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el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas
de Cereales de Fecundación J<, utógama, aprobado por Orde.a de
31 de agosto de 1971il.

Tercero.-La concesión -de este nuevo Utula implica la anula
ción del titulo de Productor Multiplicador de.esa Entidad para
las especies de trigo y cebada.

Lo que digo a-V. S. pa.ra su conocimiento y efe.ctos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos ai\os.
Madrid, 26 de noviembre de l004.-El Director generaL Julio

Blanco Gómez:

ha dispuesto la publicación de dicha concesi6n F & loa efectos
sanitarios y d.e comercio de sus producto& a. nivel nacional 8
internacional.

Lo que se comunica a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, s.
Madrid. 17 de diciembre de 1984.-El Director general, :Ju

lio Blanco GÓ!Dez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

Sr. Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura, Gan.adería y
Montes de la Junta de Castilla y Le6n concediendo el titulo de
.. Agrupación de Defensa· Sanitaria- ·a la Agrupación de Can
timpa los, provincia de Segovia. esta Direcci6n General ha dis
puesto la publicación de dicha. concesión a los efectos sanita
rios y de comercio de sus productos a nivel nacional e inter
nacionaL

Lo que se Comunica a v.. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S.
Madrid, 17 de diciembre de 1984.-~1 Director general, Ju:io

Blanco GÓmez.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Ilmo. Sr.: En el recurso conter.cioso-administrativo que, en
grado de apelhoCi,Ón pendía ant... la Sala. interpuesto por el Abo
gado del Estado, en rt;-presentac.ión f defensa de· la Administra
ción Pul:ll~ca t:ontra la sentencio dictada con fecha 16 de octubre
d) 1981, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. en el recurso número
21.295/79 fl rmulado por el Ayuntamiento de Torre de Capdella
(Léridal, sobrp reducción d.JI calendario del servicio regúlar
de transpcrte de viajeros por carretera Pobla de Se-gur·Viella,
con hijuelas a Capdalla y a Caldas de Bohi, la Sala Tecera
del Tribunal Supremo, con fecha 26 de enero de 1934. ha dic
tado sentencía cUya parte dispositiva dice:

134 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1984. de la Di-
rección General de la Producción Agraria. por la
qUe S6 da publicidad a la concesión del titulo d,.
.Agrupac~ón de Defensa Sanitaria., a los efectos sa
nitarios y de comercio de SUB productos a nivel na
cional e internacional. a explotaciones de ganado
pOrcino.

137 ORDEN de 14 d8 noviembre dg 1984 por la que
se hace público el fallo de la sentencio dictada
en _el recurso contencioso-administrat'vo número
21.295/79. apelación 39.082/82.

Sr SubdirectOr general de Sanidad Animal.

Sr. Subdiroctor general de Sanid~d Animal.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comlJnicaClón de la Consejería de AgricuJtura y Comercio de
1u Junla de Ex.tremadura, concediendo el título de ..Granja tie
Proiecdon Sanitaria Especial.. a la explotación .Torrebaia.. ,
propIedad de .Promotora Ganadera, S. A.-, ubicada en el tér
m.joo ~unicipal de Badaloz (Pueblonuevo del Guadiana) j ésta
DireCCIón General ha dispuesto la publicación de dicha con
cesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel naCIOnal e internacional. .

tI? que se comunica a V. S. para su cónociriliento y efectos.
DIOS ~uarde a V. S
Madrid. 17 ~e diciembre de 1984.-El Director general, Julio

Bla'1co GÓmez.

Ilmo. Sr. Dir~ctor general de Transportes Terrestres.

RESULUCION de 19 de di.ctembre de 1984, de la Se
cretarIa General de Turismo, por la que se concede
el título de cFiestas de lnteré. Tuti8~ico_ a las fies
tas españolas que se señalan.

