
BOE núm. 109 Miércoles 7 mayo 2003 17373

Un sobre cerrado en cuyo exterior figurará exclusivamente el título
y el premio al que se presenta. En el interior figurará el nombre completo
del autor o autores, copia del documento nacional de identidad o del pasa-
porte, dirección completa y teléfono de contacto, así como la declaración
de no incumplir ninguno de los requisitos requeridos.

Quinto.—El Jurado para esta convocatoria estará integrado por los
siguientes miembros:

Presidente: el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Vocales: doña Inés González Doncel, Don Basilio Rada Martínez, Don
Eduardo Martínez de Pisón y Don José Antonio Corraliza Rodríguez.

Secretario: don Benigno Asensio Nistal.

Sexto.—La valoración de los trabajos presentados se llevará a cabo
de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación:

Calidad técnica o literaria.

Contribución al conocimiento de la Red de Parques Nacionales.

Divulgación de la importancia que para la sociedad tienen los parques
nacionales españoles.

Contribución al fomento del desarrollo sostenible en el entorno de
los parques nacionales.

Séptimo.—Los gastos derivados de la presente convocatoria se impu-
tarán al presupuesto del Organismo Autónomo Parques Nacionales para
el año 2003, aplicación presupuestaria 227.06.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Presidente, Juan del Álamo Jiménez.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

9323 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2003, de la Secretaría General
de Turismo, por la que se concede el título de «Fiesta de
Interés Turístico Nacional» al Festival Internacional del
Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.o, apartado 2.o de
la Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (B.O.E. de 27 de octubre),

Esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título
de «Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:

Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña).

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 8 de abril de 2003.—El Secretario general, Germán Porras Olalla.

9324 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Skandia Alto
Ahorro, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 15 de enero de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Skandia Alto Ahorro, Fondo de Pensiones promovido por Skandia Vida
S.A. de Seguros y Reaseguros, al amparo de lo previsto en el artículo
11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. del
13 de diciembre).

Concurriendo como Gestora Skandia Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
(G0001) y Confederación Española de Cajas de Ahorro CECA (D0015)
como Depositaria, se constituyó el 11 de febrero de 2003 el citado Fondo
de Pensiones, constando su presentación ante el Registro Mercantil de
Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o1 de la Orden
Ministerial de 7 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de Noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de, Skandia Alto Ahorro, Fondo de Pensiones,
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1,
a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de Septiembre
de 1988 (B.O.E. de 2 de Noviembre).

Madrid, 9 de abril de 2003.—El Director General, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

9325 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Skandia Ahorro
Conservador, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 15 de enero de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Skandia Ahorro Conservador, Fondo de Pensiones promovido por Skandia
Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, al amparo de lo previsto en el artículo
11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. del
13 de diciembre).

Concurriendo como Gestora Skandia Vida S.A. de Seguros y Reaseguros
(G0001) y Confederación Española de Cajas de Ahorro CECA (D0015)
como Depositaria, se constituyó el 11 de febrero de 2003 el citado Fondo
de Pensiones, constando su presentación ante el Registro Mercantil de
Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o1 de la Orden
Ministerial de 7 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de Noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de, Skandia Ahorro Conservador, Fondo de
Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo
46.1, a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de Sep-
tiembre de 1988 (B.O.E. de 2 de Noviembre).

Madrid, 10 de abril de 2003.—El Director General, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

9326 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se certifica un
colector solar, marca Termicol, modelo T 103 S, fabricado
por Termicol Energía Solar, S. L.

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la
solicitud presentada por Termicol Energía, S. L., con domicilio social en
Polígono Industrial La Isla, C/ Río Viejo, 12, en Dos Hermanas, 41700
Sevilla para la certificación de un colector solar, fabricado por Termicol
Energía Solar, S. L., en su instalación industrial ubicada en Dos Hermanas
(Sevilla).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación
se solicita, y que el laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
mediante dictamen técnico con clave CA/RPT/4451/003/INTA/03, y la enti-
dad colaboradora NOVOTEC, por certificado de clave SE-NH-TE-IA-01, han
hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28 de
julio de 1980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña
de certificación NPS-0803, y con fecha de caducidad el día 2 de abril de 2006,
definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las
que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su
caso, el certificado de conformidad de la producción antes del 2 de abril
de 2006.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.


