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III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

2066 CORRECCIÓN de erratas del Acuerdo de 22 de enero de
2003, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes sobre
reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de deter-
minadas Comunidades Autónomas.

Padecida errata en la inserción del Acuerdo de 22 de enero de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito preferente
del conocimiento del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio
de determinadas Comunidades Autónomas, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 26, de fecha 30 de enero de 2003, página 4001, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la segunda columna, punto segundo, relación de solicitantes, en
la columna «Apellidos y nombre», donde dice: «Combón Rodríguez, María
Estefanía», debe decir: «Cambón Rodríguez, María Estefanía».

MINISTERIO DE HACIENDA

2067 ORDEN HAC/115/2003, de 29 de enero, sobre índices de
precios de mano de obra y materiales correspondientes
a los meses de julio, agosto y septiembre de 2002 aplicables
a la revisión de precios de contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado
los índices de precios de mano de obra nacional y los de materiales apli-
cables a la revisión de precios de contratos celebrados por las Adminis-
traciones Públicas, correspondientes a los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2002, los cuales fueron propuestos para los citados meses.

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos en su reunión del día 9 de enero de 2003, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 104.4 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la forma
siguiente:

Índice nacional mano de obra

Base 100 julio de 1980

Julio 2002 ......................... 308,26
Agosto 2002 ..................... 309,05
Septiembre 2002 ............ 310,10

Índices de precios de materiales

Península e islas Baleares Islas Canarias

Julio/02 Agosto/02 Sept./02 Julio/02 Agosto/02 Sept./02

Base 100 enero de 1964

Cemento . . . . . . 1.342,3 1.342,9 1.342,1 1.359,8 1.359,8 1.359,8
Cerámica . . . . . 1.217,1 1.217,3 1.217,2 2.015,6 2.015,6 2.015,6
Maderas . . . . . . 1.500,6 1.501,6 1.501,6 1.584,2 1.584,2 1.584,2
Acero . . . . . . . . . 710,5 712,5 709,7 1.125,4 1.127,9 1.129,2
Energía . . . . . . . 1.881,5 1.892,8 1.944,4 2.741,2 2.750,5 2.941,6
Cobre . . . . . . . . . 574,1 544,8 542,8 574,1 544,8 542,8
Aluminio . . . . . 747,1 760,4 773,5 747,1 760,4 773,5
Ligantes . . . . . . 1.587,9 1.587,9 1.587,9 1.812,9 1.812,9 1.812,9

Base 100 enero de 1995

Calzado . . . . . . . 127,1 127,0 127,3 127,1 127,0 127,3
Textil . . . . . . . . . . 106,0 106,3 105,9 106,0 106,3 105,9

Madrid, 29 de enero de 2003.

MONTORO ROMERO

Excmos. Sres. ...

2068 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día
26 de enero de 2003, y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día 26 de
enero de 2003, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 3, 18, 21, 32, 26, 14.
Número complementario: 46.
Número del reintegro: 4.

El próximo sorteo, que tendrá carácter público, se celebrará el día
2 de febrero de 2003, a las doce horas, en el salón de sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

2069 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto),
celebrados los días 20, 21, 22 y 24 de enero de 2003, y
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días: 20, 21, 22 y 24 de enero de 2003, se han obtenido los siguientes
resultados:
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