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Nombramientos.—Orden ECI/3877/2007, de 10 de
diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria.
G.7
Orden ECI/3879/2007, de 12 de diciembre, por la que, a
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de
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Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas
y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
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Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden JUS/3880/2007, de 21 de diciembre, por la que se
corrigen errores de la Orden JUS/3605/2007, de 4 de
diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo.
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Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
H.7

Recursos.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que
se publica la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona,
que confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 4, de
Barcelona, que declaró la nulidad de la Resolución de 20 de julio
de 2004.
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de la Audiencia Provincial de Valladolid, que revoca la sentencia
del Juzgado de Primera Instancia n.º 7, de Valladolid, que declaró
la nulidad de la Resolución de 20 de enero de 2005.
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Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se publica la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, que revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 5, de Valladolid, que
confirmó la Resolución de 22 de enero de 2005.
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Resolución de 10 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento
de Herrera del Duque (Badajoz), referente a la convocatoria
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Deuda del Estado.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año 2008, a efectos de calificar tributariamente
a determinados activos financieros.
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Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se publica el censo de la flota de
buques palangreros menores de 100 toneladas de registro bruto,
que pueden pescar, durante 2008, en la zona VIIIa, b, d del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM).
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Ayudas.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican
ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles
en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o
excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de
Madariaga».
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Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20
de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de
profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza
superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga».
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Museos de titularidad estatal. Precios.—Orden CUL/3882/
2007, de 20 de diciembre, por la que se dispone la aplicación,
durante el año 2008, del régimen de exenciones, precios reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los
museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el
Ministerio de Cultura a los ciudadanos de los países iberoamericanos.
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Fundaciones.—Orden CUL/3883/2007, de 4 de diciembre, por
la que se inscribe, en el Registro de Fundaciones, la Fundación
Grupo Siro.
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Orden CUL/3884/2007, de 4 de diciembre, por la que se inscribe,
en el Registro de Fundaciones, la Fundación de la Agrupación
Española de Fomento Europeo.
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Orden CUL/3885/2007, de 4 de diciembre, por la que se inscribe,
en el Registro de Fundaciones, la Fundación Amadeu Fabregat
Mañes.
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Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 24 de
octubre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica
la adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desarrollo
de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la
puesta en marcha del Programa Internet en el Aula.
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Indicaciones geográficas protegidas.—Orden APA/3881/2007, de
17 de diciembre, por la que se ratifica el pliego de condiciones de la
Indicación Geográfica Protegida «Chorizo de Cantimpalos». H.12
Pesca marítima.—Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se dispone la
publicación de la actualización del censo de las flotas de altura,
gran altura y buques palangreros mayores de 100 TRB, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del
Atlántico Nordeste.
H.15

54056

54059

Becas.—Resolución de 20 de noviembre de 2007, del Instituto
Nacional de Meteorología, por la que se adjudican becas a ciudadanos extranjeros convocadas por Resolución de 24 de agosto de
2007, para la realización de estudios conducentes a la obtención
del diploma de técnico en meteorología general aplicada, durante
los años académicos 2007-2008 y 2008-2009.
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Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Instituto Nacional de
Meteorología, por la que se adjudican becas para la realización
de un curso magíster en riesgos climáticos e impacto ambiental,
convocadas por Resolución de 24 de agosto de 2007.
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente 1478/07.–AT para el desarrollo de estudios
de ingeniería correspondiente al proyecto «in port connections».
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación de un seguro de responsabilidad
civil para la Sanidad Militar en el primer trimestre de 2008. Expediente 1/00/89/7/15 (1350/07).
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la
que se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de
contratación del suministro de raciones alimenticias destinadas a
personas detenidas en Centros Policiales, excepto en Centros de
Internamiento de Extranjeros.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la
que se anuncia la adjudicación del Servicio: Seguridad y vigilancia
en el edificio del Consejo de Obras Públicas y otros, del Ministerio
de Fomento en Madrid.
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Fomento. Años 2008 y 2009».
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se anuncia la adjudicación mediante concurso de «Fabricación y
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se
anuncia la adjudicación mediante concurso de «Diseño, fabricación
y suministro de 120 vagones completos, incluidos sus bogies de 20
toneladas por eje, para el transporte polivalente de mercancías».
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del
contrato «Consultoría y asistencia para la realización del estudio de
transporte de mercancías a través del corredor Madrid-Levante».
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación del contrato de «Servicio de vigilancia y protección del Complejo Cuzco,
formado por los edificios situados en Paseo de la Castellana, 160 y
162, Avenida de Alberto Alcocer, 2, Calle Panamá, 1, e inmuebles
sitos en calle Bernardino Obregón, 23, y Paseo de la Castellana,
75, ocupados por dependencias de los Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio, Economía y Hacienda y por el organismo
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
especial para la adquisición de derechos de uso del agua. Oferta
pública 1/07.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que
se anuncia la licitación del contrato de Consultoría y Asistencia
definida en el Pliego de Bases para «Módulos complementarios al
sistema de tramitación de expedientes sancionadores y plantillas
del Servicio de Vertidos». Clave: FP.CAC.039/2007.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que
se anuncia la licitación del contrato de obras del «Proyecto de
amojonamiento de la zona de la presa, camino de acceso y vaso
del embalse de Escalona. Términos municipales de Tous, Bicorp,
Navarrés y Quesa». Clave: FP. 111.004/2111.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia
para la dirección, control y vigilancia de las obras del proyecto
de restauración de hábitats y adecuacion para el uso público en la
desembocadura del Poyo (P.N. Albufera). Prevista cofinanciación
FEDER. Clave: 08.F36.026/0611.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la
que se adjudica el expediente de contratación 9/217-07 «Asistencia
técnica para la delimitación de las características de presas no estatales y obras de regulación (fase III), clave 07/1.5.10».
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15547

