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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se da publicidad a la concesión. por la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. del
tftulo de «Agrupación de Defensa Sanitaria» a los
efectos sanitarios y de comercio de .sus productos o
nivel nacional e imernacional a explotaciones de
ganado porcino.

RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
tlJW se da publicidad a la concesión, por la Consejen'o
de A.gricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad
de Cataluña, del título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a los e[ectos.sanitarips.y de ~mercio!le sus
productos a nivel nacIOnal e l1IternaclOnal a diversas
explotaciones.

21443 RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, de la
Dirección General de la Producción A.graria, por la
que se da PUblicidad a la concesión, por la Consejería
/Je Alfricultura y Pesca de la Generalidad Valenciana,
del tltulo de <Agrupación de Defensa Sanitaria» 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 l.
comunicación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Generalidad Valenciana, concediendo ef título de «Agrupación ~e
Defensa Sanitaria» a ~as Agrupaciones de la J?~':Íncia de Val~ncla
denominadas «úntemente y Agullent», mUnIapIOS de Ontemente
y Agullent; «Casinos·Alcubl.as», municipios del mismo nombre;

21442

21441

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Generalidad de Cataluña, concediendo el titulo de «Agrupación
de Defensa Sanitaria». a las Agrupaciones de la provincia de
Gerona, denominadas «Alt EmpordA», municipios de Sant Oiment
Sesceves MoUet de Perelada. Vi1anova de la Muga. Masarac,
Vilabertran i Cabanes; «TramontanD. municipios de Albanyá.
Saot Uorenc de la Muga, Terrades, Vilanant, ClStella y Lladó; de
Tarragona, «MonlSiD. municipios de Alcanar. Godall. La Galera,
La Sénia y Ulldecoa; «Alt Camp-VaIl.... municipios de Alió, La
Masó. Nulles. Pui¡¡>elat, VaIlmoU, VaIls y Vilabella. y «Costa
Daurado municipIOS de Torrec1embarra, Altafulla. Pobla de
Montom~ La Riera de Gaiá. El Catlla CreixeU. Roda de Bará.
Bonastre Salomó. Vepella y La Nou de Gaiá; de la provincia de
Barcelon~, «Cerdanyola», municipio del mismo nombre; «Vallés
Occidental-TemsS8», municipios de Terrassa, Viladecavalls y
Matadepera, y «Muntany01a>o. municipio de Muntanyola;

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 para su conocimiento y efectos.
Madrid. 31 de agosto de 1987.-EI Director general. Julio Blanco

Gómez.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucia, concediendo el titulo de «A¡rupación de Defensa
Sanitaria» a las Agrupaciones de Córdoha, Huelv&, Sevilla y
Granada, respectivamente, denominadas «Montilla», municipio
del mismo nombre; «Cabezas Rubias», municipio del mismo
nombre; «Alcalá de Guadaira», municipio de Alcalá de Guadaira.
y «Cuevas del Campo y Zújano. municipios de Cuevas del Campo

Z"
Y =. 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 para su conocimiento y efectos.
Madrid. 31 de agosto de 1987.-E1 Director general, Julio Blanco

Gómez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

Ayuda
Laboratorio

Pesetas

12 150.000 Sin dotación.
4 160.000 Sin dotación.

12 160.000 Sin dotación.

12 120.000 200.000

12 160.000 Sin dotación.

9 180.000 Sin dotación.

12 160.000 Sin dotación.

9 170.000 Sin dotación.
12 110.000 200.000

(meses)
Centro/Beneficiario

21440 RESOLUCION de l4 de agosto de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación a la estl'Udura de
protección marca «Mansilla.», modelo F1' 90. tipo
cabina con dos puertas. vd/ida para 10$ tractores que se
citan.

A solicitud de los «Talleres Mansi1la. Sociedad Anónim.... y
superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979: .

