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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 25 de julio de 1997, por la que
se convocan los Premios Nacionales de Turismo de
Andalucía 1997.

La importancia del sector turístico como motor impulsor
de la economía andaluza y su transcendental incidencia
como primera actividad económica generadora de empleo
y riqueza para Andalucía, está mereciendo la mayor aten-
ción y dedicación de todos los poderes públicos, sectores
sociales e iniciativa privada para su fomento.

En esta línea de apoyo público al Turismo, la Con-
sejería de Turismo y Deporte pretende resaltar a través
de esta convocatoria de «Premios Nacionales de Turismo
de Andalucía 1997», todas aquellas actuaciones e inicia-
tivas realizadas tanto por las Entidades Locales Andaluzas
como por personas e instituciones públicas o privadas que
hayan contribuido de manera especial y significativa a
potenciar los valores turísticos de nuestra Comunidad
Autónoma.

Los «Premios Nacionales de Turismo de Andalucía
1997» que abarcarán básicamente cuatro modalidades
distintas referidas a actuaciones turísticas realizadas por
las Entidades Locales, actividades periodísticas, actuacio-
nes promocionales y andaluz del turismo, pretende premiar
especialmente aquellas iniciativas de fomento, emprendi-
das en favor de la calidad del producto turístico, del
desarrollo cualitativo del sector en Andalucía y la reva-
lorización de sus recursos y promoción.

En su virtud y de conformidad con las competencias
que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Modalidades.
Se convocan los «Premios Nacionales de Turismo de

Andalucía 1997», en las siguientes modalidades:

1. A la mejor labor realizada en orden a la mejora
de la calidad, adecuación y proyección de la oferta turística
realizada por Entidades Locales Andaluzas y Entidades Pri-
vadas durante el año 1996.

2. A la mejor actividad periodística en medios de
comunicación: Radio, televisión, prensa y publicaciones
periódicas, que resalten valores turísticos de Andalucía y
hayan sido publicados durante el año 1996.

3. A la mejor actuación promocional de entidades
públicas o privadas de Andalucía, que por su calidad, dise-
ño o alcance hayan tenido un especial impacto en el mer-
cado turístico, y hayan sido realizadas durante el año 1996.

4. Premio «Andalucía del Turismo», que distinguirá al
andaluz o andaluza, persona física o jurídica, cuyo trabajo
profesional, trayectoria o actividad haya tenido una singular
repercusión turística en Andalucía, durante el año 1996.

Artículo 2.º Candidatos y cauces de participación.
La participación en la presente convocatoria podrá

efectuarse, según la modalidad, de la siguiente forma:

1. Modalidad 1.ª: Las Entidades Locales andaluzas
aspirantes a estos premios deberán presentar una memoria
detallada sobre las actuaciones relacionadas con el objeto
del Premio, realizadas por la entidad local durante el perío-
do referido, acompañada de cuanta documentación grá-
fica o de cualquier otra clase estime oportuno.
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2. Modalidades 2.ª y 3.ª: Envío de los trabajos a con-
curso por parte de los autores, ya sea a título individual
o colectivo, o por el medio en que se hayan difundido,
siempre que conste el consentimiento del autor o autores.

3. Modalidad 4.ª: Mediante presentación de candi-
daturas por parte de la Administración Turística, Institu-
ciones públicas o privadas, Asociaciones o colectivos, rela-
cionados con el ámbito turístico andaluz, acompañada de
la correspondiente memoria y cuanta documentación esti-
men oportuno. El Jurado tendrá potestad para proponer
otras candidaturas para esta modalidad.

Artículo 3.º Premios.
Los premios y galardones que podrán concederse

serán los siguientes:

1. A la mejor actuación turística realizada por entidad
local andaluza: Un premio de cinco millones de pesetas
y figura conmemorativa.