15547

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica
la licitación por procedimiento abierto, forma concurso, del contrato de servicios «Facturación y gestión de cobranza de préstamos
e ingresos por alquileres de viviendas y locales de la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda».
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contratación del Suministro de 1.730 Tonelas ce Carril 54E1 grado R 260,
en barras de 18 metros y con un taladro en cada extremo. II.A.11
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace
pública la licitación del contrato de dirección conjunta de las obras
de encauzamiento de la riera de Calonge. Tramo 1 PK 0+000 a PK
0+600 y tramo 2 PK 0+600 a PK 2+030, en el término Municipal
de Calonge (Baix Empordà).
II.A.11

15551
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Anuncio de Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de A Coruña, de fecha 5 de
diciembre de 2007, por el que se adjudica el concurso de servicios
de seguridad tramitado al amparo del expediente 15-CP-0004-08.
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación de un servicio de limpieza en el
Centro de Transfusiones de las FAS y Centro de Instrucción de
Medicina Aeroespacial en el año 2008.
II.A.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la adjudicación de «Edición de tarjetas censales con motivo de
las Elecciones a Cortes Generales 2008».
II.A.7
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15548

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Gerencia
General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación de
suministro sucesivo de reactivos y arrendamiento de equipos
para determinación de gases y otros parámetros en sangre
(expediente n.º AC-CHS1-07-014).
II.A.11

15551

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A
Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del servicio de transporte de objetos y mercancías. Referencia:
AC-CHC1-07-026.
II.A.12

15552
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Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la División de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de un suministro sucesivo
de recetas oficiales para la prestación farmacéutica del Servicio
Gallego de Salud (AC-SER1-07-037).
II.A.12

PÁGINA

15552

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente número 07/GV/019, relativo al
«Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de
saneamiento y depuración de aguas residuales de Quart-Benàger
(Valencia)».
II.A.12
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente número 04/GV/0033, relativo a
«Saneamiento y depuración del área Oropesa-Ribera de Cabanes
(Castellón)».
II.A.12
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente número 07/SA/0004, relativo
al «Dirección de las obras de construcción de los colectores y
E.D.A.R. de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El
Campello (Alicante)».
II.A.12

15552

15552

15552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la
que se convoca licitación de dos contratos de servicios, expedientes
C37/2007 y C38/2007, funcionamiento, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de
Monzón (Huesca) y Río Huerva (Zaragoza).
II.A.13

15553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de 22 de noviembre de 2007, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso n.º 6/2007 para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de los edificios, locales e
instalaciones de los centros sanitarios adscritos a la Gerencia de
Atención Primaria de Ciudad Real.
II.A.13
Anuncio de Resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de Concurso Abierto del
expediente CV-TO-07-217, sobre asistencia técnica para control
y vigilancia de la obra de la autovía de la variante suroeste de
Toledo.
II.A.13
Anuncio de Resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se
hace pública la adjudicación por el sistema de Concurso Abierto
del expediente CV-TO-07-218, sobre asistencia técnica para
control y vigilancia de la obra de nueva infraestructura viaria de
interconexión de CM-3201 (Villamalea)-A-31 (Pozoamargo).
Tramos I y II.
II.A.13
Anuncio de Resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de Concurso Abierto del
expediente CV-TO-07-218, sobre asistencia técnica para control y
vigilancia de la obra de la autovía ronda sur de Talavera de la Reina
(Toledo).
II.A.14

15553

15553

15553

15554

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Benimodo sobre contratación obra
«Urbanización sector residencial SR-1 El Pontet».
II.A.14

