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nimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos
ante el referido Tribunal en el plazo de los nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Director del Departamento, Rober-
to Serrano López.

MINISTERIO DEL INTERIOR

1190 ORDEN INT/3458/2002, de 17 de diciembre, por la que se
declaran de utilidad pública a diversas asociaciones.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación («Boletín Oficial del Estado» número 73, de 26
de marzo de 2002), dispone que podrán ser declaradas de utilidad pública
aquellas asociaciones cuyos fines estatutarios tiendan a promover el interés
general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo,
sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de
los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarro-
llo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento
de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio
ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de pro-
moción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios,
de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones
físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar
naturaleza, siempre que reúnan los demás requisitos contemplados en
el apartado primero del mencionado artículo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Orgánica
y en el artículo 2 del Real Decreto 1786/1996, de 19 de julio, sobre pro-
cedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la declaración
de utilidad pública se llevará a cabo por Orden del Ministro del Interior,
previo informe favorable de las Administraciones Públicas competentes
en razón de los fines estatutarios y actividades de la asociación, y, en
todo caso, del Ministerio de Hacienda.

Previa instrucción de los correspondientes expedientes, en los que
obran los preceptivos informes favorables, en virtud de delegación del
excelentísimo señor Ministro del Interior conferida por Orden de 21 de
noviembre de 2002 («Boletín Oficial del Estado» número 285, del 28), dis-
pongo declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones:

Número
Nal. Asociación Municipio

17151 Associacio Prominusvalids de la Comarca de
Les Garrigues.

Juneda.

32.823 Asociación Pro-Minusválidos Psíquicos y
Físicos L’Estel.

Balaguer.

43197 Associacio Pro-Disminuits Fisics i Psiquics
de Sant Cugat del Vallès (ASDI).

Sant Cugat del
Vallès.

94908 Asociación Huauquipura «Entre Hermanos». Zaragoza.
104465 Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra

de Campos.
Medina de Riose-

co.
110337 Asociación de Disminuidos Psíquicos «Pablo

Tomico Navaspatona».
Monreal del Cam-

po.
118959 Asociación Misionera Salvatoriana para Lati-

noamérica (AMSALA).
Logroño.

163134 Plataforma de Organizaciones de Infancia. Madrid.
512685 Asociación para la Cooperación Seronda. Gijón.
530189 Antares Asociación de Recursos para la

Atención y Servicios a los Discapacitados
Psíquicos y a sus Familias.

Madrid.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—P. D. (Orden INT/2992/2002, de
21 de noviembre, «Boletín Oficial del Estado» número 285, del 28), la Sub-
secretaria, María Dolores de Cospedal García.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

1191 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se
corrigen errores padecidos en la Resolución de 9 de diciem-
bre de 2002 («Boletín Oficial del Estado» del 25), por la
que se publicaban las cantidades concedidas en concepto
de préstamo a los estudiantes universitarios, según la Reso-
lución de convocatoria de 28 de agosto de 2002.

Padecido error en el anexo de la Resolución de 9 de diciembre de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» del 25), en el que figura la concesión del
préstamo a una estudiante en una entidad bancaria distinta a la que había
presentado la petición del citado préstamo, procede su subsanación y,
en consecuencia:

En la página 45331, en la relación de la «Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona: Debe anularse a: Fernández-Peinado García-Osorio, Cristina»;
y en la relación del «Banco Santander, página 45325, detrás de Fernández
García, M.a Teresa, debe incluirse a: Fernández-Peinado García-Osorio,
Cristina».

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario de Estado de Educación
y Universidades, Julio Iglesias de Ussel.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

1192 REAL DECRETO 1410/2002, de 20 de diciembre, por el que
se declara bien de interés cultural, con categoría de monu-
mento, el Faro de Pechiguera en el término municipal de
Yaiza, en Lanzarote (Las Palmas).

En 28 de agosto de 2002, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
incoó expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor del Faro de Pechiguera en el término municipal
de Yaiza, en Lanzarote (Las Palmas).

