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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-
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tarias, quc dictani la rcsoluciôn corrcspondicnte, de acuerdo con la Orden 
de 3 de junio de 1996 sobre delegaciôn de atribuciones en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, y se hara publica mediante inserciôn 
en eI tablôn de anuncios del Ministerio de Agricultura, Pcsca y Alimentaciôn 
y notificaciôn al Centro 0 Centros que hayan obtenido el premio. 

La resoluci6n se dictara antes del 11 de octubre de 1997. 
Esta resoluciôn pone fin a la via administrativa, cantra la que podni 

interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme a la Ley de 27 
de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdiceiön Contencioso Admi
nistrativa. 

Artieulo 10. Entrega de premios. 

1. La entrega de diplomas se hara en el eurso de la eelebraciön del 
Aeto Solemne del Dia Mundial de la Alimentaeiôn. 

2. La entrega de premios cn met3.lico se realizara cantra factura jus
tificativa del gasto. La feeha !imite de reeepeiön de faeturas sera el 30 
de noviembre de 1997. 

Articulo IL. Recogida de trabajos. 

La recogida de los trabajos presentados y no premiados podni realizarse 
en el mismo lugar donde fueran entregados, durante los meses de noviem
bre y diciembre del presente ano. La DirecCİön General de Politica Ali
mentaria e Industrias Agrarias y Alimpntarias no se responsabiliza de 
la perdioa 0 extravio de algun original. 

Disposiciôn final ı1nica. Entrada en vigor. 

La presente orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el ,Boletin Ofıcial del Estado-. 

Madrid, 8 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentaria.'i. 

N 

BANCO DE ESPANA 
8275 RESOLUCIÔN de 16 de abril de 1997, del Banco de ESl'uiıa, 

por la que se hacen pı1bUcos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 16 de abril de 1997, que el Banco de 
Espa.iia a.plicard. a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta., y ql.lC tendrdn la conslderaciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
m.ativa viycn.te que haga referenc-ia a tas mismas. 

DivÜ'ıas 

1 d61arUSA ........... . 
1 EClJ .................. . 
ı marco aleman ........ . 
ı franco frances .................. . 
ı libra eslerlina ....................... . 

100 liras italianas ................ : .............. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ....... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas gricgas .............................. . 

ı d6lar canadicnsc ............................. . 
ı franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca ................................. .. 
ı corona noruega .............................. .. 
ı marco finlandes ............................. .. 
ı chelfn austrfaco .......................... . 
1 d61ar australiano ......................... . 
1 dolar neozelandes ........................ . 

Cambios 

Comprador 

145,351 
164,536 
84,232 
25,048 

235,802 
8,550 

408,316 
74,938 
22,117 

223,782 
84,086 
53,532 

104,119 
99,121 

115,541 
18,916 
20,668 
28,101 
11,968 . 

112,428 
99,812 

VC'ndC'dor 

145,641 
164,866 
84,400 
25,098 

236,274 
8,568 

409,134 
75,088 
22,161 

224,230 
84,254 
5:3,640 

104,327 
99,319 

115,773 
18,954 
20,710 
28,157 
11,992 

112,654 
100,012 

Madrid, 16 de abril de 1997.~EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


