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.. l\Ill "Ulno u UAI. IIUlBIJC. AlIIUAtU
SIr. ADT~A. C.DES. QuE DES!MPE¡a BASItAS tOMPlEM.

¡"TAL
"!<iLJI L

1l0R"¡'; lIftIRAl fRANCHeo, DE YA pii01TSU'lrf'S nU"'CH rOt,ll; .tI.
A45ECOü(11"011 AqIVO tOcENTE 797.216 313.320 1.110.5~6

"~b--rnA IfOllGU J:UHno pJrOTE'S~ 'E'!luCACIO'" G.R.
A4SEtOOOH10ó4 AeTI l/O DOCENTE 797.216 31?368 1.116.584

cn."ANO G"ON'7Krr MANUEL P RUTtSlrIri"S 'EllU'1'A"tTlfR" t. R.
o\45E(OUI;>141148 "eTI l/O DOtENTE 197.216 319.'48- '.116.584

m •• MARTINEZ' ALFONSO • PRUT rnrlfE"l' ~CTlrIi 1>. B.
... 45E(00014"58 AtTlvO DOCENTE ·797.2'6 38 7~ 168 .1.184.384

Cl1ilZACtl It'OS.Ln" niS"! MAlI:l1t PROFtSORES IDUCACluN 6.B.
A45Ecao01411óO loen vo. ,DOCENTE 797.216 319.36& 1.116.584

C"UTtTE"lf J'lfolE"Nn- ¡..-unnno- ENl PROFESORES EOUCACION 6.S.
U 5Et,DU0141203. AtTIVO 'OtENTE 797 .216 316.680 1.".3.1196

"1""*1.' "I'R'1.·HTE FUNrIHl:t ".OFESOIl:lS EpUL"CION _.B.
AHECOilO141253 ACTIY'O • IOCENTE 197.216 516.680 1.113.896

r.n-ft:LO t"EJUDlr NItOU'S PkuHSUilES nu~.l>.8.

A45ECOU0141301 AtTIVO 'OCUlTE ·797.216 su. 520 ".110.536

'l7T"'6"JL onu-' mr CUl::: "'OFElil.IUS EDueACION ¡j.8.
A4SECOOQ141314 ACTIVO liOcENTE ?97 t 216 '15.000 '.'12.216.

.PT¡1lllll1 If Jan PRUtESORES EDUCACION O••
A4SECCG014134& UTI 1(0 eCCI¡:NTE '197.216 315.336 1.~12.5n

., Al. tOf\l"lWE,fTU' J'D'S'"E. ~~~~~ EOUCAC¡ON G.I•
,A4 5 ECO(¡01413~' ACTIVO OOCENTE 797.2" '15.'" 1.112.~52

R"tTElrO"'1HIH 1:n 01'rtt1. p~~ EUUtAtlON s.s. "".216 '·.11~.uiA4SEtDOO141391 ACTI va IOCENTE '15.672

rnrhU B"EnUI FRANCIScO n-oTnORU EDUtAClON ¡j.I••
A' 5UDOOU 1392 AtTlVO IOCUlTE 797.216 '15.'" 1'-112.552........ IllltílTRVU" AlrotTO ,UtESDAES~ ".8•
A45ECDOD14 1394 ACTIVO DOCENTE 797.0·216 ,,,.,.. ,'.,,6.584

P7;1l¡;0lrS0 lWnt:"FS" nTtl1il"O PROFESORES [bU 'AClON' R.B. ,,,,,iD""SECOOO141468 ACTIVO latENTE, 797,216 h, 1",.196

~ 1I"U1n t/m"ro ,ROfESOMtS EDoe.lIUN 10.11.
USHOCi0141491' 'ACTIVO tOCENTE 797.216 lIS. 528 1.1U.?U,

(Continuará.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

8263 ORDEN de 11 de marw de 1983 .obre condickJnes
litosanitarias que deben observarse en las importa·
ciones de semillas para .iembrQ de girasol.

nustrisimo 'señor:

Los ataques en los cultivos españolee de girasol del bongo
..Plasmopara halstedii (FarU Berl. et de Toni-, causante" de la
enfermedad conocida como .mildin del giraso¡", se vienen com
batiendo eficazmente mediante la utilización de híbrjdos o va
riedadls portadores de genes resistentes 8 dicha enfermedad.

No obstante, la aparición en el afio 1980 y difusión durante
el afio 1981 en los Estados Unidos de Amér1ca de una nueva
raza. del citado hongo denominada -raza 3., caracterizada por
su vlI"Ulencia sobre los genes que hasta ahora conferían 1"6818
tanda a todas las razas conocidas, hace necesarIo fldopt&r las
medidas oportunas con objeto de evitar la posible introducción
en nuestro país de dicha raza, en tanto no se dispongp. de nue
?Os híbridos resistentes a la misma.

Por todo ello. este Ministeri9, de acuerdo con las facultades
que le confiere el artículo &exto del Decreto del Ministerio de
Agricultura de 13 de agosto de 1940. dispone lo siguiente:

Prfmero.-Se prohíbe '"'la importación en España de semillas
para siembra de girasol' originarias de zonas o regiones de los
paises que figuran en el anelo, en las qUe se haya detectado
la .raza. 3- del hongo .Plasmopar8 halstedii (FuI.) Berl. et de
Toni_.

Segundo.-El oertif1c&d.o tttosanitario qU.e acompañe a las 8e
millas para siembra de girasol que se importen en España ori
ginarias de los pajsee que figuran en el anejo, deberé. contener
1& siguiente declaración adicional:

Las semillas proceden de zonas que se han encontrado exen
tasde 1& -raza 3. de ePlasmopara halstedii (FarlJ Ber!. et de
Toni-. -

Tercero.-No obstante 10 eepecificado en el artículo primero,
le. Dtrecci6nGeneral de la Producción Agraria podré. autorizar
la importación oon fines cient1ficos o experimentales, de semi.
11&.8 para siembra de girasol procedentRs de zonas en las que
se haya detectado la mencionada -raza 3-, bajo las condiciones
de seguridad que eetima convenientes.

Cuarto.--Queda autorizada la Dirección Genera.l de la Pro
ducción Agraria para modificar la relación de países que figu
ran en el anejo, &SÍ como para dictar las disposiciones comple
mentarias oportunas para el mejor cumplimiento de lo estable
cido en la presente Orden.

Lo digo a V. 1. para sU conocimiento y efectos,
Madrid, 11 de me.r-w de 1983,

!IOMERO HERRERA

fimo. Sr. Director general de la Producción Agraria.,

ANEJO UNICO .

Pal.e,

Estados Unidos de América.


