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sattsfacción de la Administración, el haber invertido como mi¡Uma J,acantidad seilalada aola condición primera anterior.

Si 1& cantidad justificada fuera menor, se inaresará en el Te:soTola diferencia entre ellas.
Tercera.-Las titulares, de acuerdo con su propuesta, vienen

obligadas a ofreceruJl cuarenta y cinco por cIento de participación al Estado o a ac¡uella Entidad. que el -Gobierno pueda
',designar, se~n laS directrioea..slguientes:
aJ .Treinta por ciento ~ p.artic1paclón Ind'ivisa en todos los
permisos a partir de la 'notificaci6n por escr1to del emplazamiento del primer SOndeo pro~amado por: las t(tule.res.. La cItada Éntidad estatal abonaré. todos los gastos, costes e inversiones

.de todos los trabajos realizados y a realizar en todos los permisos, con _arreglo a dicho porcentaje del treinta POZ: ciento.
Los gastos. costes e .Inversiones ,ya :realizados serán reembolsa.-

dos mensualmente en el plazo de UD afta & partir de 1& &cep·
ta.cJÓn de la parUcipaoión ofrecida.
b) Quince por ciento de participación Indivisa adicional en
todos los permisos y concesiones en caso de otorgamiento de
la primera concesión de explotación, sin tenerq.ue reembolsar
los gastos de investigación efectuados con anterIoridad, y par·
ticipando con arreglo a este porcentaje en todos' los derechos
y obligaciones' futuras.
\
el Tanto en el caso al como en el caso bJ,' la Entidad esta·
tal deberá notificar fehacientemente su conformidad de parti.
cipaclón en ,1 plazo de treinta días naturales a partir de la
notificació"l del emplazamiento del sondeo y de la publicación
del Real Decreto de otorgamiento de la concesión de explotación.
respectivamente.
.
dl Los porcentajes de participación al Estado, anteriormente
citados, serán cedidos en partes iguales del clnruenta por cien·
to respectivo de los solicitantes CIEPSA y CAMPSA. . Cuarta.-o€ acuerdo con ~l contenido del arUculoveintiséis
de' Reglamento de treinta de julio de mil novecientos setenta
y s~js. la tnobserVRI\cia de las condiciones primera, segunda y
tercer~ lleva aparejada la cadu~jdad de los permisos de inves·
ligación.
_
Qulnta.-La caducidad de los permisos será únicamente declarada por causas imputa.bles' ~ las titulares. procediéndose en
tal caso de acuerdo con lo dispuesto en. el articulo setenta y
dos 'del Reglamento de treinta de 1ulio de mil ilcvec'ientos setenta y seis. Caso de renuncia parcial o total, serán de apli·
caoi6n las ~rescrlpctones del propio cueryo legal.
Articulo tercere.-Se designa a la .Empresa Nacional de
Investlgaci6n y Explotación de Petróleos, S. A._ (ENIEPSA),
para que en su caso y día asuma la Utularldad ofrecida en
la condici6n tercera del articulo anterior.
. ArÍfcul0 cuarto.-Se autoriza al Ministerio de Industria y
Energia pata dictar las disposiciones necesarias para el cumpli·
mientQ de lo que en este Real Decreto se dispone.
Dado en Madrid a doce de noviembre de mil noVecientos
ochenta· y dos..
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industrla y Energía,·
IGNACIO BAYON MARINE
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la rpnunCKa de. Veru:zncio" P~Staña EnriQue:::: a los
beneficios que le concedió dicha Orden Por la realL
mc'Ph de in,talacioMs iRdustriaws en el polígono iriduatrtal .Argales_, de Valladolid (e-xpediente
VA-8IJ.

Ilmo. Sr.: Le. Orden de este Ministerio de 28 de octubre 'de
1GB1 (.Boletín Ol1cia.l del Estado» de 9 de noviembre), de acep~
tación de solicitudes para acogersoJ a los beneficios apl,iCflbles
a las Empresas que proyecten instalaciones industriales en los
polígonos d~ prp.ferente locallz."'lción industri:aJ.. aceptó, entre
otras, la solicitud de Venancio Pestafta Enrfquez para la rea1iza~
c1ón de una industria dedicada a la manipulación de papel y
fabricación de material eseol&!' en el poligono industrial de .Argales_, en VaJladoUd (expediente VA --eH, concediéndole ·105 beneficios correspondientes. Habiendo presentado la citada Empresa; de acuerdo con 10
seMlado en el articulo 96.1 de la Ley de Procedimiento Administ.ra.tivo y en 91 &rtfcuJ9·18.1 del l>ecreto 2853/H'64 de 8 de
seotiembre, que desarrol1&--la Ley de Industrias de Interés Proferente, la renuncia a los beneficiO(! obtenidos procede ·en base
a lo esta.bledrlo 13n las citadas dispOsiciones. acepta.r de plano
dicha renuncia, con los efectos que se indican en el último de
dichos articulos.
Por te.nto este Ministerio, a propuesta de·Ja Secretaría General Técnica, ha resuelto:
Primero.-Aceptar de plano en cumplimt'ento de 10 dispuesto
en el artiC'ul0 98.] de la Ley do Procedimiento Administrativo.
la renuncia presentada por VenancloPestafta Enrlquez a los
benefielos que le concedió la Orden de" este Departamento de 28
de octubre de 1961, por le. realización en.. el po;igono de prefe-.
rente loca.lización industrial .Arga-les~. de Valladolid, de una
industria dedicada a la manipulación de papel y fabricación
de material escolar (expediente V A~8l).

