones a que hace referencia el Cİtado anexo del Reglamento 
(CE) 1663/95. 

Segunda.-EI Real Decreto 2206/1995, de 2R de diciembre, por ei que 
se regulan Ias actuacİoncs interadministrativas relativas a los gastos de 
la Secciôn Garantia del Fondo Europeo de Orİentaci6n y Garantia Agrfcola 
(FEOGA), designa, en su articulo 1, entre otros, al Fonda de Regu~aciôn 
y Organizaci6n del Iftercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM), como organismo pagador de iİ.mbito nacional de las ayudas cn 
las que el Estado' tenga la competencia de resoluci6n y pago, de acuerdo 
con sus respectivas atribuciones y con eI orden constitucionaI de distri
huci6n de competencias. 

Tercera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis· 
tracİones Publicas y de,l Procedimiento Adminİslrativo Comün, el FROM, 
respecto de las ayudas en que le corresponde la competencia exclusiva 
de tramitaci6n, resoluciôn y pago, como organismo competente para la 
tramita.ci6n de las ayudas, de un Iado, y como organismo pagador de dichas 
ayudas de la Secci6n Garantia dcl FEOGA, por otro, encomienda durante 
un plazo de. cinco aiıos: 

A la Subdirecci6n General de Comercializaci6n Pesquera, de la Direc
ciôn General de Estructuras y Mercados Pesqueros, en la forma y con
dicİones que a continuaciôn se establecen, la.s funciones de tramitaciôn 
previa."l a La resoluci6n y pago de las ayudas. 

A la Subdirecci6n General de Inspecciôn Pesquera, de la Direcciôn 
General de Recursos Pesqueros, la pnictica de las inspecciones de control 
que sean necesarias para la verificaciôn de los ılechos en base a ios cuales 
son realizados los pagos de las ayudas. 

Cuarta.-EI ohjetivo de la funci6n de tramitaciôn, previa a la rcsoluci6n 
y .pago, es el estabIecimİento de la cantidad que debe ser pagada a un 
solicitante de aeuerdo con la legislaciôn comunitaria. En cumpHmiento 
de dicho objetivo, la Subdirecciôn General de Comercializacion Pesquera 
rcalizani Ias actividades siguientes: 
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Comprobar que la solieitud ha sido presentada dentro de 10" plazos 
establecidos par la normativa eurocomunitaria. 

Comprobar que se han presentado 108 documenlos preceptivos. 

Comprobar que la solicitud de ayuda se ajustani al supuesto de hecho 
establecido. 

Proponer la resoluciôn de concesi6n 0 denegaciôn de la ayuda y remitir 
la misma, junto con eI expediente compJeto, al FROM, dentro de 105 plazos 
que se establczcan para cada ayuda. 

Comprobar que se cumplen tas requisitos que, para cada ayuda, csta
blezcan 10s Reglamentos comunitarios. 

Proponcr, cn su caso, eI pago de la ayuda. 

El FROM dictara la resoluci6n que corresponda y proeedera al pago, 
cn su caso. 

Quinta.-El objetivo de Ias inspeccioncs encomendadas es cı de verificar 
108 hechos que sirven de base a los pagos, mediante los controles cn tas 
Iugares cn que estos hechos tienen lugar. 

El FHOM comunicani ala Subdirecciön General de Inspecciôn Pesquera 
la necesidad de practicar tas inspecciones que sean obligadas 0 se crean 
necesarias para comprobar la veracidad de 108 hechos que sirven de base 
a las ayudas 0 eI cumplimicnto de 108 requisito8 exigidos por 108 Regla
mentos comunitarios. 

Sexta.-El FROM dictara _cuantos actos 0 rcsoluciones sean precisos 
para cı cjcrcicio de las aetividades encomendadas. 

Asimismo, Et FROM estableccra el prucedimiento de gesti6n de las 
ayudas y de practica de Ias inspcccioncs. 

Septima.-El prcsente Acuerdo entrara en vigor el 'dia de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma CI presente Acucrdo, por triplicado cjemplar, en el 
lııgar y fecha al principio mencİonados.-El Secretario general de Pesca 
Maritima, Samuel Jesus Juarez Casado.-El Oirector del FROM y Director 
general de Estructuras y Mercados Pesqueros, Abelardo AlmeeUa Can
ton.-El Director general de Reeursos Pesqueros, Jose Ramôn Baranano. 

8274 ORDEN de 8 de abril de 1997por la q'Ue se convoca y regula 
el XV1 Premio de TrabaJos Escolares del Dia Mıtndial de 
la Alimentaci6n, correspondiente a 1997, .. Invertir en la 
Seguridad Alimentaria». 

