
34316 Miércoles 17 septiembre 2003 BOE núm. 223

Características Técnicas:

Procedimiento de impresión: Calcografía y Offset.
Papel: Estucado engomado mate fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Formato del sello: 40,9 × 28,8 mm. (horizontal).
Forma de la hoja bloque: 105 × 78 mm. (horizontal).
Valor postal: 0,76 euros.
Tirada: 600.000.

Tercero.—La venta y puesta en circulación de estas emisiones se iniciará:

«Vinos con Denominación de Origen.-2003»: 22 de septiembre de 2003.
«Bicentenario de la Fundación de la Academia de Ingenieros del Ejér-

cito.-2003»: 24 de septiembre de 2003.
«Vidrieras. Catedral de León.-2003»: 26 de septiembre de 2003.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 2007,
no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a efectos de
franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto.—De cada uno de estos efectos quedarán reservadas en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda 5.000 unidades
a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para atender
los compromisos internacionales, derivados de la pertenencia a la Unión
Postal Universal y de los intercambios con otras Administraciones Postales,
así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal
y Telegráfico y para la promoción del sello español.

Otras 500 unidades de cada uno de estos efectos serán reservadas
a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda,
para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros
países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica
y promoción filatélica nacional e internacional.

Quinto.—Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibu-
jos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una
vez realizadas las emisiones. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la
Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estam-
pillado de las emisiones anteriormente aludidas encierra gran interés his-
tórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a
dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro Museo
de interés en la materia. En todo caso se extenderá la correspondiente
acta, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de
depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Lo que comunicamos a VV.II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de agosto de 2003.—El Subsecretario de Fomento, Adolfo

Menéndez Menéndez.—El Subsecretario de Economía, Miguel Crespo Ro-
dríguez.

Ilmo. Sr. Presidente de la Sociedad Estatal «Correos y Telégrafos, S. A.».
e Ilmo. Sr. Presidente Director de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre - Real Casa de la Moneda.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

17625 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2003, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de una plaza de Académico
Numerario No Profesional, en la Sección de Pintura.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia, por la
presente convocatoria, la provisión de una plaza de Académico Numerario
No Profesional, en la Sección de Pintura, por fallecimiento del Excmo.
Sr. D. Enrique Pardo Canalís, ajustándose a lo dispuesto en el Real Decre-
to 1.101/1987, sobre reforma parcial de los Estatutos de la Corporación.

Para optar a la mencionada plaza, deben cumplirse los siguientes
requisitos:

Primero.—Ser español.
Segundo.—Estar considerado persona de especiales conocimientos en

las Artes, por haber escrito obras de mérito reconocido, relativo a ellas,

desempeñando, bajo las condiciones legales en Universidades o Escuelas
Superiores del Estado, la enseñanza de la Ciencia Estética o de la Historia
del Arte, haber formado colecciones de obras artísticas o prestado marcada
protección a las Artes o a los artistas.

Tercero.—Propuesto exclusivamente por tres Académicos Numerarios.
Cuarto.—Acompañar a las propuestas, con la claridad conveniente, la

completa relación de los méritos y demás circunstancias en que se fun-
damentan aquellas.

Quinto.—Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes, a partir
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
los antedichos documentos, que serán recibidos en la Secretaría General
de la Real Academia de Bellas Artes, todos los días laborables, de diez
a catorce horas.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Académico-Secretario General, Antonio
Iglesias Álvarez.

17626 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2003, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone
la publicación de la cifra a que hace referencia el artículo
3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anó-
nimas Deportivas, para la modalidad de fútbol.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto
1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre,
que regula la fórmula para la fijación del capital social mínimo de las
sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de
Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular
y publicar el 25 por 100 de la media de gastos realizados por los clubes
y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva com-
petición, en los términos indicados en el apartado 2 a) del artículo ante-
riormente citado.

En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas, resuelvo
determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior
de Deportes y previo el preceptivo informe de la Liga Nacional de Fútbol
Profesional, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real
Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas,
para la modalidad de fútbol, en la cantidad de dos millones noventa y
un mil setecientos setenta y ocho euros con dos céntimos (2.091.778,02
euros).

Madrid, 1 de septiembre de 2003.—El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

17627 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2003, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de reposición de línea eléctrica afec-
tada en los términos municipales de Yesa y Sigües (Navarra
y Zaragoza) por el crecimiento del embalse de Yesa sobre
el río Aragón, Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y
su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, establecen que los proyectos públicos o privados, con-
sistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra
actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo
sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma
prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental
en cada caso.

La Confederación Hidrográfica del Ebro remitió con fecha 16 de junio
de 2003 a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la


