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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 6 de marzo de 2003, por la que se
convoca el Premio de Andalucía de Periodismo en su
XVIII Edición, en las modalidades de Prensa Escrita,
Radio, Televisión, Fotografía e Internet.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía
viene convocando anualmente el Premio Andalucía de Perio-
dismo, a fin de fomentar el tratamiento en los Medios de Comu-
nicación de los temas referidos a Andalucía y contribuir a
la difusión de los aspectos sociales, económicos y culturales
de la Comunidad Autónoma y el conocimiento de su Estatuto
de Autonomía.

Los resultados positivos que dicha experiencia ha puesto
de manifiesto aconsejan convocar el citado Premio, en una
nueva edición.

En consecuencia, y en virtud de las atribuciones legales
que me vienen conferidas

HE RESUELTO

Convocar el Premio Andalucía de Periodismo en su XVIII
Edición, en las modalidades de Prensa Escrita, Radio, Tele-
visión, Fotografía e Internet, con arreglo a las Bases Generales
que se adjuntan como anexo a esta Resolución.

Sevilla, 6 de marzo de 2003

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

XVIII PREMIO ANDALUCIA DE PERIODISMO

Modalidades de Prensa, Radio, Televisión,
Fotografía e Internet

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
a través de la Oficina del Portavoz del Gobierno, convoca la
XVIII Edición del Premio Andalucía de Periodismo en sus cinco
modalidades de Prensa, Radio, Televisión, Fotografía e Inter-
net, con arreglo a las siguientes bases:

BASES GENERALES

1. El Premio Andalucía de Periodismo, en sus cinco moda-
lidades, será otorgado al trabajo periodístico o labor profesional
que mejor haya contribuido durante 2002 a reflejar la realidad
andaluza y difundir los aspectos y valores culturales, sociales
y económicos de esta Comunidad Autónoma.

2. Los trabajos que se presenten deberán ser originales,
publicados en Prensa o Internet o emitidos en Radio o Tele-
visión a lo largo del año 2002 y no premiados ni presentados
simultáneamente a otros concursos.

3. La XVIII Edición de este Premio Andalucía de Perio-
dismo estará dotada, en cada una de sus modalidades, con
12.021 euros.

4. El procedimiento para la presentación de candidatos
podrá seguir dos cauces distintos:

a) Envío de los trabajos a concurso por parte de los propios
autores. En el caso de que sean trabajos colectivos, éstos

deberán 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.

b) Presentación de candidaturas por parte de las Aso-
ciaciones de la Prensa de Andalucía.

5. En ambos supuestos, los trabajos deberán presentarse
en español o acompañados de traducción certificada y de
acuerdo con los siguientes requisitos:

- En la modalidad de Prensa, los originales deberán pre-
sentarse junto a una copia de los mismos en papel Din-A4,
con expresión de fecha y página de la publicación en que
hayan aparecido.

- En la modalidad de Radio, los aspirantes a este Premio
deberán presentar sus originales por duplicado en cinta cas-
sette 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 deberán
presentarse por duplicado en cinta VHS y acompañados asi-
mismo de certificación del director del centro, con expresión
de fecha, lugar y programa de su emisión.

- En la modalidad de Fotografía, éstas deberán presen-
tarse por duplicado, formato 24 x 30 cms, acompañadas de
originales y fotocopia en Din-A4 del ejemplar del diario o medio
de comunicación donde se hayan publicado.

- En la modalidad de Internet, los trabajos deberán pre-
sentarse por duplicado en formato CDROM o similar, visible
con los programas de navegación habituales, acompañado de
una breve descripción del sitio. La Consejería de la Presidencia
se reserva el derecho de solicitar a los concursantes un cer-
tificado de alojamiento en la Red.

6. En las cinco modalidades del Premio, los autores o
Asociaciones de la Prensa que presenten sus respectivas can-
didaturas deberán acompañar, junto al material citado en el
apartado anterior, un sobre que incluya en su interior un breve
currículum del candidato y refleje en el exterior el título del
trabajo y la modalidad en la que concursa.

7. En la segunda posibilidad de presentación de can-
didaturas (4b), las Asociaciones de la Prensa provinciales
deberán remitir, además, una memoria justificativa de los méri-
tos del candidato que proponen.

8. La documentación exigida deberá remitirse, especi-
ficando en el sobre XVIII Edición del Premio Andalucía de
Periodismo, a la Oficina del Portavoz del Gobierno (Palacio
de San Telmo, Avenida de Roma s/n. 41013 Sevilla).

9. El plazo de admisión queda abierto con la publicación
de las presentes bases y finalizará el 31 de mayo de 2003
a las 12,00 horas. No se admitirán candidaturas presentadas
fuera de plazo, salvo las remitidas por correo, cuya fecha de
envío esté comprendida en el citado plazo de admisión.

10. En caso de que el Jurado no conceda el Premio a
ninguna de las candidaturas concurrentes, cada uno de sus
miembros podrá presentar verbalmente, en los términos que
estime oportunos, al candidato o candidatos que, sin haber
concurrido al certamen, considere merecedores del galardón.

11. Para poder obtener el premio alguno de los candidatos
propuestos por los miembros del Jurado deberá haber quedado
cerrado el debate sobre las candidaturas presentadas por escri-
to de acuerdo con los cauces establecidos en la convocatoria
(Punto 4, a y b).