2. A la mejor actividad periodística. Un premio de
un millón de pesetas y figura conmemorativa.

3. A la mejor actuación promocional. Un premio de
tres millones de pesetas y figura conmemorativa.

4. Premio Andalucía del Turismo. Un premio de dos
millones de pesetas y figura conmemorativa.

Artículo 4.º Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de participación, acompañadas de

la documentación mencionada en el artículo 2.º podrán
presentarse, por duplicado, en el Registro General de la
Consejería de Turismo y Deporte, sito en la Avda. República
Argentina, 25, 2.ª planta, Sevilla, así como en los Registros
de los demás órganos y oficinas que corresponda, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con-
forme al modelo que se adjunta como anexo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Artículo 5.º Jurado Calificador.
1. El examen y la selección de la documentación reci-

bida se hará por el Jurado, cuya composición será:

Presidente: El Consejero de Turismo y Deporte.
Vicepresidente: El Viceconsejero de Turismo y Deporte.
Vocales:

- Cinco miembros de la Administración de la Junta
de Andalucía, de sus Organismos Autónomos, Instituciones
o Empresas.

- Dos miembros propuestos por la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias.

- Cuatro expertos de reconocido prestigio relaciona-
dos con el ámbito turístico andaluz y los medios de
comunicación.

- Cuatro miembros en representación de las Orga-
nizaciones de la Mesa de Seguimiento del Plan de Desarro-
llo Integral del Turismo de Andalucía.

Secretario/a: Un funcionario/a de la Consejería de
Turismo y Deporte, con voz y voto.

2. Dichos vocales serán designados por el Consejero
de Turismo y Deporte y la relación definitiva se hará
mediante Resolución que será publicada en el BOJA.

3. Los Premios podrán declararse desiertos si, a juicio
del Jurado, entre los participantes no se alcanza la calidad
suficiente para hacerlos acreedores a los mismos.

4. El Jurado se regirá por lo establecido en el Capí-
tulo II, Título II, relativo a órganos colegiados, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 6.º Acuerdo del Jurado.
El Acuerdo del Jurado, que se producirá en el plazo

de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, será hecho público mediante
Resolución del Director General de Fomento y Promoción
Turística, por delegación del Consejero.

Artículo 7.º Trabajos presentados.
La Consejería de Turismo y Deporte conservará un

ejemplar de los trabajos presentados, pudiendo darles a
los que resulten premiados la difusión y empleo que estime
conveniente.

Artículo 8.º Condición para la participación.
La participación en este Concurso implica la total acep-

tación de lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Desarrollo y aplicación.
Se faculta al Viceconsejero de Turismo y Deporte para

cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y apli-
cación de lo establecido en la presente Orden.

Segunda: Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 25 de julio de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

Premios Nacionales de Turismo de Andalucía 1997

Solicitud de participación

I. Datos del solicitante o proponente.

Apellidos ..........................Nombre ..........................
DNI .............................Profesión .............................
Domicilio ................................................................
Municipio .........................Provincia .........................
Código Postal .............Teléfono de contacto .............

Presenta la solicitud o candidatura:

A título individual ....................................................
Como representante y en nombre del Ayuntamiento,

Institución, Sociedad, Asociación,* ..................................
.................................con NIF .................................

Y domicilio en .........................................................

* El colectivo integrado por las siguientes personas:

Nombre y apellidos Domicilio DNI Firma

II. Datos de la actuación, trabajo, candidatura.

Descripción,** .........................................................
..............................................................................
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**Candidatos: Nombre y apellidos, profesión.
Modalidad:

1. A la mejor actuación turística realizada por Entidad
Local.

2. A la mejor actividad periodística.
3. A la mejor actuación promocional.
4. Premio Andalucía del Turismo.

III. Solicitudes.

Solicita: Ser admitido como participante (proponente)
en los «Premios Nacionales de Turismo de Andalucía 1997»
en la (s) modalidad (es) antes expresada (s) a cuyo efecto
se acompaña la documentación que se exige en la Reso-
lución de Convocatoria, aceptando expresamente los tér-
minos de la misma.

En ..................a ..................de ..................de 1997.

Firmado:

Documentos que se acompañan:

- En caso de representación. Documentos acredita-
tivos de la misma.

- Memoria descriptiva de las actuaciones.
- Ejemplar y copia del periódico o revista o, en su

caso, cinta de audio o vídeo, en donde fue publicado
el trabajo.

- Memoria justificativa de la candidatura.

Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 23 de julio de 1997, por la que
se convoca el Premio de Periodismo, Promoción del
Donante de Organos y Tejidos en Andalucía, para
trabajos producidos por medios de comunicación
que fomenten la donación de órganos y tejidos, en
su I Edición.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
en su artículo 18, preceptúa que las actividades de asis-
tencia sanitaria especializada y la prestación de servicios
terapéuticos precisos tendrán que ser fomentados en todo
el Sistema Sanitario como elemento fundamental para dar
así cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Espa-
ñola en su artículo 43.

En este sentido, la Consejería de Salud a través del
Servicio Andaluz de Salud, desarrolla el Programa de
Detección, Extracción y Trasplante de Organos y Tejidos,
cuya trascendencia es ampliamente reconocida. La com-
plejidad del programa desborda en muchas ocasiones el
ámbito hospitalario, suponiendo un esfuerzo y dedicación
sobreañadida del personal implicado. La influencia que
ejercen los Medios de Comunicación es fundamental en
la adhesión de la población a la donación de órganos
y tejidos. Facilitar esta adhesión supone uno de los puntos
de partida en el incremento de los donantes, objetivo básico
en la actividad trasplantadora.

En virtud de todo lo expuesto, continuando con esta
línea de apoyo, la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía convoca con carácter anual el Premio a la mejor
labor periodística relacionada con la donación de órganos
y tejidos en Andalucía, a fin de fomentar el tratamiento
de este tema en los Medios de Comunicación.

En consecuencia, y en virtud de las atribuciones que
me confiere el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

A N E X O

I PREMIO DE PERIODISMO

«PROMOCION DEL DONANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
EN ANDALUCIA»

Modalidades de Prensa Escrita, Radio y Televisión

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a
instancias de la Coordinación Autonómica de trasplantes
del Servicio Andaluz de Salud, convoca la I Edición del
Premio de Periodismo «Promoción del Donante de Organos
y Tejidos en Andalucía», en tres modalidades, que será
otorgado al trabajo periodístico o labor profesional que
mejor haya contribuido durante 1997 a promover la divul-
gación a través de los medios de comunicación de la acción
positiva y solidaria de la donación de órganos y tejidos
en Andalucía, con arreglo a las siguientes

BASES GENERALES

Primera. El Premio de Periodismo «Promoción del
Donante de Organos y Tejidos en Andalucía», tiene como
objetivo premiar la labor de medios de comunicación, que
durante 1997 haya incrementado y abierto nuevas vías
de implicación en la población a favor de la donación
de órganos y tejidos.

Segunda. Cada autor presentará su propia candida-
tura. En el caso de que sean trabajos colectivos éstos debe-
rán remitirse acompañados de un documento con la firma
de todos sus coautores, en el que se especifique el titular
individual o colectivo de la candidatura.

Tercera. Los trabajos deberán presentarse en español
y de acuerdo con los siguientes requisitos:

- En la modalidad de Prensa Escrita, los originales
deberán presentarse junto a una copia de los mismos en
papel DIN-A4, con expresión de la fecha y página de la
publicación en la que haya aparecido.

- En la modalidad de Radio, los aspirantes al mejor
trabajo o conjunto de trabajos emitidos en Radio podrán
presentar sus originales a título individual y/o colectivo,
en lengua castellana, en cinta cassette y acompañados
de certificación del director de la emisora, con expresión
de fecha, lugar y programa de su emisión.

- En la modalidad de Televisión, los originales debe-
rán presentarse en cintas VHS y acompañados de certi-
ficación del director del centro o del programa que se
haya emitido, con expresión de la fecha, lugar y programa
de emisión.

Cuarta. En todos los casos, los trabajos que se pre-
senten deberán ser originales, publicados en Prensa o emi-
tidos en Radio o Televisión a lo largo del año 1997 y
no premiados ni presentados simultáneamente a otros
concursos.

Quinta. La documentación exigida deberá especificar
en el sobre:

- I Edición del Premio de Periodismo «Promoción del
Donante de Organos y Tejidos en Andalucía».

- Título del trabajo.
- Modalidad a la que concursa (Prensa Escrita, Radio

o Televisión).