1. Esta Dirección General amplia y actualiza la homologación
a la estructura de proteee:ión marca «Mansil1a», modelo FT 90. tipo
cabina con dos puertas, y hace pública su validez para los tnsctores:

Marca: «Fiat». Modelo: 980 E. Versión: 2RM.
Marca: «Fiat». Modelo: 90-80 DT. Versión: 4RM.
Marca: «Fiat». Modelo: 1llO-80. Versión: 2RM.
Marca: «Fiat». Modelo: IllO-80 DT. Versión: 4RM.
Marca: «Fiat». Modelo: 110-80 DT. Versión: 4RM.
Marca: «Ftat». Modelo: 90-80. Versión: 2RM.
Marca: «Aarifull», Modelo: 90 E. Versión: 2RM.
Marca: «Aarifull», Modelo: 100 E. Versión: 2RM.
Marca: «A¡rifuIJ». Modelo: 90 E DT. Versión: 4RM.
Marca: «A¡rifulia. Modelo: lOO E DT. Versión: 4RM.
2. El número de homologación asignado a la estructura es

EPI/8603.a(10).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas. según el

código OCDE, m~todo dinámico, por la Estación de Mecánica
A¡ricola, que ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4, Cualquier modificación de las caracteristicas de la estruc
tura en cuestión o de aquéllas de los tractores citados que
influyescen en los ensayos, así como cualquier ampliación del
""blto de validez de la presente homologación para otros tractores.
sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado. al respecto. en
la OJden mencionada.

Madrid. 14 de agosto de 1987.-E1 Director general. P. A.• el
Subdirector seneral de Sanidad Vegetal. José Luis Cervigón Carta-

Universidad dei País Vasco
Nagy, Istvan 12 160.000 Sin dotación.
Sen, AruDava 2 150.000 Sin dotación.

Universidad de Santiago
de Compostela

Date, Sobin .
Rozanska, María .
Wolack, Roben .

Universidad de Sevilia
Gan:ia Cabrera, Inmaculada ..

Universidad de VaiJadolid
Robles Gan:ia, JUYenvio .

Universidad de 'Z4ragoza
Oliveros Meri2aIde. Edprdo V..

Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia (UNED)

Gromadzlti, Grzegorz ... . ....

Universidad Politécnica
de Madrid

García·Foceda Núñez. Pablo
Ortega Giraldo. Maria Dolores
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21445

21444

21448

«Requena-lb>, municipios de San Juan. Reque'!87 La ponera,
Azagador, Roma y Rebollar; «Montaveme.... muniClpios de Mon..
taverner, Sempere, Benisuera, Bélaida y AlfarrasI. y de Castellón a
las de «VinaroD, municipio de V'maroz, y «Onda», municipio de
Onda'

Esia 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 para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-E1 Director II"neral, Julio Blanco

GÓmez.

Sr. Subdirector seneral de Sanidad Animal.

RESOLUCION de JI de agosto de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se da pubUcidad a la concesión, por la Consejen'Q
de Agricultura de la Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha, del titulo de «Agrupación de Defensa
Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comercio de sus
productos a nivel nacional e internacional a explota·
ciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdire<:ción General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla·La Mancha, concediendo el titulo de
<<Agrupación de Defensa Sanitari"" a las Agrupaciones de la
provincia de Toledo, denominadas ~uero». municipio del mismo
nombre, y «Calera y Chozas», municIpios de Calera y Chozas; de
la provincia de Guadalaiara, «CubilleJo del Sitio». municipio del
mismo nombre, y «CubilIejo de la Sierra», municipio de Cubillejo
de la Sierra; de Cuenca la denominada <eSa1vacañete», municipio de
Salvacañete;

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.

1..0 Que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de asosto de 1987.-EI Director seneral, Julio Blanco

GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

RESOLUClON de 31 de agosto de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se da oublicidad a la concesión, por la Consejería
de Agricultura. Ganadería y Montes de la Junta de
Castl7la y León, del titulo de «Agrupación de Defensa
Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comercio de sus
productos a nivel nacional e internacional a explota
ciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdire<:ción General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejerfa de Agricultura, Ganaderia y Montes
de la Junta de Castilla y León, concediendo el titulo de «Agrupa.
ción de Defensa Sanitari"" a las agrupaciones «Ssn Antón lIb>,
municipios de Torrecilla del Monte. Z8e1 y Madrigalejo del Monte
y perteneciente a la provincia de Burgos; «San Antón lb, munici
pios de Atanda de Duero, Castrillo de la Vesa. Fresnillo de las
Dueñas, Gumiel del Mercado, Vadocondes. Villalba de Duero,
Yillanueva de Gurniel, Campillo de Aranda y Fuentespina, provin
cia de Burgos; «Puentedul'3», municipio de Puentedura, provincia
de Burgos; de la provincia de zamora, «San Roque», municipio de
Morales de Toro; de Valladolid, «Cuenca de CampoD, municipio
del mismo nombre, y de la I?rovincia de Segovia, las agrupaciones
de «La Magdalena», municIpios de Barbolla, Aldeonte, Encinas,
Navares de A}'\!so, Navares de Enmedio y Boceguillas; 4<Aldeon
sancho», mumcipios de Aldeonsancho y Valdesimonte; «Montejo
de Atévalo», municipios de Montejo de An!valo, Donbierro y
Tol~irio; «San García», municipios de Sangarcia, Etreros "1 Mara
zoleJa, Jemenuño y Santovenia, y «Voltoya-CercoD, muniCIpios de
Juarros de Voltoya, Martín Muñoz de las Posadas, Melque de
Cercos y Hoyuelos,