El Faro de Pechiguera situado en el extremo SO de Lanzarote, en el
litoral del municipio de Yaiza, surge a partir de una Real Orden del Gobierno
Nacional como parte integrante del Plan de Alumbramiento de las Islas
Canarias de 1856. Tal proyecto sale a subasta para su construcción el
12 de abril de 1861, cinco años más tarde, el 1 de julio de 1866, se inaugura,
funcionando cerca de ciento veinte años, momento en el cual se construye
una nueva torre. Esta Real Orden fue el marco legal para la construcción
de faros que posibilitó dotar al archipiélago de alumbrado marino hasta
finales del siglo XIX. La señalización marítima estaba motivada en la nece-
sidad de guiar a las modernas naves a los puertos de Santa Cruz de Tenerife
y a La Luz de las Palmas de Gran Canaria. Durante esta época se edificaron
veinte señalizaciones en Canarias, siendo siete de ellas, incluido el Faro
de Pechiguera, diseñados por el ingeniero Juan de León y Castillo ayudado
por Clavijo, ingeniero de Lanzarote. En 1853 se constituye una oficina
de ingeniería civil sede en Santa Cruz de Tenerife con rango regional.
Al primer titular de la oficina, Francisco Clavijo y Plá, ingeniero provincial,
se le encomendó equipar al archipiélago de un conjunto de obras de inge-
niería —puertos, carreteras y faros— con el fin de consolidar La Ley de
Puertos Francos promulgada en 1852. En 1861 León y Castillo presentó
en Madrid un ambicioso proyecto de iluminación de la Bocayna, brazo
de mar que separa la isla de Fuerteventura de Lanzarote.

Este faro, junto con otros dos, señalizan el paso marítimo del estrecho
de la Bocayna, espacio de mar que separa las islas de Fuerteventura y
Lanzarote, y constituyen, junto con el de la isla de Alegranza, las únicas
señalizaciones marítimas que existen en Lanzarote.

El edificio inaugurado en 1866, responde a un inmueble de planta
cuadrada de 14 metros de lado. El espacio interior se organiza a partir
de un patio central con aljibe con una capacidad de 100 metros cúbicos
que recogía el agua de la lluvia de las azoteas y del espacio circundante
al faro. La torre es de sillería basáltica con cuerpo cilíndrico. El resto
de la construcción sobresale por presentar un ritmo equilibrado en los
vanos, formados por puertas y ventanas de arcos de medio punto y con
cornisa de remate del edificio. El edificio sirve de zapato para soportar
los empujes de la torre.
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El monumento está afectado a un servicio público de titularidad y
gestión estatal y, por lo tanto, la competencia para tramitar el expediente
de que se trata corresponde en aplicación de lo dispuesto en el artículo
6.b) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
a la Administración General del Estado (Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte). La tramitación del citado expediente se ha llevado a efecto
según lo establecido en la citada Ley 16/1985 y en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 2.2 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, y 14 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, a propuesta
de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Declaración de bien de interés cultural.

Se declara bien de interés cultural con categoría de monumento, el
Faro de Pechiguera en el término municipal de Yaiza, en Lanzarote (Las
Palmas).

Artículo 2. Delimitación.

a) Delimitación literal del bien:

Queda delimitado por las líneas exteriores de un polígono irregular,
grafiado en plano adjunto, formado por las siguientes líneas:

Línea 1-2, línea recta que parte del punto número 1 con coordenadas
X= 609.870,0538 e Y= 3.192.534,5830, hasta el punto número 2, con coor-
denadas X= 610.042,9007 e Y= 3.192.499,7620, y una longitud de 176,31
metros.

Línea 2-3, línea recta con origen en el punto número 2 y final en el
punto número 3, con coordenadas X= 610.064,8000 e Y= 3.192.452,2000
y una longitud de 106,65 metros.

Línea 3-4, línea recta con origen en el punto número 3 y final en el
punto número 4, con coordenadas X= 610.063,1399 e Y= 3.192.402,9814
y una longitud de 49,31 metros.

Línea 4-5, línea recta con origen en el punto número 4 y final en el
punto número 5, con coordenadas X= 609.898,8783 e Y= 3.192.409,3168
y una longitud de 164,38 metros.

Línea 5-1, línea recta con origen en el punto número 5 y final en el
punto número 1, con una longitud de 128,53 metros.

b) Delimitación literal del entorno de protección del bien:

El entorno de protección del bien queda delimitado por las líneas exte-
riores de un polígono irregular, grafiado en plano, formado por las siguien-
tes líneas:

Línea 1-2, línea recta que parte del punto número 1, con coordenadas
X= 609.858,8060 e Y= 3.192.701,4910 hasta el punto número 2, con coor-
denadas X= 610.231,6000 e Y= 3.192.681,5000 y una longitud de 373,33
metros.

Línea 2-3, línea recta con origen en el punto número 2 y final en el
punto número 3, con coordenadas X= 610.218,7004 e Y= 3.192.369,2030
y una longitud de 312,63 metros.