12. Si ningún miembro del Jurado hace uso de esta facul-
tad, el Premio podrá ser declarado desierto.
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13. El Jurado podrá otorgar Menciones Especiales a los
trabajos o candidatos presentados a concurso, que no hayan
obtenido premio.

14. El Jurado estará presidido por el Consejero de la Pre-
sidencia e integrado por los siguientes miembros:

- Portavoz del Gobierno.
- Director General de Comunicación Social.
- Un periodista designado por las Asociaciones Pro-

fesionales.
- Un director de Medios de Comunicación de Andalucía.
- Tres personalidades del mundo de la cultura y de la

comunicación social.
- Un miembro de la Oficina del Portavoz del Gobierno,

que actuará como Secretario del Jurado.

15. El fallo del Jurado será inapelable.
16. Los trabajos no premiados serán destruidos tras el

fallo para salvaguardar la propiedad intelectual de los mismos.
17. La participación en este concurso supone la acep-

tación íntegra de estas Bases.

ORDEN de 10 de marzo de 2003, que modifica
la de 22 de abril de 2002, por la que se establecen
las bases reguladoras para la cocesión de ayudas a
actividades informativas, divulgativas y de formación
relacionadas con la Unión Europea y se realiza la con-
vocatoria para el año 2003.

Con el objetivo de fortalecer la ciudadanía europea y en
reforzar la participación activa de los ciudadanos en el proceso
de integración europea a través de la promoción de la reflexión
y del debate sobre los diferentes aspectos de la misma se
dictó la Orden de 22 de abril de 2002, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a acti-
vidades informativas, divulgativas y de formación relacionadas
con la Unión Europea.

A fin de maximizar la consecución de este objetivo se
articula la presente modificación de la Orden en aras de una
mayor claridad para los administrados y una mayor celeridad
en los procedimientos de presentación y resolución.

Además, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 de
la citada Orden reguladora, se realiza la convocatoria anual
para el 2003 y se determinan los temas de interés preferentes
sobre los que se concentrarán estas ayudas.

Por todo ello en uso de las facultades que me confieren
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifican los artículos 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, los Anexos I y II y el apartado
C.02 del Anexo IV de la Orden de 22 de abril de 2002, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a actividades informativas, divulgativas y de for-
mación relacionadas con la Unión Europea que quedan redac-
tados según se indica:

Uno. El apartado c) del artículo 2.2 queda con la siguiente
redacción:

«Artículo 2. Requisitos de los beneficiarios.
c) Haber justificado, en su caso, las ayudas económicas

recibidas de la Junta de Andalucía con anterioridad y con
cargo al mismo programa presupuestario sobre el que se sus-
tenta la presente Orden. Así como acreditar haber efectuado

el ingreso, el aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda
correspondiente, en los casos en los que sobre los beneficiarios
de ayudas económicas haya recaído resolución administrativa
o judicial firme de reintegro.»

Dos. En el artículo 3 se incluye un nuevo apartado 3
con la siguiente redacción:

«Artículo 3. Tipos de actividades.
3. A los efectos de la presente Orden sólo serán finan-

ciables las acciones informativas o los cursos de formación
que se ajusten a la duración establecida en este artículo para
cada tipo de actividad.»

Tres. El artículo 4 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 4. Financiación y alcance de la subvención.
1. Las subvenciones previstas en la presente Orden cons-

tituyen un incentivo a la realización de un proyecto, no pueden
en ningún caso producir beneficios y se basan en el criterio
de la cofinanciación.

2. La subvención otorgada junto con la autofinanciación
del solicitante unida a los ingresos que el proyecto genere
y en concurrencia con las ayudas concedidas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, no superarán el coste total del proyecto.

3. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
efectuarán con cargo a los créditos presupuestarios de la Con-
sejería de la Presidencia y se concederán, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes en el momento de
la concesión, a las solicitudes que reuniendo los requisitos
exigidos en la presente Orden mejor se adecuen a sus objetivos
y a los temas de interés preferente.»

Cuatro. El artículo 5 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 5. Determinación del importe de la subvención.
1. La subvención se determinará a partir del presupuesto

previsto por el solicitante, estableciéndose el importe en fun-
ción de los gastos considerados admisibles y de la valoración
económica del proyecto.

2. La cuantía de la subvención que podrá solicitarse en
esta línea de ayuda estará en función del tipo de actividad
señalado en el artículo 3 y de la categoría de gastos admisibles.

3. Los importes máximo de subvención para cada tipo
de actividad y para cada categoría de gastos admisibles son
los recogidos en el Anexo III de la presente Orden.»

Cinco. El artículo 6 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 6. Admisibilidad de Gastos.
1. Para ser admisibles, los gastos previstos deben referirse

a los tipos indicados en el presente artículo, estar en relación
directa con el objeto de la subvención y ser razonables y nece-
sarios para la realización del proyecto. A los efectos de la
presente Orden se consideran gastos admisibles los relativos a:

a) Retribución del profesorado.
b) Viaje del profesorado.
c) Estancia-alojamiento y manutención del profesorado.
d) Material didáctico distribuido a los destinatarios (ma-

nuales o fotocopias entregadas a los alumnos que se relacione
directamente con las ponencias).

e) Publicidad y divulgación (folletos, carteles o anuncios
en los medios de comunicación).

f) Alquiler de locales o salas (excluidos el alquiler de equi-
pos informáticos y/o audiovisuales y los de elementos de deco-
ración o exorno).»


