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«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 «<>nda», 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¡ón, 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»
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Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, de la
Dirección Gnan-al de la Producción Agraria. por la
fl!Jt se da 11Ub/iddad a la concesión. pqr la Consejería
de Agricultura y Pesca de hl Genertllidad Valenciana.
del título de «Granja de Protección Sanitaria Espe~
cial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus
productos a nivel nacional e internacional a explota
ciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdireccióo General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de ApicultU11l y Pesca de la
Generalidad Valenciana. concediendo el título de «Granja de
Protección Sanitaria Especial» a las explotaciones de la provincia
de Valencia, denominadas «Oliveros Roselló», municipio de ViIla
marchante, propietario don Pedro Oliveros Roselló; y &Iaz
Martínez», municipio de Tuéjar, propietario don Enrique Solaz
Martinez'

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 comuni~ para su conocimienl!J y efectos.
Madrid, 1 de sepuembre de 1987.-EI Director general. Julio

Blanco Gómez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

RESOLUCION de J de septiembre tk J987. de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se iÚI ¡nJ)/;cidad a la concesión. por la Consejería
de Agricultura, Ganadería y MonJes de la Diputación
General de Aragón. del tllulo de flGranja de Protección
Sanitaria Especial. a los efectos sanitarios y de
comercio de sus prodJKIOS Q niW!1 nacional e imerna·
cional a explotaciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación del Depanamento de A¡ricuhura, Ganadería y
Montes de la Diputación General de Ar"4ón. concediendo el titulo
de «Granja de Protección Sanitaria Especiabo a las explotaciones. de
la provincia de ZBragoza, denominadas «Hermanos Gil», mUniCI
pio de Trasohares, propietario don José María Gil Bueno, y «Gelsa
de Ebro», municipio de Gelsa de Ebro, propietario don Alfonso
Gracia García; de Huesca «Aguiva)"'. municipio de Santa Engracia
de Jaca, propietario don Angel Delgado Navarro, y de Teruel.
«AguavivB», municipio de Aguaviva, propietario don Manuel
Cortés Royo; «Vinaceite», municipio de Vinaceite, propietanos
don Anuro y don Adolfo Calvo Ezquerra,

Esta Direccióo General 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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RESOLUCION de 1 de septiembre tk 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se da publicidad a la concesión. por la Conse/ería
ik Agricultura. Ganadería y Pesca de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. del [{¡ulo de
«Granja de Protección Sanitaria Especial)) a 105
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 Agricultura., Ganadería y Pesca
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. concediendo
el título de «Granja de Protección Sanitaria Especial» a la explota
ción denominada 4<Esperanza-I», municipio de P1iego, propietario
«<:efusa, c. B.»; .

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 conocimienl!J y efectos. ,
Madrid, lde septiembre de 1987.-El Director general. Juho

Blanco GÓmez.

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

. Blanco GÓmez.

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

Blanco GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

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

Blanco Gómez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

RESOLUCJON de 1 de septiembre de J987. de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se túJ DUbJicidatJ a la concesión, por la Consejería
de Agricultura, Ganadnia y Montes de la Junta de
Castr1la y León, del título de «Granja de Protección
Sanitaria Especial» a los efectos sanitarios y de
comercio de SIlS productos Q nivel nacional e interna·
cional a exp/Oladone5 de garuulo porcino.

Recibida en la SuhdiIe<:ción General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes
de la Junta de Castilla y León. concediendo el titulo de «Granja de
Protección Sanitaria Especi.... a las explotaciones de la proVincia
de Avila, denominadas «Los Rompidos., municipio de Gotarren
dura, propietario don Aorentino López de Juan; .c...._.
municipio de Crespos, propietario don Manuel López Alonso, y
«Pezado del Alamo,., municipio de Avila, propietario don Fer
nando López Muñoz;

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.

RESOLUCION de J de septiembre de J987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se da pUblicidad a la concesión. por la Consejerfa
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad
tk Cataluña, tkl taulo tk «GrfUlja tk Protección
Sanitaria Especial» a los '¡ectos sanitarios y de

. comn-do de sus producto! a nivel nacional e interna
cional a explotaciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación del Depanarnento de Agricultura, Ganaderla y Pesca
de la Junta de la Generalidad de Cataluña. concediendo el título de
«Granja de Protección Sanitaria Especiabo a las explotaciones de la
provincia de Urida, denominadas «Granja Balleste», municipio de
Arbeca, propietario don Francisco Balleste Se&aIas; «Granja Joa
quln aop», municipio de Uri~ propietario don Jo~uin <:iop y
Choy; «GraDJa Castells», mumclplo de Alcamis, proPle'tanO don
José Castells Abad; «Gnulia Farre», municipio de sarroca, propie
tario don Jaime Farre Gómes; «Granja Oro», municipio de
Sarroca, propietario don Eduardo Oro Cbímeno; «Granja A1mace
Des». municIpio de Sarroca. propietario don José María Almacel1es
Duai&ues; «Granja Forca"" municipio de Bellpuig, propietario don
José Forcat Roig; «Casa David», municipio de A1macelles, propie
tario don David Blanco A1tisent, y «l.'Atmell"""', muniCIpio de
Tornaoous, propietario don Javier Ríus MilIet; de la provincia de
Gerona. las explotaciones denominadas «Granja Joan Pages»,
municipio de SlUrana d'Empordá, propietario don Joan Pages y
Dabau, y «Granja PonS», municipio de San Miguel de Croilles,
propietario don Juan Pons Pericay,

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, I de septiembre de 1987.-El Director general, Juho

Blanco Gómcz.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.
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mUDicipio de Almargen, JlWpietario don Joaquín FcmáDdez Bel- 21451
trán, y de Sevilla, las explotaciones denominadas «E1 Almendral»,
municipio de Carmona, propietario don Pedro Alben Lasierra;
«Atalaya», municipio de Sanlúear la Mayor, propietarios ~on

Fernando y don José María Cervera Diaz, y oSan AntonJO»,
municipio de Marchena, propietario don José Ruiz Morales,

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


