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Número 18.062-709, de Singra (Teruel), para explotación en 
común de tierras y ganados.

Número 18.104-710, de Don Benito (Badajoz), para solicitar 
tierras del IRYDA y su explotación en común.

Número 18.227-711, de Zarza de Alange (Badajoz), para ad
quisición conjunta de tierras y productos.

Número 18.312-712, de Don Benito (Badajoz), para explota
ción en común de tierras.

Número 18.350-713, de Riolobos (Cáceres), para explotación 
en común de tierras y ganados.

Número 18.379-714, de El Morche-Torrox (Málaga), comer
cialización en común de los productos de sus explotaciones y 
la adquisición de las materias necesarias para las mismas.

Número 18.612-715 de Barga (Barcelona), para explotación y 
comercialización de ios productos de los socios.

Número 18.669-716, de Fianquesas del Vallés (Barcelona), 
para explotación en común de maquinaria agrícola.

Número 18.676-717, de Yanguas de Eresma (Segovia), para 
explotación en común de la ganadería.

Número 18.739-718, de Viladesens (Gerona), para servicio 
de maquinaria agrícola en común.

Número 3.528-719, de Urones de Castroponce (Valladolid), 
para explotación de tierras en común.

Número 3.691-720, de Hontoria de Cerrato (Palencia), para 
explotación en común de tierras y maquinaria agrícola.

Número 4.227-721, de Coria del Rio (Sevilla), para explota
ción en común de ganado, recogida, refrigeración y distribu
ción de la leche producida.

Número 4.483-722, de Iniesta (Cuenca) para explotación en 
común de la tierra y maquinaria agrícola.

Número 10.876-723, de El Romeral (Toledo), para explota
ción en común de tierras.

Número 17.681-724-, de Pruna (Sevilla), oaparación de agua 
para el ganado en la construcción de un pozo. Explotación ga
nadera) en común.

Número 17.903-725, de Maxais-Coucieiro (La Coruña), para 
recogida, refrigeración y comercialización de leche producida 
en las explotaciones de los asociados:

Número 18.118-726, de Arriate (Málaga), para electrificación 
d® las explotaciones agrícolas de los socios.

Número 18.376-727, de Don Benito (Badajoz), para fabrica
ción de piensos para el ganado.

Número 18.377-728, de Cártama (Málaga), para construcción 
de fábrica de piensos compuestos.

Número 18.492-729, de Villaveirde del Rio (Sevilla) para ex
plotación de ganado vacuno de leche y carne.

Número 18.639-730, de Sabiote (Jaén), para explotación- en 
común de maquinaria.

Número 18.821-731, de Pueblanueva (Toledo), para adminis
tración y distribución de agua para riego.

Número 18.826-732, de Albánchez (Almería), adquisición por 
compra de un sondeo propiedad del IRYDA.

Número 18.850-733, de Elche (Alicante), para comercializa
ción directa y exportaciones de los productos obtenidos en las 
explotaciones de los socios.

Número 18.856-734, de Marbella (Málaga), para abastecimien
to y puesta en riego.

Número 2.336-735, de Monforte del Cid (Alicante), captación, 
conservación y distribución de aguas de riego entre sus socios.

Número 6.215-736, de Pedro Muñoz (Ciudad Real) bodega 
para elaboración de vino de la cosecha propia de los socios.

Número 10.778-737, de Bernardos (Segovia), para explotación 
en común de la ganadería.

Número 16.263-738, de Vilallonga (Tarragona), construcción 
de pozo, elevación de agua y su distribución a las fincas de 
los socios.

Número 18.076-739, de Ciudad Real, para transformación en 
regadío.

Número 18.089-740, de Chañe (Segovia), comercialización de 
productos hortícolas.

Número 18.694-741, de Nieva de Cameros (Logroño#, para 
aprovechamiento en común de pastizales.

Número 18.739-742, de Tauste (Zaragoza), para explotación 
en común de tierras y ganados. . ,

Número 18.794-743, de Guardias Vieje^Dalías (Almería), cap
tación de aguas subterráneas para regadlo de las explotaciones 
de los socios.

Número 18.895-744, de Fuente Obejuna (Córdoba), para ex
plotación comunitaria de tierras y ganados.

Número 4.249-745, de Bedmar (Jaén), para laboreo en común 
con maquinaria agrícola.

Número 4.259-746, de Villar de Olalla (Cuenca), cultivo en 
común de las fincas de los asociados.

Núemro 4.952-747, de Villamayor de Campos (Zamora), para 
explotación agropecuaria en común.

Número 6.438-746, de Fuentepelayo (Segovia) , explotación en 
común de la ganadería.

Número 7.343-749, de Yecla (Murcia), para producción de 
cereales y vides, producción de huevos y su comercialización, 
transformación del huevo roto en producto de pastelería.