Línea 3-4, línea recta con origen en el punto número 3 y final en el
punto número 4, con coordenadas X= 609.861,7941 e Y= 3.192.384,6126
y una longitud de 357,23 metros.

Línea 4-5, línea recta con origen en el punto número 4 y final en el
punto número 5, coordenadas X= 609.826,6140 e Y= 3.192.553,4910 y una
longitud de 172,50 metros.

Línea 5-1, línea recta con origen en el punto número 5 y final en el
punto número 1, con una longitud de 151,63 metros.

Artículo 3. Descripción complementaria.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Real Decreto, así como su delimitación, son las que constan en el plano
y demás documentación que obran en el expediente.

Dado en Madrid, a 20 de diciembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

1193 REAL DECRETO 1411/2002, de 20 de diciembre, por el que
se declara bien de interés cultural, con categoría de monu-
mento, el faro de Punta Delgada, en el islote de Alegranza,
en el término municipal de Teguise, en Lanzarote (Las
Palmas).

En 28 de agosto de 2002, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
incoó expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor del faro de Punta Delgada, en el islote de Alegranza,
en el término municipal de Teguise, en Lanzarote (Las Palmas).

El faro, situado en Punta Delgada, en la parte este del islote de Ale-
granza, término municipal de Teguise, forma parte del Parque Natural
del archipiélago Chinijo y la reserva integral de Los Islotes. Alegranza
es un islote que forma parte del grupo de ellos situados al norte de Lan-
zarote. Probablemente el topónimo responde al nombre italiano «Allegran-
za» de una de las galeras utilizada por los hermanos Vivaldi que salieran
en 1291 desde el puerto de Génova hacia las islas Afortunadas.

El faro fue subastado para su construcción el 12 de abril de 1861
e inaugurado el 30 de abril de 1865, cuatro años más tarde. Poseía un
aparato catadióptrico de 4.2. orden, con luz giratoria con eclipses cada
30 segundos, con un alcance de 13 millas en la latitud 29o 23’ 48” N
y 7o 17’ 20” O de San Fernando. Se eleva 17,5 metros s.n.m y 15 metros
sobre el terreno. La torre es de forma cónica de color gris a la que se
le adosa en el SE la vivienda de la persona torrera. Posee una linterna
octogonal que ilumina un arco de horizonte de 20o entre NO y el SO por
el E. Estos datos que figuran en el anuario del Instituto de Hidrografía
son uno de los pocos documentos que existen sobre esta señalización
marítima.

La planta es circular de 14 metros de lado albergando el cuerpo del
faro y una vivienda para las familias de los torreros que atendían el man-
tenimiento del faro. El espacio doméstico se organiza a partir de un patio
central, al que se accede por un vestíbulo-zaguán. A partir de éste se
accede por una puerta lateral derecha a un recinto destinado al ingeniero
y, a la izquierda, a otro espacio para uso del torrero ordinario. Ambas
habitaciones poseen ventanas hacia el exterior. Desde el patio, a la derecha
se accede a una habitación para el torrero auxiliar desde la que se accede
a dos recintos más, destinados al uso doméstico. En la parte frontal a
la puerta de entrada se encuentra el acceso hacia la torre del faro, y
a otros dos recintos destinados a albergar útiles de limpieza y para almacén.
También desde el patio se pasa a una habitación destinada al torrero
ordinario, y desde ésta a otro recinto también de uso privado para la
familia. En la parte central del patio se encuentra un aljibe que recoge
las aguas de las lluvias del techo. Debido a la baja frecuencia de las lluvias,
el agua era insuficiente para abastecer a las dos familias, por lo que se
construye otro aljibe a 20 metros del faro, para recoger y almacenar el
agua de la montaña. El depósito presenta una planta rectangular y techo
curvo. La torre del faro está fabricada con piedras de sillería. Se alza
a 11,15 metros de altura y se encuentra empotrada en la fachada SE.
del edificio. La base está cimentada sobre un cuerpo troncocónico de 2,50
metros, enrasada con la explanada de la cimentación general sobre la
que se alza el edificio.

El monumento está afectado a un servicio público de titularidad y
gestión estatal y, por lo tanto, la competencia para tramitar el expediente
de que se trata corresponde en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.b)
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, a
la Administración General del Estado (Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte). La tramitación del citado expediente se ha llevado a efecto
según lo establecido en la citada Ley 16/1985 y en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 2.2 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, y 14 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, a propuesta
de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Declaración de bien de interés cultural.

Se declara bien de interés cultural, con categoría de monumento, el
faro de Punta Delgada, en el islote de Alegranza, término municipal de
Teguise, en Lanzarote (Las Palmas).