Con la publicaci6n de! Real Decreto 769/1981, actualizado por el Real 
Decreto 973/1982, de 2 de abril, que estableci6 el Comite Nacional E"pafiol 
del Dia Mundial de la Alimentaci6n, se constituy6 por el Gobierno eI İns
trumento nec"esario para intensificar lOS esfuerzos del Estado espan.ol, 
siguiel1do los criterios fijados por la Resoluci6n 7/1981, adoptada por la 
Conferenda de la F AD en su XXI Reuni6n para la Lucha de Solidaridad 
Nacional e Internacional contra cı Haınbre, la Malnutrici6n y la Pobreza. 
Posteriormente, y mediante Rcso)uciôn 5/1983, la FAO ratific6 el foınento 
de su apoya constante al Dia Mundial de la Alimentaci6n. 

Por tada eIlo, dispongo: 

Articulo ı. Objeto. 

Con el fin de contribuir a sensibilizar a tüs nifios en edad escolar, 
para que desde los primeros anos de su educadon yayan tomando con
ciencia y se eree en ellos la solidaridad respecto a los problernas derivados 
de la alİmentaci6n en el mundo, se convoea eI XVI Premio de Trabajos 
Escolares sobre el Iema ıılnvertir en la Seguridad AlimentariaN propuesto 
por la FAO para 1997. 

Articulo 2. Benejiciarios. 

Podran optar a dicho prcmio colectivos de alumnos de Educaciôn Pri~ 
maria, Prirner Ciclo de Educaciôn Secundaria y Centros de Edueaci6n 
Espeeial. La participaci6n podn:i llevarse a caba por centros cscolares 
en su integridad 0 por grupos de cscolares. 

Articulo 3. Dotaci6n. 

Se otorganin 105 siguientes premios: 

Un primer premio por una cuantia de 500.000 pesetas. 
Un segundo premio. por una cuantia de 300.000 pesetas. 
Un tereer premio por una cuantia de 200.000 pesetas. 

La cuantia de los premios seni destinada a sufragar gastos derivados 
de actividadcs escolares 0 adquisiciones de material didactico. 

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

Articulo 4. Tema del ırabajo. 

El trabajo debera versar Robre el lema propuesto por la F AO para 
1997: ~Invertir en la Scguridad Alimentaria~. 

Se valorani la creatividad, ası coma, la aportaciôn de inİeiativas que 
pudieran llevarse ala practica, tendentes a la resoluciôn de estos graves 
problemas que formula ellema. 

Artieulo 5. Presentaci6n de los trabajos. 

Los trabajos se dirigiran a la Dirccciôn General de Politica A.limcntaria 
e Industrias Agrarias y Alimentarias y _s.e presentaran en la Subdirccciôn 
General de Promoci6n Alimentaria, paseo de Infant& [sabel, numero 1, 

. 28071 Madrid, 0 en cualquiera de los lugares previstos en el articulo 38.4 
de la Lcy 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comlİn, hacicndo 
constar cn ci envİo la siguiente leyenda: XVI Premİo de Trabajos Escolares 
del Dia Mundial de la Alimentaci6n. 

Et tnıbajo se debera aeompanar de una fotoeopia del mlmero de iden
tificaci6n fiscal del CenLro. 

Artlculo 6. Forma de Presenlaci6n. 

La forma de presentaciôn se deja a La libre iniciativa de los parti
cipantes, pudiendo incluir Ias İlustraeiones y el material audiovisual que 
se considere procedente. 

Los trabajos senin presentados por el Director 0 Profesor del Centro, 
bajo euya direcci6n 0 supervİsiôn- se haya ejecutado el trabajo. 

Artieulo 7. Plazo de presentaciôn. 

El plaıo de presentaciôn de trabajos finalizani eI 30 de septiembrc 
de 1997. 

Artfcıılo 8. Selecciôn. 

1. Para la concesiôn del premio se formara un jurado, presidido por 
la Directora General de politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias 0 persona en quien delegue y compuesto por los siguientes 
miemuros: 

Un representantc de la Direcci6n General de Estruetura.s y Mercados 
Pesqueros. 

LI n representante de la Direeci6n General de Planificacion y Desarrollo 
RuraL 

Un representante de la Secretaria General Tecriica de! Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Un representante de la Direccİon General de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

Un representante del Gabinete de Prensa del Departamento. 
Un representante de la Direcciôn General de Centros Educativos del 

Minİsterİo de Educaciôn y Cicncia, quien actuara de Seerctario. 

2. El jurado tendra amplias facultades para dividir cı premio, decla
rarlo desierto 0 tomar cualquier otra decision que estime oportuna, man
tcniendo siempre una cantidad total mixima de 1.000.000 dc pesetas para 
cı cOrUunto de premios. 

Articulo 9. Resolud6n y recursos. 

EI jurado clevani. su propuesta sobre la eoneesion del premio a la 
DirecCİön General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen-


