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que se hayan distinguido por su especial aportación al
Deporte en Andalucía, de acuerdo con las modalidades
establecidas en el punto anterior.

Los candidatos deberán ser propuestos por Federa-
ciones de Deportes, Clubes o Asociaciones Deportivas y
Entidades Locales o por cualquier otro organismo o entidad
pública o privada relacionada con el Deporte. Los can-
didatos no podrán postularse a sí mismos.

2. 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
premio.

Para poder obtener el premio alguno de los candidatos
propuestos por los miembros del Jurado, deberá haber
quedado cerrado el debate sobre las candidaturas pre-
sentadas por los cauces establecidos en el apartado
anterior.

Tercero. Documentación y plazo de presentación.
1. Las candidaturas deberán ir acompañadas de la

siguiente documentación:

a) Datos de identificación y domicilio de los candi-
datos propuestos en cada una de las modalidades del
punto primero, así como Memoria explicativa de sus méritos
durante la temporada deportiva 1995-1996 y de las razo-
nes que han motivado la presentación de las diferentes
candidaturas.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo
de presentación de cada uno de los candidatos, de con-
formidad con las normas estatutarias o de régimen jurídico
por el que se rija la entidad u organismo proponente.

c) Declaración expresa de aceptación de las bases
de estos Premios y del Fallo del Jurado, por parte del
proponente.

La referida documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
Avda. República Argentina, 23, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo de presentación de candidaturas será de
veinte días naturales, a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Cuarto. Jurado y fallo.
1. El Jurado estará compuesto por un mínimo de nueve

y un máximo de once miembros designados por el Con-
sejero de Turismo y Deporte entre personas de reconocido
prestigio en el ámbito del deporte.

Actuará como Presidente el designado a tal efecto por
el Consejero de Turismo y Deporte y como Secretario, con
voz pero sin voto, un funcionario adscrito a la Consejería
de Turismo y Deporte.

2. La composición del Jurado se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resolución del
Director General de Actividades y Promoción Deportiva.

3. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del
Jurado, será el establecido en las disposiciones contenidas
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La actividad de los miembros del Jurado no será
retribuida.

5. El Fallo del Jurado, que será inapelable, se emitirá
en el plazo de cinco días desde la finalización del plazo
de presentación de candidaturas.

El Fallo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía mediante Resolución del Director General
de Actividades y Promoción Deportiva.

Quinto. Premios.
1. Se hará entrega a los galardonados en cada una

de las modalidades a que se refiere el punto primero de
esta Resolución, de una medalla conmemorativa, símbolo
de estos premios, así como de un trofeo.

2. La entrega de los premios se realizará en un acto
de carácter público institucional, cuya fecha y lugar se
anunciarán oportunamente.

Sexto. Incidencias.
Las incidencias derivadas de la aplicación de la pre-

sente Resolución serán resueltas por el Jurado.

Séptimo. Entrada en vigor.
La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo

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

Sevilla, 6 de marzo de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 3 de marzo de 1997, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía de los productos que se indi-
can, de la entidad Estornino, SL.

A solicitud de la entidad Estornino, S.L., a propuesta
del Director General de Industrias y Promoción Agroali-
mentaria, previo informe favorable de la Comisión Técnica
de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros,
y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la entidad Estornino, S.L., con
las condiciones y garantías de uso y, en su caso, de sus-
pensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,
de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Estornino, S.L., para hacer
uso del mencionado distintivo de calidad en los productos
referenciados.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 3 de marzo de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Agricultura y Pesca
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A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Aceituna manzanilla

verde entera y deshuesada.
- Marca: Estornino.
- Calidad del producto: Categoría extra.
- Etiquetado y presentación: Envasadas al vacío sin

líquido en bandejas de 215 g. y 18 g., para las aceitunas
deshuesadas, y de 270 g. y 23 g. para las aceitunas con
hueso.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Estor-

nino, S.L.
- CIF: B-41270976.
- Registro Sanitario: 21.13144/H.
- Registro de Industrias Agrarias: 21/41034.
- Domicilio y población: Ctra. Sevilla-Almonte, Km.

32,3. 21740 Hinojos (Huelva).

RESOLUCION de 1 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se amplía el ámbito de actuación de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria a la Asociación de
Ganaderos de Porcino denominada Ovipor Andé-
valo, incluyendo el municipio de Cabezas Rubias
(Huelva).

A solicitud de la Asociación de la Presidencia de la
Agrupación de ganado porcino denominada Ovipor Andé-
valo para que le fuese concedida la ampliación del ámbito
territorial y de actuación mediante la incorporación de
ganaderos de porcino pertenecientes al término de Cabe-
zas Rubias (Huelva).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 1880/96, de 2 de agosto (BOE 229,
de 21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre
(BOJA núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo
de 1994, que desarrolla el Decreto anteriormente citado
(BOJA núm. 86, de 10.6.94), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982,
he venido, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el
Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 1 de febrero del año
en curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos de porcino del
término municipal de Cabezas Rubias en la citada Agru-
pación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE de acuerdo con

lo que preceptúa el apartado C, punto 3, de la Resolución
de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 1 de febrero de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se amplía el ámbito de actuación de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria a la Asociación de
Ganaderos de Porcino denominada San Rafael,
incluyendo los municipios de Osuna y Casariche
(Sevilla).

A solicitud de la Asociación de la Presidencia de la
Agrupación de ganado porcino denominada «San Rafael»
para que le fuese concedida la ampliación del ámbito terri-
torial y de actuación mediante la incorporación de gana-
deros de porcino pertenecientes a los términos de Osuna
y Casariche (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 1880/96, de 2 de agosto (BOE 229,
de 21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre
(BOJA núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo
de 1994, que desarrolla el Decreto anteriormente citado
(BOJA núm. 86, de 10.6.94), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982,
he venido, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el
Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 18 de febrero del año
en curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos de porcino de
los términos de Osuna y Casariche en la citada Agrupación
de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE de acuerdo con
lo que preceptúa el apartado C, punto 3, de la Resolución
de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas en 1995 al amparo de
la normativa que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.5
de la Ley 9/93, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para el ejercicio del
año 1995 en virtud del Decreto 472/94, de 27 de diciem-
bre, procede dar publicidad a las subvenciones concedidas
con cargo al presupuesto de 1995 (programa 61E Orde-
nación y fomento de las estructuras industriales y comer-
ciales agrarias), al amparo de la normativa que se cita,
las cuales figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio López Suárez.


