
Viernes 9 septiembre 1988

. Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1988.-EI Director general, Julio Blanco

GÓmez.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1988.-El Director general Julio Blanco

GÓmez. '

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.
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RESOLUClON de 28 de julio de 1988, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se da
publicidad a la concesión por la Consejen'a de Agricultura.
Ganadena y Montes de la Junta de Castilla y León de!
titulo 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.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1.0, apartado B, del Real
Decreto 425(1985, de 20 de marzo, y articulo l.0 de la Orden ministerial
de 31 de mayo de 1985.

Habiendo remitido la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes
de la Junta de Castilla y León la aprobación de la calificación sanitaria
de «Agrupación de Defensa Sanitaria» a las agrupaciones de ganado
porCIDO de la provincia de Burgos, «Zona de Pisuerga», municipios de
Melgar de Fernamental, Arenillas de Rio Pisuerga y Padilla de Abajo, y
de la provincia de Zamora, «El Castillo», municipio de Peñausende:
«Cifofer», municipios de FermoseUe y Villar del Buey; «Colinas»·
mun~c!pio de Quiru~la de Vidriales j · y «San Miguel· IV», término~
mumclpales de MoralIna de Sayago, Gamones, Torregamones ViIlardie-
gua de la Ribera y Villadepera, '

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha conce·
sión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos a Dlvel-
nacional e internacional. .

RESOLUCJON de 28 de julio de .1988, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se da
publicidad a la concesión,/or la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Generalida Valenciana del título de «Agnt
pación t!e Defensa Sanitaria» .a los efectos sanitarios y de
comerclO de sus productos a nivel nacional e internacional
a explotaciones de ganado porcino.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1.°, apartado B, del Real
Decreto 425(1985, de 20 de marzo. y articulo 1.0 de la Orden de 31 de
mavo de 1985;

Habi.endo remiti.do la Consejería de Agricultura y Pesca de la
GeneralIdad ValenCiana la aprobación de la calificación sanitaria de
«Agr:upación de ~efe,nsa Sanitaria» a las '!grupaciones de ganado
POrclOO de la prOVIOCla de Castellón, denommada «Villahennosa del
Rio». término municipal de Villahennosa del Río
.. Esta Dirección Gef!er3:i ha dispuesto la. publicación de dicha conce

SIO~ a los ~fectos ~mtanos. y de comercIO de sus productos a nivel
naCional e mternaclOnal.
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Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

21193 RESOLUC10N de 28 de julio de 1988, de la Dirección
Gen~r'fl de la ProduFción Agraria, por la que se da
publl~ldad a .la concesión. por la Consejen'a de Agricultura
y Allmentaclón del GobIerno de La Rioja del título de
«Agrupación de Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios
y de comercio de sus productos a nivel nacional e interna·
cional a explotaciones de ganado porcino.

De acuerdo con lo señalado en el artículo l.o, apartado B, del Real
Decreto 425(1985, de 20 de marzo, y artículo 1.0 de la Orden ministerial
de 3.1 de m~~o de 1985: Habiendo re~~tido la Consejería de Agricultura
y A;lim.entaclon del ~~Iemo de La RioJa I~ aprobación de la calificación
sarntana de .«AgrupaClo:n de Defensa Samtana» a las Agrupaciones de
ganado porcIDo,denommadas «~erveradel Río Alhama», mumClplOs <le
Cervera ~el, Río Alhama, Agutlar de Rí9 .A!hama, Comago, Igea y

~ Gráv:~o~, «Marqu~s de la Ensenada», mumClplO de Hervías; «Murillo»,
mUffiC1plO de MunUo de Río Leza; «San MilIáID>, términos municipales
de B:a9a.rán, Berceo, ~n MilIán y Estallo, y «Virgen de Legarda»,
mumclplo de Ochándun
. Esta Dirección GeI!er~ ha dispuesto la publicación de dicha conce
SIÓ~ a los ~feetos ~tarios y. de comerCio de sus productos a nivel
nacIOnal e mternaclOnal.

Lo q~e se comuf.lic!l para su conocimiento y efectos.
Madnd, 28 de Jubo de 1988.-El Director general, Julio Blanco

G6mez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

21192 RESOLUCION de 28 de julio de 1988, de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se da
publicidad a la concesión por el Departamento de Agricul
tura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra del
título de «Agrupación de Defensa Sanitaria», a los efectos
sanitarios y de comercio de sus productos a nivetnaciona!
e internacional a explotaciones de ganado porcino.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1.0, apartado B, del Real
Decreto 425/1985, de 20 de marzo, y articulo l.' de la Orden de 31 de
mayo de 1985. Habiendo remitido el Departamento de A~cultura,
Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra la aprobacIón de la
~ificación sanitaria ,de «Agrupación de Defensa Sanitaria» a la Agrupa·
Clón de ganado porcmo denominada «Ebro», ténninos municipales de
Ablitas, Arguedas, Buñu~l, Cascante, Corella, Cortes,. Monteagudo,
Murchante, Tudela y Valtlerra,
. Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha conce

SIón a los efectos sanitarios de comercio de sus productos a nivel
nacional e internacional. ,

Lo que se comunica para su conocimiento y efeCtos.
Madrid, 28 de julio de 1988,-EI Director general, Julio Blanco

Gómez.
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RESOLUCTON de 28 de julio de 1988, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se da
publicidad a la concesión por la Consejeria de Agricultura
y Pesca de la Generalidad·Valenciana del título de «Agru
pación ~e Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de
comercIo de sus productos a nivel nacional e internacional
a explotaciones de ganado porcino.

De acuerdo con lo señ.alado en el artículo 1.°, apartado B, del Real
Decreto 425/1985, de 20 de marzo, y artículo 1.0 de la Orden ministerial
de 31 de mayo de 1985,

Habiendo remitido la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Generalidad Valenciana la aprobación de la calificación sanitaria de
~pación de Defensa Sanitaria» a. las agrupaciones de $anado
porCino de la provincia de Alicante, denominadas «Elche», muniCipio de
Elche, y «Orihuela», municipio de Orihuela, y de Valencia «Camporro
bIes», municipio de Camporrobles, «Pobla del Duc-Adzaneta», munici
pios de Pobla del Duc~Adzaneta y Adzaneta de Albaida, «Quesa y
~avaITes», municipios de Quesa y Navarres, y «Sinarcas», municipio de
Smarcas,

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha conce
sión a los efectos sanitarios y de comercio de sus ,productos a nivel
nacional e intemacional.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

RESOLUCION de 28 de julio de 1988, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se da
publicidad a la concesión por la Consejena de Agricultura
y Comercio de la Junta de Extremadura del titulo de
«Agntpación de Defensa Sanitaria» a los efectos sanitanos
y de comercio de sus productos a nivel nacional e interna
cional a explotaciones de, ganado porcino.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1.°, apartado B, del Real
Decreto 425(1985, de 20 de marzo, y articulo 1.0 de la Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1985.

Habiendo remitido la Consejería de Agricultura y Comercio de la
Junta de Extremadura la aprobación de la calificación sanitaria de
«Agrupación de Defensa Sanitaria» a las· agrupaciones de g~nado
porcino de la provincia de Badajoz, denominadas «Mérida», término
municipal del mismo nombre. y. ((Olivenza», municipio de Olivenza,

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha conce
sión 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, 28 de julio de 1988':-El Director general, Julio Blanco

GÓmez.
Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos,
Madrid, 28 de julio de 1988.-EI Director general, Julio Blanco

GÓmez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.


