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Recibida en la Subdirección ~neral de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejeria de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, concediendo el titulo de
«Cebadero con garantía sanitaria» a la explotación porcina de la
provincia de Toledo denominada «El PiIano, muniClpio de ViIIa
nueva de Alcardete, propietario don Juan Angel González Pérez,

Esta Dirección ~neral ba dispuesto la publicación de dicba
concesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-El Director 8eneral, Julio

Blanco GÓmez.

St. Subdirector general de Sanidad Animal.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1987, de la
Dirección General de la PrOducción Agraria. por la
que se da publicidad a la com:esión del t(lido de
«Cebadero con garantía sanitaria» a los efectos sani
tarios y de comercto de sus productos a nil/el nacional
e internacional a explotaciones de ganado porcino.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1987. de la
Dirección General de la PrOducción Agraria. por la
que se da public(dad a la concesión del Ilíulo de.
«Granja de Protección Sanitaria Especial» a los
efectos sanitarios y de comercio de sus productos a
nivel nacional e internacional a explotaciones de
ganado porcino.

Esta Dirección ~neral ba dispuesto la publicación de dicha·
concesión a los efectos sanitarios.y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-El Director general, Julio

Blanco GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal

RESOLUCION de 12 de "lebrero de 1987, de la
Dirección General de la PrOducción Agraria. por la
que se da publicidad a la concesión del Utulo de
.Granja de Protección Sanitaria EspecialJ, a los tifecte
sanitarios y de comercio de sus productos a nil.
nacional e internacional a explotaciones de ganado
porcino.

Recibida en la Subdirección ~neral de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejeria de Agricultura y Pesca de la
Generalidad Valenciana concediendo el titulo de Grarija de Protec
ción Sanitaria Especial a las explotaciones de la provincia de
CasteUón denominadas «Granja Tremeda1» municipio de Alma
zora, propietario don Rufino Izquierdo o.;;;;;,]io· «Grarija La
COSla>t, municipio de Almazora, propietario-don Filiberto F10n
Molés, y de Valeocia las explotaciones de «Cabezo Rojo~ munici
pio de Liria, I?"?Pietario don Agustín Taroncher urboneU;
«Sabat..., muniClpio de Estivel1a, propietario don Carlos Salvador
Moliner,

Esta Dirección ~neral ha dispuesto la publicación de dicha
concesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional.
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Recibida en la Subdirección ~neral de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes
de la Junta de Comunidades de castilla y León concediendo el
titulo de «Grarija de Protección Sanitaria Especial» a las explotacio
nes de la provincia de Avila denominadas «Explotaciones Agrope
cuarias Mingoblasco», municipio de Bularros, como Gerente don
Francisco Hernández Gutiérrez; «Grarija Escuela Centro de Educa
ción Especial Santa Tere..,., municipio de Martiherrero; «Los
llano..., municipio de Avila, propietaria <eAvilaves, Sociedad
Anónima»; «El Río», municipio de Barromán, proptetario don
César Garcla Martín; «Villa 1Iasi», municipio de La Colilla,
propietario don Carmelo Hernández Pérez; «Las Celadas 1II»,
municipio de Sanchidrián, propietario SAT número 1.515; de la
provincia de Salamanca, la explotación denominada «San Miguel»,
municipio de Peñaranda de Bracamonte, propietaria ..cooJl"rativa
Agro~uaría San Miguel», y de Palencia, «Villamuriel de Cerrato..,
mumcipio del mismo nombre, propietario don José María Torres
Zarzosa.

Esta Dirección ~neral ha dispuesto la publicación de dicha
concesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de I987.-EI Director general, Julio Blasco

GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad AnimaL

RESOLUClON de 12 de febrero de 1987, de la
Dirección General de la PrOducción Agraria. por la
que se da publicidad a la concesión del /ftulo de
Granja de Protección Sanitaria Especial a los efectos
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel
nacional e internacional a explotaciones de ganado
porcino.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Apicultura y Comercio de la
Junta de Extremadura, concediendo el utulo de «Granja de Protea:ión
Sanitaria Especia1» a las explotaciones de la provincia de
Badajoz, denominadas «El Pasil»; municipio de Jerez de los
Caballeros, propietario hermanos Ramiro Calderón; «Criadero
Chico», municipio de San Vicente de Alcántara, propietario don
Santos Durán Mel$8r; .Las Mulatas y Talegón», municipio de
Olivenza, propietano don Federico Gerona de la Figuera, "t. de la
provincia de Cáceres, la denominada «Tras el Portal, municIpio de
Gargantilla, propietario don Pedro Galiñanes Barbero,

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-El Director general, Julio

Blanco GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Anima\.

4829 RESOLUCION de 12 de febrero de 1987, de la
Dirección General de la PrOducción Agraria. por la
que se da publicidad a la concesión del t(tulo de
«Granja di Protección Sanitaria Especial» a los
tifectos sanitarios y de comercio de sus productos a
nivel nacional e internacional a explotacIones de
ganado porcino.

Recibida en la Subdirección ~neral de Sanidad Animal la
comunicación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la ~neralidad de Catalw1a, concediendo el titulo de «Granja de
Protección Sanitaria Especial» a la explotación de la provinCla de
Tarragona, denominada «Granja El Pral», municipio de PineU de
Brai, propietario Don Manuel VaUespl EspinÓ$,

Esta Dirección General ba dispuesto la publicación de dicha
concesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-El Director general, Julio

Blanco Gómez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

RESOLUCION de 12 de febrero de' 1987. de la
Dirección General de la PrOducción Agraria. por la
que se da publicidad a la com:esión del /ftulo de
«Granja de Protección Sanitaria Especial» a los tifectos
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel
nacional e internacional a explotaciones de ganado
porcino.

Recibida en la Subdirección ~neral de Sanidad Animal la
comunicación del Departamento de Agricultura, Ganadcria y
Montes de la Diputación ~neral de Aragón, concediendo el titulo
de «Granja de Protección Sanitaria Esecial» a las explotaciones de
la provincia de Zaragoza denominadas «1.umpiaqu..., don Juan
José Lorente, municipio de Lumpiaque, propietario don Juan José
Lorente Lorente, «Garrapinil\o..., municipio de Garrapinillos,