15554

Resolución del Ayuntamiento de Segovia de Junta de Gobierno
Local de fecha 26/10/07 por el que se adjudica el contrato administrativo del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y otras
dependencias municipales.
II.A.14

15543

PÁGINA

15554

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación del contrato de suministro de diverso material fungible con
destino a la Farmacia de Madrid Salud (4 lotes).
II.A.14

15554

Resolución de la Diputación de León por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
transporte para el programa de Deporte Base para los años 2008
y 2009.
II.A.14

15554

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de redacción del proyecto
básico de ejecución y estudios previos de la obra de reforma y adecuación de la torre de investigación de la Facultad de Medicina.
II.A.15

15555

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de
climatización de unidad de experimentación animal en el campus
de Rabanales.
II.A.15

15555

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de
invernaderos de investigación.
II.A.15

15555

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación
del servicio de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones fijas de la Universidad.
II.A.15

15555

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de arrendamiento
de 135 videoproyectores para diversas aulas de esta Universidad,
sin opción de compra.
II.A.16

15556

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
de publicaciones periódicas extranjeras, correspondientes al año
2008, con destino al Servicio de Biblioteca y el Archivo en la
Facultad de Económicas.
II.A.16

15556

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación
del servicio de mantenimiento y reparación de equipos informáticos y proyectores de video de la Universidad.
II.A.16

15556

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación
del servicio de mantenimiento y reparación del sistema telefónico y
cableado de la Universidad.
II.A.16

15556

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación
del servicio de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles
de la Universidad.
II.A.16

15556

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento y actualización del programa informático Universitas XXI-Recursos Humanos.
II.A.16

15556

Resolución de la Universidad de Málaga, de 3 de diciembre de
2007, por la que se convoca concurso para el suministro de un
Túnel Aerodinámico y Vehículos Aéreos no Tripulados.
II.B.1

15557

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, de 7 de diciembre de 2007, por la que se resuelve el
concurso público de suministro de un sistema detector-protector de
intrusiones para la Universidad.
II.B.1

15557

15544
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Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican
errores advertidos en la convocatoria del concurso para la prestación del servicio de control de acceso, identificación de visitantes
e información y atención al público en el Colegio Mayor Nuestra
Señora de la Asunción (Campus de Ménendez Pidal) y Residencia
Universitaria Lucano (Campus de Rabanales).
II.B.1
Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la
adjudicación de un suministro de un equipo especializado para la
Sala de Anatomía.
II.B.1
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación
de mobiliario de laboratorio con destino a los Departamentos de
Ingeniería Eléctrica y Arquitectura de Computadores, Electrónica
y Tecnología Electrónica, en el edificio Leonardo Da Vinci en el
Campus de Rabanales.
II.B.2
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia la
adjudicación del concurso de suministro e instalación de climatización del Aulario Simón Bolívar, antigua Escuela de Ciencias
de la Salud y Escuela Superior de Ingeniería, actuales ESI 1,
ESI 2 y ESI 3.
II.B.2

PÁGINA

15557

15557

15558

15558

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1094/2007.
II.B.3
Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 928/2007.
II.B.3

15559

15559

15559

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagas,
Sociedad Anónima», la construcción de instalaciones auxiliares correspondientes al gasoducto denominado conexión norte
red de Zaragoza para la renovación del cable de telemando del
gasoducto.
II.B.3

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de
incapacidad temporal a don Antonio Pezo Cuevas.
II.B.4

15560

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de
incapacidad temporal a don Juan Antonio Sarabia García. II.B.5

15561

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de
incapacidad temporal a don Jesús María Márquez Pinteño. II.B.5

15561

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de
Incapacidad Temporal a don Saturnino Galdón López.
II.B.5

15561

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de
Incapacidad Temporal a doña María Elvira Jaramago Sánchez.
II.B.5

15561

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de
Incapacidad Temporal a doña Margarita Lozano Sayago.
II.B.5

15561

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar. IP7/61.
II.B.5

15561

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a
notificación de Resoluciones dictadas en diversos procedimientos
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.6

15562

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de
Estudios Sociales, sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.
II.B.6

15562

Resolución de la Facultat de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título de diplomada.
II.B.6

15562

Resolución de la Facultat de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título de diplomada.
II.B.6

15562

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del Título de Diplomada
en Profesorado de EGB.
II.B.6

15562

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del Título de Diplomada
en Profesorado de EGB.
II.B.6

15562

C. Anuncios particulares
15559

(Páginas 15563 y 15564) II.B.7 y II.B.8
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PÁGINA

UNIVERSIDADES
15559

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete
a información pública la solicitud de modificación de concesión de
«Acideka, Sociedad Anónima».
II.B.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 1492/2007.
II.B.3
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