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litat Valenciana i el ministre per a les Administracions Públiques, 
e120 de maig de 1997, i publicat en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana número 3.014 de 16 de juny del mate ix any, i en les 
instruccions que emanen de la Comissió de Seguiment i A valuació 
del Convenio 

Valencia, 21 d'octubre de 1997.- El conseller d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública: José Luis Olivas Martínez. 

3600 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 1997, del conse
ller de Presidencia, per la qual s' aprova l' escut de 
la Diputació Provincial de Castelló de la Plana. 
[97/A10989] 

La Diputació de Castelló de la Plana ha estimat convenient 
adoptar un escut que la represente i simbolitze. Per aixo, i d'acord 
amb les facultats que li confereixen les disposicions legals en vigor, 
va elevar per a la seua aprovació la corresponent proposta, amb la 
previa memoria i estudi heraldic. 

El procediment es va tramitar d'acord amb les normes establi
des en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencia, pel 
qual es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana. 

El Consell Tecnic d'Heraldica va emetre un dictamen en sentit 
favorable. 

Per aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la 
legislació citada, resolc: 

Aprovar l'escut adoptat per la Diputació Provincial de Castelló 
de la Plana, que quedara organitzat del següent manera: 

«Escut quadrilong, arredonit i acabat en punta. Tallat. 
En el primer quarter, en camp d'atzur, un castell de plata, de 

tres homenatges, mayonat i aclarit de sable, terrassat del natural. 
En el segon quarter, en camp d'or, quatre pals de gules. 
Al timbre, una corona reial oberta». 
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Les persones 

interessades podran interposar contra ella, després de la comunica
ció preceptiva al conseller de Presidencia, un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini 
de dos mesos, comptadors des de l'endema de la seua publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que 
estableix l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Tot aixo, sense perjudici que els interessats puguen exercir 
qualsevol altre recurs que estimen procedent. 

Valencia, 30 de setembre de 1997.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació 

3601 RESOLUCIÓ de lO d'octubre de 1997, de la Direc
ció General de Desenvolupament Rural i Producció 
Agraria, per la qual es concedeix a les explotacions 
de boví, de les quals són titulars els recollits a 
l' annex I, les qualificacions d' explotacions oficial
ment indemnes de tuberculosi, indemnes de 
brucel-losi i ramats indemne de leucosi enzoótica. 
[97/XlO973] 

D'acord amb el que es disposa en l'annex 1 del Reial Decret 
379/87, de 30 de gener, i en l'apartat A de l'annex del Reial Decret 
1.114/92, de 18 de setembre. 

comunidad autónoma, suscrito por el presidente de la Generalitat 
Valenciana y el ministro para las Administraciones Públicas, el 20 
de mayo de 1997, Y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 3.014 del 16 de junio del mismo año, así como 
en las instrucciones que emanen de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Convenio. 

Valencia, 21 de octubre de 1997.- El conseller de Economía, 
Hacienda y Administración Pública: José Luis Olivas Martínez. 

3600 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1997, del 
conseller de Presidencia, por la que se aprueba el 
escudo de la Diputación Provincial de Castellón de 
la Plana. [97/A10989] 

La Diputación de Castellón de la Plana ha estimado convenien
te adoptar un escudo que la represente y simbolice. Por ello, de 
acuerdo con las facultades que le confieren las disposiciones lega
les en vigor, elevó para su aprobación la correspondiente propuesta, 
previa memoria y estudio heráldico. 

El procedimiento se tramitó con arreglo a las normas estableci
das en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valencia
no, por el que se regulan los símbolos, tratamientos y honores de 
las entidades locales de la Comunidad Valenciana. 

El Consejo Técnico de Heráldica emitió un dictamen en sentido 
favorable. 

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me con
fiere la legislación citada, resuelvo: 

Aprobar el escudo adoptado por la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana, que quedará organizado del siguiente modo: 

«Escudo cuadrilongo, redondeado y acabado en punta. Cortado. 
En el primer cuartel, en campo de azur, un castillo de plata, de 

tres homenajes, mazonado y aclarado de sable, terrazado del natural. 
En el segundo cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules. 
Al timbre, una corona real abierta.» 
Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Las personas 

interesadas podrán interponer contra ella, después de la comunica
ción preceptiva al conseller de Presidencia, un recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. 

Valencia, 30 de septiembre de 1997.- El conseller de Presiden
cia: José Joaquín Ripoll Serrano. 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

3601 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 1997, de la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Produc
ción Agraria, por la que se concede a las explota
ciones de bovino cuyos titulares aparecen en el 
anexo I, la calificación de explotaciones oficialmen
te indemnes de tuberculosis, indemnes de brucelosis 
y rebaños indemnes de leucosis enzoótica. 
[97/X10973] 

De conformidad con los dispuesto en el Anexo 1 del Real 
Decreto 379/87 de 30 de enero, y el apartado A del anexo del Real 
Decreto 1.114/92, de 18 de septiembre. 


