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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; .e...._.
municipio dc 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 dc 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.