Número 18.624-750 de San Javier (Murcia), explotación en 
común de cebadero de corderos.

Madrid, 21 de diciembre de 1979.—El Director general, Luis 
Moro Díaz.

4437 RESOLUCION del Instituto de Relaciones Agrarias 
sobre constitución e inscripción de las Sociedades 
Agrarias de Transformación que se relacionan.

En cumplimiento de lo previsto en la Orden de 20 de fe
brero de 1978, y para general conocimiento, sé hace público 
que- por esta Dirección General fue aprobada la constitución, 
y dispuesta su inscripción de las Sociedades Agrarias de Trans
formación siguientes:

Número 18.714-751, de FUentefría-Lousame (La Coruña), ex
plotación en común de un centro primario de refrigeración de 
leche.

Número 18.768-752, de Torrelacárcel (Teruel), transformación 
en regadío.

Número 18.831-753, de Plasenzuela (Cáceres), para adquisi
ción de ganado, murar la finoa «Guijo de Arriba» y su explo
tación en común.

Número 18.907-754, de Garcíez (Jaén), para adquisición de 
tierras, su parcelación, distribución entre los socios y explo
tación en común de los mismos.

Número 2.523-755, de Luque (Córdoba) para mejora de re
gadíos.

Número 8.466-756, de Medina del Campo (Valladolid), para 
explotación conjunta de finoas.

Número 15.836-757, de Santa María de la Vega (Zamora), 
para explotación conjunta de tierras, maquinaria y ganado.

Número 17.748-758, de Murelle-Santa Comba (L^ Coruña), pa
ra recogida, refrigeración y comercialización de leche.

Número 17.970-759, de Miumenta-Lalin (Pontevedra), para ex
plotación en' común agrícola y ganadera.

Número 18,060-760, de La Selva del Camp (Tarragona), para 
obras de conducción y distribución de aguas.

Número 16.322-761, de Carmona (Sevilla), para conducción de 
aguas y riego de las fincas de los socios.

Número 18.372-762 de La Selva dei Camp (Tarragona), para 
regadío.

Número 18.381-763, de Villena (Alicante), para transforma
ción de 6ecano en regadío.

Número 18.646-74, de Granadilla de Abona (Santa Cruz de 
Tenerife), para instalación de invernaderos, depósito de aguas 
y cultivo en común de hortalizas y flores.

Número 18.663-765, de Zurita de Piélagos (Santander), para 
explotación en común ganadera y agrícola.

Número 18.718-766, de Santiago de Compostela (La Coruña) , 
pana comercialización de productos procedentes de sus explota
ciones.

Número 18.743-767, de Viilarreal de Huerva (Zaragoza), para 
explotación común de tierras y ganados.

Número 18.861-768, de Arriate (Málaga), para electrificación 
rural.

Número 18.806-769, de Ceánuri (Vizcaya), para explotación 
comunitaria de la tierra y ganados.

Número 18.864-770 de Fuentecaliente (Santa Cruz de Teneri
fe) , para construcción de un canal para el transporte y dis
tribución de aguas.

Número 5.460-771 de Villaseca de Uceda (Guadalajara), para 
explotación en común de la maquinaria y de las fincas de los 
socios.

Número 6.193-772, de Hondón de los Frailes (Alicante), para 
transformación en regadío.

Número 7.177-773, de Vallarta de Bureba (Burgos), para ex
plotación en común de tierras y ganados.

Número 7.487-774, de Elche (Alicante), para adquisición• de 
aguas y distribución ae las mismas para riego.

Número 8.945-775, de Villena (Alicante), para transforma
ción de secano en regadlo.

Número 18.141-776, de Vélez-Málaga (Málaga), compra mate
rias primas, construcción e instalaciones, producción, comercia
lización y venta en común dol producto de sus explotaciones 
agropecuarias.

Número 18.167-777 de Alhaurin de la Torre (Málaga), adquisi
ción de alumbramiento o pozo de agua a IRYDA y ejecución 
de las obras de conducción de las mismas para nuevos regadíos.

Número 10.400-778, de Totana (Murcia), adquisición de instala
ciones de riego para su explotación en común.

Número 18.647-779, de Cazalla de la Sierra (Sevilla), instala- 
ción de un tanque para refrigeración de leche.

Número 18.674-780, de Alfarp (Valencia), afloración de aguas, 
ampliación de regadlos y transformación.

Número 18.741-781. de Vélez-Málaga (Lagos) (Málaga), para 
transformación en regadío.

Número 18.757-782, de El Puig (Valencia), Dara explotación en 
común de tierras y ganados.

Número 18.868-783, de El Viso de los Pedroches (Córdoba), 
construcción de nave para molino, almacén de piensos y tan
ques de refrigeración.

Número 18.930-784 de Obarenes (Burgos), para explotación en 
común de tierras y ganados así como la canalización de los 
productos.

