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de 26 de noviembre, y según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 19 de febrero de 2002

A LFONS CABEZAS I PEÑA

Jefe de la Sección de Instalaciones Eléctricas

(02.032.126)

*

DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO
83/2002, de 5 de marzo, por el que se regulan los
requisitos y las condiciones para la participación
de las asociaciones de protección y defensa de los
animales en el procedimiento sancionador.

El artículo 39.4 de la Ley 3/1988, de 4 de
marzo, de protección de los animales, en la
redacción dada por la Ley 18/1998, de 28 de di-
ciembre, determina que las asociaciones de pro-
tección y defensa de los animales tienen la con-
sideración de interesadas en los procedimientos
sancionadores establecidos por la Ley mencio-
nada, en los casos en que hayan formulado la
denuncia correspondiente o hayan formalizado
la comparecencia en el expediente sancionador.

En tal sentido, la misma Ley determina que
los requisitos y las condiciones para poner de
manifiesto los expedientes y hacer efectivas
las notificaciones y el resto de trámites pro-
cedimentales que sean convenientes tienen que
establecerse por reglamento.

Por todo eso, de acuerdo con el dictamen de
la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del
consejero de Medio Ambiente y de acuerdo con
el Gobierno,

DECRETO:

Artículo 1
Las asociaciones de protección y defensa de

los animales inscritas en el Registro de asocia-
ciones de protección y defensa de los animales
previsto en el artículo 39.2 de la Ley 3/1988, de
4 de marzo, de protección de los animales, tie-
nen la consideración de interesadas en los pro-
cedimientos sancionadores establecidos por esta
Ley en los casos en los que hayan formulado la
correspondiente denuncia o hayan formalizado
la comparecencia en el expediente sancionador.

Artículo 2
2.1 Las actuaciones que lleven a cabo las

asociaciones de protección y defensa de los
animales a que se refiere el artículo 1 tienen que
ser efectuadas por la persona que sea su legíti-
ma representante o por una persona designada
al efecto.

2.2 Las asociaciones de protección y defensa
de los animales pueden comparecer en el expe-
diente sancionador hasta que se formule la co-
rrespondiente propuesta de resolución.

Artículo 3
Las asociaciones de protección y defensa de

los animales a que hace referencia el artículo 1
tienen los derechos siguientes:

a) Conocer, en cualquier momento, el esta-
do de la tramitación del procedimiento sancio-
nador.

b) Formular alegaciones y aportar documen-
tos u otros elementos de juicio en cualquier fase
del procedimiento sancionador anterior al trá-
mite de audiencia.

c) Proponer las pruebas que consideren ne-
cesarias para la resolución del procedimiento
sancionador.

Artículo 4
En el ejercicio de los derechos establecidos

en el artículo 3 no pueden facilitarse los datos
protegidos por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter

personal, y aquellos otros datos protegidos por
un régimen de confidencialidad establecido por
la normativa vigente.

Barcelona, 5 de marzo de 2002

JORDI PUJOL

Presidente de la Generalidad de Cataluña

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Consejero de Medio Ambiente

(02.053.045)

RESOLUCIÓN
MA B/496/2002, de 14 de febrero, por la que se
acuerda la inscripción en el Registro de una agru-
pación de defensa forestal.

Considerando lo que disponen los artículos
35, 36 y 37 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo,
forestal de Cataluña; y la Orden de 6 de octu-
bre de 1986, por la que se aprueban las normas
que regulan el procedimiento a seguir para la
constitución de las agrupaciones de defensa
forestal y los requisitos que han de reunir;

Visto que la documentación presentada se
adecua a la legalidad vigente,

RESUELVO:

Aprobar la constitución y la inscripción de la
agrupación de defensa forestal (ADF) que se
detalla en el anexo de esta Resolución.

Barcelona, 14 de febrero de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimonio Natural
y del Medio Físico

A NEXO

A DF: E l Puig Segalar.
Núm. de inscripción: 275.
Domicilio: Sant Joan de Pladecorts, s/n, La
Tallada d’Empordà.
Á mbito territorial: Viladamat, A lbons y La Ta-
llada d’Empordà.

(02.042.073)

RESOLUCIÓN
MA B/497/2002, de 18 de febrero, por la que se
acuerda la inscripción en el Registro de una agru-
pación de defensa forestal.

Considerando lo que disponen los artículos
35, 36 y 37 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo,
forestal de Cataluña, y la Orden de 6 de octu-
bre de 1986, por la que se aprueban las normas
que regulan el procedimiento a seguir para la
constitución de las agrupaciones de defensa
forestal y los requisitos que han de reunir;

Visto que la documentación presentada se
adecua a la legalidad vigente,

RESUELVO:

Aprobar la constitución y la inscripción de la
agrupación de defensa forestal (ADF) que se
detalla en el anexo de esta Resolución.
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RESOLUCIÓN
UNI/509/2002, de 6 de marzo, por la que se crea
el Programa para el impulso de la International
Graduate School of Catalonia.

Últimamente se ha evidenciado la necesidad
de las universidades catalanas de atraer más es-
tudiantes de fuera de Cataluña y de fuera del
Estado español, principalmente en el ámbito del
tercer ciclo. Con esta finalidad, se considera
conveniente la creación de un programa para el
impulso de una institución, denominada de for-
ma provisional International Graduate School
of Catalonia, especializada en la coordinación
y la promoción de estudios de tercer ciclo, ini-
cialmente de doctorado, mediante la utilización
de la lengua inglesa como idioma de docencia.

Desde el Departamento de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información se
quiere fomentar, mediante la creación de este
Programa, la movilidad de los estudiantes de
tercer ciclo que favorezca el enriquecimiento en
su formación investigadora dentro de los ámbi-
tos de los conocimientos científico, técnico,
humanístico o artístico.

Por todo ello, de acuerdo con las competen-
cias que me confiere el artículo 1.2 del Decre-
to 127/2000, de 3 de abril,

RESUELVO:

Artículo 1
Se crea el Programa para el impulso de la

International Graduate School of Catalonia, con
el objetivo de internacionalizar los estudios uni-
versitarios de tercer ciclo, mediante el fomen-
to de programas que utilicen el inglés como len-
gua de docencia.

Artículo 2
Con el fin de estudiar su alcance, el calendario

de su implementación y los mecanismos más
adecuados para llevar a cabo los objetivos del
Programa, se constituye el Consejo Asesor del
Programa para el impulso de la International
Graduate School of Catalonia, que estará for-
mado por personas designadas por el conseje-
ro de Universidades, Investigación  y Sociedad
de la Información entre expertos del mundo uni-
versitario.

Barcelona, 6 de marzo de 2002

A NDREU MAS-COLELL

Consejero de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información

(02.066.102)

*

DEPARTAMENTO
DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

Barcelona, 18 de febrero de 2002

PERE MALUQUER I  FERRER

Director general de Patrimonio Natural
y del Medio Físico

A NEXO

A DF: Terrades.
Núm. de inscripción: 276.
Domicilio: c. Major, 7, bajos, Terrades.
Á mbito territorial: Terrades.

(02.045.013)

*