138

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente reC\l.rso de apelacién, interpuesto por la representación
del Estado contra la sentencia de la Sección Segunda de la
Sala de lo r:o.. ter.cioso-Administrativo de la Audiencia Nacion&!
de 16 de octubre t: 1981, la cual confirmamos íntegramente¡
todo ello sin expresa condena en costas de esta apelación.-

El excelentisimo señor Ministro aceptando~en su integridad
el preinsert; fallo. ha dispuesto por orden de esta misma fecha,
que sea cumplido en sus propios términos.

Lo que participo a Y. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1004.-P. O .• &: Subsecretario,

Gerardo Entrena Cuesta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.° de la Orden
ministerial de 29 de enero de 1979, y El. propuesta de la Comisión
Calificad.ora de ..Fiestas de Interés Turístico_, esta Secretaría
General de Tuni;mo ha tenido a bien conceder el titulo de Fiesta
de Interés Turlstico_ a las siguientes fiestas españolas:

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1984. de la Dt.
rección General de la Producción Agraria, por Ja
que se da pubtiddad a la concesión del tttulo de
..Granja de Protección Sanitaria Especial_, a los
efectos sanitarios y de comercio de sus productos u
nivel nacional e internacional, oJ explotaciones de
ganado porcino.
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136 RESOLUCION de 17 d. dicismbr. d. 1984 de la
Dirección General de la Producción Agraria: por la
que 88 do publiddad (1 la concesión del título de
.aranja de PrNf!cción Sanitaria Especial-, a los
efectos $a,nitario. y de comercto de sur productos
nivel naclonal e internacional, (Jo explotaciones de
ganado porcino.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunIcación de la Conseieria de Agricultura de la Junta de
C~rr;u0idades Castilla-La Mancha. concediendo el título de
-GranJa de Protecci6n Sanire.ria Especial.. a las explotaciones:
-Val.~elamora_. propiedad de la Sociedad Agraria de Transfor-
maclOn 1.697, del municipio de Fuensalida: .. El Olivar de la p~
cera~, propiedad de la Sociedad Agraria de Transformación 1.969
del mu.nicipio de. Huecas; ..Quinto del Encinar-, propiedad dé
..SeleCCiOnes Porcinas, S. A._ (SE.PORSA), del munidpio de
Sa~ta C~z de Retamar; ..eranja número 3_, propiedad de
.. Bloter Bl?na. S. A._, del municipio de Cazalegas; ..San M
t6n" '. ~r?pledad de doña Maria Consuelo Garda Rodríguez, lel
mUnlClptO de Esca~ona, y .. Agropecuaria Arbeloa_, propíeddd
r:le don José Antomo Arbeloa Blasco, del municipio de Pepino
tod,... ,> ellas de la provincia de Toledo, esta Dlfección Generai

Fiesta de lnterés turistico nacional

Semana Santa tTamborada) .-Hellín (Albacete).

'Fiestas de interes turistico

Ronda y Procesi6n del Viernes Santo.-Le6n.
Moros y Cristianos en Honor de la Virgen de laa Injurias.

. Callosa de Ensarriá (Alicante).
Romería. de Nuestra SeñOra de la Estrella.-Navas de San

Juan (Ja.énL
Jornadas de la Matanza.-Burgo de Osma; (Sartal.
Carnavales de Santoña tCantabria).
Fiesta de la Beata. Santa Marliarit8.-lsla de Malloroe. (Ha,.

leares) .
Fiestas de Moros y CrisUanos.-L'Olleria (Valencia).
Fiestas Patrona.les de la Virgen del Castillo.-Yeola (MurciaJ.
Fiestas del Cristo de loa Remedios.-San Sebastián de·lotr

Reyes (Madrid). . .
Fiesta del Cordero.-LeDa (Asturias).
Fiestas de San Martín.-Moreda-Aller (Asturiasl.
Las Falla.s.---Gandía (Valencia).

Lo que se hace público a todos los· efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1984.-El Secretario general da

Turismo, Ignacio Fuejo Lago.


