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por los que se aprobaron las ofertas de empleo público de los años 2001
y 2002, que corresponderá al responsable de personal de cada Depar-
tamento u organismo informar el certificado de insuficiencia de medios
humanos previo a la contratación en los tipos de contratos a que se refiere
el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.

Por tal certificado de insuficiencia de medios humanos debe entenderse
el informe que, según el artículo 202.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
deberá incorporarse al expediente de contratación en los contratos de
consultoría y asistencia y en los de servicios, y en el cual se debe justificar
debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de
no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la
Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a
través del contrato.

Al objeto de mantener la deseable agilidad en la tramitación de los
contratos afectados, sin menoscabo de la finalidad pretendida por el citado
precepto, la Subsecretaría, dentro del ámbito de actuación del Departa-
mento, considera conveniente efectuar la oportuna delegación de com-
petencias.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto por la disposición adicional
decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dispongo:

Primero: Se añade el número 4 al apartado vigésimo quinto de la Orden
APU/3363/2002 sobre delegación de competencias en los órganos del Minis-
terio de Administraciones Públicas, con la siguiente redacción:

«4. El ejercicio de la competencia para informar el certificado o infor-
me de insuficiencia de medios humanos previo a la contratación, regulado
en el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.»

Segundo: La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de abril de 2003.

ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

8425 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la inscripción de la «Fundación Vida
Silvestre de la Mediterránea» en el Registro de Fundaciones
Medioambientales.

Visto el expediente de inscripción de la Fundación Vida Silvestre de
la Mediterránea en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio
Ambiente, en el que consta:

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación fue consti-
tuida en Palma de Mallorca, el 8 de febrero de 2002, por don Winfried
Walter, doña Evelyn Tews y don Juan- osé Sánchez Artes, según consta
en escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Baleares
don Juan Pericas Nadal, rectificada por otra, de fecha 14 de enero de
2003, otorgada ante el mismo Notario.

Segundo. Domicilio y ámbito territorial de actuación.—El domicilio
de la Fundación se establece en la calle Josep Coll, 55 A, de la localidad
de Lloseta, en Mallorca, y su ámbito territorial de actuación se extiende
a todo el Estado, sin perjuicio de la posibilidad de realizar actividades
en el resto de Europa o en las áreas de distribución geográfica de las
especies que se pretende conservar.

Tercero. Fines.—La Fundación tiene por objeto, según el artículo 6
de sus Estatutos, impulsar y promover la conservación de especies ame-

nazadas y sus ecosistemas en Illes Balears, Cataluña, Andalucía, Extre-
madura, Castilla y León y otras regiones de Europa. Asimismo, fomentar
la conservación del Buitre Negro y otras rapaces, asegurando a largo plazo
las medidas de recuperación de estas especies, fomentando su conser-
vación, estudio y conocimiento. También tiene por objeto la defensa y
divulgación de la naturaleza y el medio ambiente en general, desarrollando
iniciativas de educación ambiental y el fomento de la concienciación ciu-
dadana con la finalidad de que ésta participe.

Cuarto. Dotación.—La Fundación se constituye con una dotación de
seis mil ciento seis (6.106) euros, cantidad totalmente desembolsada.

Quinto. Patronato.—El gobierno de la Fundación se confía a un Patro-
nato, cuyos miembros desempeñan el cargo de modo gratuito. Las normas
sobre la composición, el nombramiento y la renovación del Patronato cons-
tan en los Estatutos.

El Patronato inicial queda constituido por: don Winfried Walter, Pre-
sidente, doña Evelyn Tews, Secretaria, y don Juan José Sánchez Artes,
Tesorero.

Todos los Patronos aceptan sus nombramientos en el propio acto de
constitución de la Fundación.

Sexto. Estatutos.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación queda recogido en los Estatutos por los que se rige, quedando
expresamente sometido el Patronato a la obligación de rendición de cuentas
al Protectorado.

Vistos la Constitución vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, el Reglamento de Fundaciones de Com-
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero,
el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 13 de noviembre de 1998 por el que se autoriza al Ministerio
de Medio Ambiente para ejercer las funciones de Protectorado de las fun-
daciones con fines vinculados al mismo y se crea el Registro de fundaciones
medioambientales.

Visto el interés general que concurre en los fines perseguidos por la
Fundación Vida Silvestre de la Mediterránea, la suficiencia de la dotación
inicial, acreditado el cumplimiento de los demás requisitos establecidos
en la Ley y visto el informe favorable del Protectorado de fundaciones
medioambientales.

Esta Subsecretaría, en ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo
5.1.k. del Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, acuerda
la inscripción en el Registro de Fundaciones medioambientales de la Fun-
dación Vida Silvestre de la Mediterránea, de ámbito estatal, y del nom-
bramiento de los miembros del Patronato, relacionados en el apartado
quinto de esta Resolución.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—La Subsecretaria, María Jesús Fraile
Fabra.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

8426 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2003, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
en el mes de mayo de 2003 y se convocan las correspon-
dientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía ECO/43/2003, de 14 de enero,
autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a emitir
Deuda del Estado durante el año 2003 y el mes de enero de 2004, señalando
los instrumentos en que podrá materializarse, entre los que se encuentran
los Bonos y Obligaciones del Estado denominados en euros, y estableciendo
las reglas básicas a las que su emisión ha de ajustarse, que básicamente
son una prórroga de las vigentes en 2002.

Posteriormente, la Resolución de esta Dirección General de 22 de enero
de 2003 reguló el desarrollo y resolución de las subastas de Bonos y Obli-
gaciones del Estado e hizo público el calendario de subastas ordinarias
para el año 2003 y el mes de enero de 2004, determinando que, para
flexibilizar dicho calendario, el plazo de los valores a poner en oferta
se fijaría trimestralmente, de acuerdo con los Creadores de Mercado, en
función de las condiciones de los mercados y del desarrollo de las emisiones