Número 18.771-785, de Roda de Eresma (Segovia), para ex
plotación en común de ganado de cerda.

Número 1.999-786 de San Bartolomé de Tirajana (Las Pal
mas) , colocación de tubería y distribución de aguas para, regar 
los terrenos de los socios.
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Número 18.093-787, de Almorox (Toledo), para electrificación 
de las fincas de los 6ocios

Número 18.578-788, de Caspe (Zaragoza), para explotación 
en común de tierras y ganados.

Número 18.630-789, de ToMelloso (Ciudad Real), explotación 
en común de tierras y cultivo y maquinaria agrícola.

Número 18.700-790, de Aguaron (Zaragoza), explotación en 
común de tierras y -comercialización de productos.

Número 18.733-791, de Tauste (Zaragoza), para explotación 
en común de tierras y ganaaos.

Número 18.767-792, de Turégano (Segovia), explotación por
cina en ciclo cerrado.

Número 18.791-793, de Piedrafita de Jaca. (Huasca), para 
explotación en común de tierras y ganados.

Número 18.808-794, de Artieda de Aragón (Zaragoza), cul
tivo de tierras propias en común y explotación porcina en ci
clo cerrado.

Número 18.858-795, de San Nicolás de Tolentino (Las Pal
mas), construcción de un embalse y bajantes de conducción 
de aguas en sus contadores

Número 523-796, de Lira-Salvatierra de Miño (Pontevedra), 
para electrificación rural.

Número 1.253-797, de Villalonga (Valencia), captación y con
ducción de aguas para riego.

Número 7.322-798, de Tudela de Duero (Valladolid), para 
explotación en común agrícola y ganadera.

Número 15.757-799 de Jesús y María (Tarragona), para cons
trucción de un puente.

Número 17.749-800, de Maroñas-Mazaricos (La Coruña), re
cogida, refrigeración y comercialización de leche.

Número 17.914-801, de San Juan-Forxao-Moeche (La Coru
ña), recogida, refrigeración y comercialización de leche.

Número 18.144-802, de Lebrija (Sevilla), puesta en riego de 
las fincas de los socios.

Número 18.557-803, de Sierra Engarcerán (Castellón), explo
tación en común de granja porcina.

Número 18.584-804, de Talayuela (Cáceres), para construc
ción secadero de tabaco amarillo.

Número 18.859-805, de Cabra (Córdoba), comercialización de 
productos.

Número 18.883-806, de Vélez-Málaga (Málaga), industrializa
ción y comercialización de productos hortofruticolas.

Número 3.081-807 de Binéfar (Huesca), instalación y distribu
ción de alfalfa y secadero de cereales.

Número 7.377-808, de Peñalba (Huesca), explotación en co
mún de tierras.

Número 10.068-809, de Esplús (Huesca), para explotación de 
molino de piensos.

Número 11.025-810, de Ubiergo-Secastilla (Huesca), explota
ción en común de tierras.

Número 11.809-811, de Cairtirana (Huesca), explotación en 
común de tierras y ganados

Número 11.980-812, de Graus (Huesca), explotación en común 
ganadera.

Número 12.590-813, de Hoz de Jaca (Huesca), explotación 
en común de tierras y ganados

Número 13.298-814, de Biniés (Huesca), explotación eri común 
de almacenes de productos agrarios.

Número 15.507-815 de Aniés (Huesca), explotación en co
mún de tierras y ganados.

Número 15.624-816, de Lanaja (Huesca), explotación en co
mún de tierras y ganados.

Número 16.068-817 de Lierta (Huesca), explotación en co
mún de tierras y ganado lanar.

Número 16 069-818, de Sena (Huesca), explotación en común 
de tierras y ganados.

Número 16.964-819, de Ayerbe (Huesca), explotación en co
mún ganadera.

Número 17.317-820, de Alquezar (Huesca), explotación en co
mún ganadera.

Número 17.858-821, de Aguas Nuevas (Albacete), explotación 
en común de ganado vacuno de leche y carne.

Número 18.181-822, de Villarrobledo (Albacete), explotación 
en común de la tierra.

Número 18.823-823, de Dalias (Almería), comercialización de 
productos agrarios.

Número 18.649-824 de Villanueva del Trabuco (Málaga), ex
plotación en común de tierras y ganados.

Número 878-825, de Nogueira-Puenteareas (Pontevedra), con
servación y mejora del servicio de suministros de energía eléc
trica.

Número 7.116-826, de Lenguas de Eresma (Segovia), explo
tación en común de la ganadería.

Número 18.148.827, de Otura (Granada), comercialización de 
productos agrarios

Número 18.378.828, de Benaoján (Málaga), explotación en 
común de ganado, transformación y comercialización de pro
ductos. \

Número 18.535-829, de Lújar (Granada), apertura de pozo para 
riego.