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 para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-EI Director seneral, Julio Blanco

GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

21446 RESOLUClON de 31 de agosto de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se da publicidad a la concesi6n, por el Departa
mento de Agricultura, Ganaderfa y Montes de la
Diptllación General de Aragón, del taulo de «Agrupa
ción de Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de
comercio de sus productos a nivél nacional e interna
cional a explotaciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdire<:ción General de Sanidad Animal la
comunicación del DepaMamento de A¡ricultura, Ganaderia y
Montes de la Diputación General de Ara¡án, concediendo el titulo
de «Agrupación de Defensa SanitariP a las Agrupaciones de la
provincia de Zaraaoza, denominadas «zue"",. municipio de Zuera,
y «Catatono... munici{lio de Calatorao; de Teruel. «Ilaio Jiloca
Turolense-CobajilO, fuSIón de las Agrupaciones de Calamocha,
Bañón, El Poyo del Cid YViIlabermosa y el G.l. S. de Caminreal;
«Molino.... municipio de Molinos; «AlcailiZlO. municipio de Alca
ñiz, y «Alto Teruebo. municipios de Teruel, Concud, Celadas y
Valdecebrn. Vi1Iaspesa, Vi1Iastar. Tortajada. Corbalán, ViUalba
1llIia, San Bias; de Huesca, «Torres de Jlarbu&.Valfonda Santa
Ana», municipios del mismo nombre; «Naval y Comarca», munici
pios del mismo nombre; «Ayerbe». municipio de Ayerbe; «Canal
de BerdÚJllt, municipio del mismo nombre: «R.obres>t. municipio
de Robres; «Albalate de Cin.."., munici~de Albalate de Cinca;
«Noval...., municipio de Novales, y «Al 1llIi0». municipio de
Albero 1llIio.

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 para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de ..osto de l987.-EI Director general, Julio Blanco

Oómez.

Sr. Subdirector peral de Sanidad Animal.

21447 RESOLUClON de 31 de agosto de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se da publicidad a la concesión, por la Consejerfa
de Agricultura y Comercio.de la Junta de Extrema
dura, del titulo de «AgrupacIón de Defensa Samtarla»,
a los efectos sanitarios y de Comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional. a explotaciones de
ganado porcino.

Recibida en la Subdire<:ción General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura y Comercio de la
Junta de Extremadura, concediendo el titulo de «Agrupación de
Defensa SanitariP a las Agrupaciones de Badajoz, aenominadas
«Valverde de Uere""", muniClpio de Valverde de Uerena, y «La
Parra YLa MoretlllO. municipio de La Parra, . .

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-E1 Director seneral, Julio Blanco

Gómez.

Sr. Subdirector peral de Sanidad Animal.

RESOLUClON de 1 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se da PUblicidad a la concesión. por la Consejerla
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucfa. del
titulo 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 Subdire<:ción General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, concediendo el titulo de «Onu\ia de Protección
Sanitaria EspeciallO a las explotaciones denominadas «FrajaoP.
provincia de Granada, municipio llora, propietario «Frajana,
Sociedad AnónimP; de Jaén, la denominada «Nuestra Sedora de
las Mercedes». municipio de Jaén, propietario don Francisco
Sánchez Mández; de la provincia de Málaga, «Llanos de Belé",..
municipio de ArdaIes. propietarios «Grupo Sindical de Coloniza·
ción número 17.352>0; El Tendedero... municipio de Teha, propieta
rio don Andrés Mesa Chito: «El ChirolílO. municipio de Almargen
propietario don Pedro Escobar Jiménez. y «Las Madrigueras»


