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Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

MINISTERIO DE CULTURA

ORDEN de 26 de febrero de 1987 por la que se
establecen las normas para la conceSIón de ayudas
sobre colaboración y asistencia técnica con las Corpo
raciones Locales en materia de consumo.
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CORRECC/ON de erratas de la Orden de 29 de enero
de 1987 por la que se da nueva regulación al Premio
Ntu:ional de Cinernatografia.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) número 60, de fecha
11 de marzo de 1987, página 7309, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el preámbulo, líneas quinta )" sexta, donde dice:
K .. ("~oletines Oficiales del Estado" de 16 y 17 de junio,
respectIvamente), ...», debe decir: .«... ("'Boletines Oficiales del
Estado" de 16 de enero y 17 de junio, respectivamente), ... )).

En el punto cuarto, donde dice: «... designados por el Ministerio
de Cultura....)), debe decir: ((... designados por el Ministro de
Cultura, ... )~.
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lImos. Sres.: El artículo 63 de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el presente ejercicio económico dispone que las
Comunidades Autónomas gestionarán los fondos procedentes de

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de marzo de 1987.-El Director general. Julio Blanco

GÓmez.

RESOLUC10N de 2 de marzo de 1987. de la D¡rec~

ción General de la Producción Agraria. por la que se
da publicidad a la concesión del titulo de «(Granja de
Protección Sanitaria Especiab>. a los efectos sanitarios
y de comercio de sus productos a nivel nacional e
intemaciona~a explotaciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, concediendo el título de «Granja de Protección
Sanitaria Especial» a las explotaciones de la provincia de Sevilla,
denominadas «El Sillero», municipio de Carmona. propietario don
Enrique Ramírez Molero; «Granja el Salado)), municipio de Osuna,
propietario don Antonio Márquez García; «Cañada de Ronque
ras), municipio de Carmona, propietario Hermanos Zambrano;
«Nuestra Señora del CarmeIl», municipio de La Lantejuela, propie
tario don José Cordobés Baeza; .Cuatro Caminos», municipio de
Cannona, propietario don José Roldán y doña Francisca Escribano
Bonilla; «La Cerc3», municipio de Alcalá de Guadaira, propietario
don José Pérez Martín y «La Misericordia», municipio de El Viso
del Alcor, propietario don Francisco Pérez Avila. De la provincia
de Málaga, la denominada «La Pondorosa», municipio de Alhaurín
de la Torre, propietario don Antonio Sáez Domínguez, y de Jaén,
«Canijo de BomoS)), municipio de Cambil, propietario don Salva
dor García Galera,

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

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha
conces.ión 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, 27 de febrero de 1987.-EI Director general, Julio

Blanco GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.
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RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, de la
DirecCIón General de la Producción Agraria. por la
que se da publicidad a la concesión del t{[ulo de
Aprupación de ~fensa Sanitaria, a los efectos sanita
nos 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
com~nicación de la Consejería de Agricultura y Alimentación del
GobIerno de La Rioja concediendo el título de Agrupación de
Defensa Sanitaria a la Agrupación denominada «Valle de Jubera»
términos municipales de Lagunilla de Jubera Santa Engracia y
Robres del Castillo, '

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

Lo q~e se comunica para'-~u-tonocimie'ntoy efectos.
Madnd, 27 de febrero de 1l)87.-El Director general Julio

Blanco GÓmez. '

RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se da publicidad a la concesión del titulo de
Agrupación de Defensa Sanitaria, a los efectos sanita
rios 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 Agricultura, Ganadería y Montes
de la Junta de Castilla y León concediendo el título de Agrupación
de Defensa Sanitaria a las Agrupaciones de la provincia de Bur~os
denominadas «Barbadillo del Mercado», municipios de Barbadlllo
del Mercado, Contreras, Campolara, Villaespasa, Pinilla de los
Moros y Honigl1ela; «El. Valle», municipios de Cebrecos, Nebreda,
Solarana, CastriJJo de So1arana (Lenna) y Tordueles (Quintanilla de
Tordueles); de la provincia de Soria, ~ecerreyes», municipio de
Mecerreyes; «Bajo Duero», municipios de Langa de Duero, Casti
llejo de Robledo, Mido de San Esteban y Fuentecambrón; «Alcu
Aleo)), municipio de Alcubilla de Abellaneda; 4<Tardelcuende)) y
«Quintana Redonda», municipios del mismo nombre; «Alpanse
que)), «Baraon&» y 4<Villasaya~, municipios de Alpanseque,
Baraona'j Villasayas; «San MartíID), localidad de zayas de Torres
(del mumcipio de Langa de Duero), y de la provincia de zamora,
las denominadas «Villanueva de CampeáIl», municipios de Villa
nueva de Campeán. Casaseca de Campeán y Cabañas de Sa'jago;
«Azagapor», municipio de zamora; «San Isidro-lIv), municipIO de
Villamor de los Escuderos; «.JambrinID), municipio de Jambrina, y
«Morales del Vino», municipio de Morales del Vino,

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

provincia de Huesca denominadas «Sabiñániso», «Yebrp y «Bies·
C8S», municipios del mismo nombre; «Comarca del Sobrarbe»,
municipio de Comarca del Sobrarbe; .Pertusa» y «AntillóID>,
municipios de Penusa y Antillón; «Casbas», t<Sieso», «Labata» y
«Junzano», municipios de Casbas, Sieso, Labata y Junzano; «Cal
dearenas», municipio del mismo nombre; «Alberuela». «Bierge»,
«Adahuesc8» y «Abiego», municipios de Alberuela, Bierge, Ada
huesca y Abiego; «Peralta de Alfocea>~, municipio de Peralta de
Alfocea; «Comarca de lsabena», municipio del mismo nombre;
«AlmudévaJ'», «Tardienta» y «Torralba», municipios de Almudé
var, Tardienta y Torralba de Aragón; «Peñalba», municipio de
Peñalba; «Vencill6Il», municipio de Vencillón; «Esplús», munici
pio del mismo nombre; de la provincia de Teruel. la Agrupación
denominada «Otite», municipio de Olite, y de la provincia de
Zaragoza, 4<La Almunia de Doña Godina», municipio del mismo
nombre; «Epila», municipio de Epila; «Lituénigo», municipio de
Lituénigo; «Añón de Moncayo», municipio de Añón de Moncayo;
«Fuentes de Ebro», municipios de Fuentes de Ebro, Modén,
Medina de Aragón y El Bur$o de Ebro; «Lucenu) y «Alcalá de
Ebrm), municipio de Lucem y Alcalá de Ebro; «Tabuenc3»,
municipio del mismo nombre; «San Manín del Moncayo)), munici
pio de San Martín de Moncayo, y «Lechón», municipio de Lechón,

Esta Dirección General 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 a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de febrero de 1987.-EI Director general, Julio

Blanco GÓmez.