Número 18.842-830, de Solsona (Lérida), realización de ciclo 
cerrado de porcino

Número 1.535-831 de La Romana (Alicante), captación eleva
ción, conducción, distribución de guas y comercialización de los 
productos de los asociados.

Número 18.939-832, de Valencia de las Torres (Badajoz), ce
rramiento, construcción de dos presas, naves, silos, vivienda y 
compra de ganado y semillas

Número 18.881-833, de Oña (Burgos), puesta en explotación 
ganadera de las especies vacunas, caprino, ovino y caballar de 
todos los pastos comunales del término municipal de Oña.

Número 18.875-834 de Gáldar (Las Palmas de Gran Canaria), 
instalación y construcción de tuberías de conducción, estanque 
regulador y tubería de distribución de agua para aprovecha
miento de los socio6.

Número 18.423-835 de Talavera la Real (Badajoz), construc
ción y explotación en común de secadero de maíz.

Número 18.228-836 de Don Benito (Badajoz), adquisición y 
explotación en común de tierras.

Número 16.792-837, de Nogarejas (León), explotación conjun
ta de mejora y aprovechamiento de pastizales comunales.

Número 17.900-838, de Quintán-Buján-Valle del Dubra (La 
Coruña), recogida, refrigeración y comercialización de leche 
producida en las explotaciones de los asociados.

Número 17.904-839, de Maxais-Coucieiro-Valle del Dubra (La 
Coruña), recogida, refrigeración y comercialización de leche 
producida en las explotaciones de los asociados.

Número 17.907-840, de Padrón-Buján-Valle del Dubra (La Co
ruña), recogida, refrigeración y comercialización de leche pro
ducida en las explotaciones de los asociados.

Número 17.920-841, de Quintán-Buján-Valle del Dubra (La 
Coruña), recogida, refrigeración y comercialización de leche
producida en las explotaciones de los asociados.

Número 17.921-842, de Pedragosa-Niveiro-Val]e del Dubra (La 
Coruña), recogida, refrigeración y comercialización de leche
producida en las explotaciones de los asociados.

Número 17.922-843, de Maxais-Coucieiro-Valle del Dubra (La 
Coruña), recogida, refrigeración y comercialización de leche
producida en las explotaciones de los asociados.

Número 17.923-844, de Erviñón-Valle del Dubra (La Coruña), 
recogida, refrigeración y comercialización de leche producida en 
las explotaciones de los asociados.

Número 17.925-845, de Bascuas-Coucieiro-Valle del Dubra (La 
Coruña), recogida, refrigeraciáVi y comercialización de leche
producida en las explotaciones de los asociados.

Número 18.737-846, de Masías de Voltregá-La Gleva (Barce
lona), explotación en ciclo cerrado de ganado porcino.

Número 18.849-847 de Nieves-Ortigueira (La Coruña), explo
tación en común de tierras y ganados, y montes forestales,

Número 18.866-848, de Villanueva del Rio Ubiema (Burgos), 
explotación en común de tieras y ganados.

Número 18.869-849, de Valencia, cultivo forzado de hortalizas 
en invernadero.

Número 18.117-850, de Almayate-Bajo-Vélez-Málaga (Málaga), 
adquisición y compra en común de materias primas, comerciali
zación y venta de productos.

Los datos de constitución que aparecen en la relación de 19 de 
noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 303, de 
19 de diciembre) referidos erróneamente a una S.A T. núme
ro 19.827-811, de San Miguel de Salinas (Alicante), debe enten
derse que corresponde al inscrito bajo el número 18.827-611.

Madrid, 28 de enero de 1980—El Director general, Luis Vi
cente Moro Diaz.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

4438 ORDEN de 30 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 19 de junio de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 405.913, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 8 de noviembre de 1974 
por la Compañía «Conserna, S. A.».

limo. Sr.; En el recurso contencioso-administrativo número 
405.913, en única instancia, ante la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, entre la Compañía «Coneema, S. A.», como ciernan- 
dante, y la Administración General del Estado, como deman
dada, contra resolución de este Ministerio de fecha B de no
viembre de 1674 sobre sanción, se ha dictado, con fecha 19 de 
junio de 1979, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación parcial del recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por la representación procesal 
de "Conserna, S A.”, domiciliada en Falces (Navarra), contra 
la resolución del Consejo de Ministros de ocho de noviembre 
de mil novecientos setenta y cuatro, por multa de un millón de 
pesetas impuesta a la Empresa recurrente, debemos anular y 
anulamos parcialmente dicha resolución por no ser totalmente 
conforme a derecho en cuanto sanciona con la referida cantidad 
a la reclamante, debiéndosela sancionar con quinientas mil Pe
setas la infracción cometida, con devolución de la mitad in
gresada por ella y sin hacer expresa imposición de costas.»


