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Sevilla, 30 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 68/1999, de 16 de marzo, por el que
se crean los Premios de Andalucía de Agricultura y
Pesca.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía determina que
la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas en
materia de agricultura y ganadería, reforma y desarrollo del
sector agrario, mejora y ordenación de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas (art. 18.1.4.ª), pesca en aguas interiores,
el marisqueo y la acuicultura (art. 13.18), asignándose estas
competencias, por Decreto 220/1994, de 6 de septiembre,
a la Consejería de Agricultura y Pesca.

Tanto la agricultura como la pesca, son sectores de sig-
nificada importancia socioeconómica para Andalucía. Por un
lado, son elementos vertebradores del territorio, habiendo per-
mitido la consolidación de una red de poblaciones que hoy
son fundamentales para la conservación del medioambiente
y la ocupación del espacio rural. Por otro, son la base del
desarrollo económico aportando posibilidades de renta y de
generación de empleo.

En el proceso de globalización económica en el que nos
encontramos inmersos y, más a corto plazo, en el proceso
de liberalización de los mercados, tanto la agricultura como
la pesca y la agroindustria, se enfrentan al reto de conseguir
una posición competitiva en los mercados mediante la moder-
nización de los procesos productivos y de las estructuras agra-
rias y la comercialización, potenciación de la calidad y dife-
renciación de las producciones andaluzas desde el origen.

En este contexto, la Junta de Andalucía, en colaboración
con los agentes sociales y económicos así como con las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias y Federaciones de Coope-
rativas, está inmersa en un proceso de mejora y potenciación
de dichos sectores, entre cuyas actuaciones se encuentran,
de una parte, la elaboración y puesta en marcha del Plan
de modernización de la Agricultura y del Plan de Modernización
del Sector Pesquero y, de otra, la ejecución de un ambicioso
conjunto de programas e iniciativas de Desarrollo Rural.

Por todo ello, y con el objetivo de incentivar la concien-
ciación y el interés de ciudadanos, profesionales, empresas
y entidades, tanto públicas como privadas, en su dedicación
a las actividades agrarias y pesqueras así como de reconocer
y premiar a aquellos que destaquen en dichas actividades,
es por lo que se considera oportuno crear los Premios de
Andalucía de Agricultura y Pesca.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 16 de marzo de 1999.
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D I S P O N G O

Artículo 1. Creación.
Se crean los Premios de Andalucía de Agricultura y de

Pesca, como distinción a otorgar a aquellas personas físicas
o entidades públicas o privadas, que se hayan destacado por
su trabajo, actividad o méritos en el campo profesional, técnico,
empresarial, industrial, comercial o investigador en la agri-
cultura, ganadería, pesca o industria agroalimentaria y pes-
quera en Andalucía, redundando en una mejora e innovación
de los procesos de producción, industrialización, comercia-
lización de los productos agroalimentarios andaluces y, en
definitiva que contribuyan a mejorar la imagen, el prestigio,
la riqueza o el empleo de Andalucía.

Artículo 2. Modalidades.
Los Premios tendrán carácter anual y existirán dos moda-

lidades: Premio de Andalucía de Agricultura y Premio de Anda-
lucía de Pesca.

Artículo 3. Premios.
Los premios consistirán en un objeto conmemorativo dise-

ñado, a tal fin, y aprobado por la Consejería de Agricultura
y Pesca.

Artículo 4. Iniciativa.
La iniciativa de otorgamiento de los premios podrá corres-

ponder bien de oficio o a instancia de aquellas personas físicas
o entidades públicas o privadas que tengan conocimiento del
trabajo o actividades realizadas que reúnan las características
establecidas en el artículo primero.

Artículo 5. Concesión.
La concesión de los Premios de Andalucía de Agricultura

y de Pesca, se realizará por el Consejero de Agricultura y Pesca
previa evaluación de los méritos por un Jurado, designado
al efecto.

Dicho Jurado estará formado paritariamente por repre-
sentantes del Sector Agrario y Pesquero y altos cargos de la
Consejería, designados por el Consejero de Agricultura y Pesca,
hasta un máximo de dieciocho miembros.

Artículo 6. Registro.
En la Consejería de Agricultura y Pesca se llevará un Regis-

tro en donde se inscribirán los beneficiarios de estos premios.

Disposición Final Primera.
Se autoriza al Consejero de Agricultura y Pesca a dictar

las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del
presente Decreto.

Disposición Final Segunda.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 16 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se convocan, para 1999,
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias,
con ámbito de actuación en Andalucía, para el desarro-
llo de actividades de divulgación y transferencia de
tecnologías agrarias.

La Orden de 23 de octubre de 1997, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se regula la concesión de

ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias con ámbito
de actuación en Andalucía, para el desarrollo de actividades
de divulgación y transferencia de tecnologías agrarias, esta-
blece, en su artículo 7, que el Viceconsejero de Agricultura
y Pesca procederá a la convocatoria de estas ayudas mediante
la correspondiente Resolución que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 1999, y en
virtud de las facultades que tengo conferidas.

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para 1999, la concesión de ayudas a las

Organizaciones Profesionales Agrarias con ámbito de actuación
en Andalucía, para el desarrollo de actividades de divulgación
y transferencia de tecnologías agrarias.

Segundo. Tipos de Ayudas.
Se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por

finalidad:

a) Fomentar la realización de actividades de divulgación,
transferencia de tecnología y formación a sus asociados o al
sector agrario en general, mediante la organización de cursos,
jornadas técnicas y seminarios, la elaboración de publicaciones
o material de divulgación, sobre temas relativos a aspectos
de la modernización del sector agrario andaluz, así como la
colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca en el
desarrollo de las líneas de información tanto provenientes del
sector agrario como dirigidas hacia él.

b) Contribuir a la financiación de los gastos de funcio-
namiento y gestión.

Tercero. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo

con las disponibilidades presupuestarias con cargo al presu-
puesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuarto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la Orden de 23 de octubre de 1997, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se regula la concesión de
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias, con ámbito
de actuación en Andalucía para el desarrollo de actividades
de divulgación y transferencia de tecnologías agrarias (BOJA
núm. 127, de 30 de octubre de 1997), modificada por la
Orden de 10 de junio de 1998 (BOJA de 27 de junio de 1998).

Quinto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes

contado desde el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al

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

Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 11 de marzo de 1999, por la que
se convoca el Premio Anual Comunidades Andaluzas
para el año 1999.

El Decreto 2/1998, de 13 de enero, regula los premios
que concede la Consejería de Cultura, que tienen por finalidad