.,
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Segundo.-ModlfiOfl<". por·tanlo. la ot;o.da Orden de 28 de octubre de 1981, en el sentido de q,ue quede excluida del anexo
de la misma la cu.noes1án a Venancio Pastada Enriquez de los
beneficios que en dicha Orden CODstan.
Tercero.-Reconocer la efectividad a este renuncia, de acuerdo con· el articulo 18.1 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre. 4eede 1& fecha de su pr6len~i(m, quedando liberado el
promotor, en base al apa.rtado 2 del precepto citado, del ou.mpHmiento de 168 obligaciones a que estuviese sometido.
Cuarto.-Venancio Pesta1ia Enriquez 61tá obligado a devolver
los beneficios o subvenciones ya distrutadl:t8 según dispone el
artículo 19 del Decreto 2853/1984,' de 8 de septiembre.
Quinto.-De conformldad. con lo dispuesto· en el artículo 9
del Decreto 285311964. de 8 de septiembre, de la presente Orden,
deberá darse cuenta al ,Mi:I1isterio de HacIenda, a los efectos
que en dicho precepto se establecen.
Lo que comunico a V.I.· para su 'conocimiento y efectOl.
Dios guarde a V. 1. muchos años
' .
Madrid 26 de octubre de 1$82.-P. D., el Subsecretario, Enrique de Aldama y Mld6n.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Min~terio dé Industria y EnerglL
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RESOLUCION de 8 de octubre de 1982, de 16 DireecCón Prov~ncial ds Ciudad Real, por la que ••
autoriza la Ul3talactdn eléctrica que BB c!to.

Cumplidos 106 trámites r&glamentari06 en el expediente numero AT~52.008. incoado en -esta Direoci6n Provincial a J,ns.
tancia ,de .Uni6n Eléctrica, S.A._, con domIcilio en Madrld·20.
calle de Capitán ..Haya, 53. solicitando autorización y aprobación
del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas caractertsticas técnica.s principales son las siguientes:
Línea aérea a 1-5 KV., con una longitud de 85 metros y centro
de transformación tipo intemperie con una potencia de 630 KVA .•
a instalar en el término munJel.pal de Albada.lefo (Ciudad Real>.
E6ta Dirección Provinoiel
cumplimiento de los Decre~
toe 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre, y demás disposiCiones
sobre a.utorizaci6n de inst:.aJ.flCionee eléctricas, ha resuelto:
Autorizar a .UnIón Eléctrica, S. A.-, y aprobar el proyecto
de ejecución de la instaJaci6n solfeitada que queda- descri,ta, declarando en concreto la utUidad pública ode la mismA.
Ciudad Real, 8 de octubre de 1982.-EIDirector provincial.
Juan A. Ochoa Pére:z:~Pastor.-lt.m.c.

en·

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 13 dB octubre de 198~, del lnstítuto de Relaciones Agraria8, sobre inscripción de
Sociedades agrarias de iransformaclón.
En cumplimiento· de las funcion~s .que le están atrJbuidas a
este Instituto, y para B8neral COnOClInlento, se acuerda publicar_
re.fación de los'lIntiguos Grupos Sindlcales de Colon~ací6n y
Sociedades Agrarias de Transformación que, ejercida su ad~p·
tación conforme a 10 establecido en las disposiciones transitorIas
segunda. y tercera del Real Decreto ]178/1981. de 3 de agosto,
se :ncorporan al Registro G-eneral de Sociedades Agrarias de
TrÁ.nsformación. con mención de los datos con que figuran en el
mismo, que sustituy.en, a todos los efectos, a cuantos venfan
conHando en Su RegIstro anterior.
El Grupo :Sind.ical de Colonización número 8.829, resulta ~s- .
crito en la fOrma siguiente: Sociedad agraria de transformacló~
núm. 100, denominada ..San Babilén_,· de ~_esponsabilidad i11tnitada domici-ll8d& en Quintani:lla del Olmo (Zamora), y constituida' para la· explotación eL común de tierras· y ganados.
La Sociedad agraria de transfor.m~ción nú.mero 20,037..1.894,
resulta inscrita en la forma sigUiente: SO':l~ad agrarIa de
transformación número 101, denominada ..Aly Maymo_ de responsabiHdad limitada, domiciliada en calle de la Hu~ta, nú'mero 1, Olocau (Valencia). y constituida pElra ],t¡ cunku1t~ra.
El Grupo Sindical de Coloniz.ación numero 17.724 resulta I~S~
crito en la f-orma siguiente: Sociedad agraria de transformacIón
número lOO, denominada .Amiro» de responsa.bilidad Himiteda,
domiCi.liado en plaza La Iglesia, número. 4, Montmart& (zamora). y const'ituida para laexplottteión conjunta de tierras y
gar.ados.
El Grupo- Sindical de Colonización número 16.268 resulta
in~ito en la forma siguiente: Sociedad ag:-ar1a de ·transform6~
ci6n ntimero 103, denominada .Frigorifloos Fragatinos. de res~
ponsabilidad 1limitada, domiciHado en Cl3.-rretera de Mequinenza,
sin número, FrELga (Huesca). y constituida para la explotación
en .::omún de central hortofruUcola.
La Sociedad agraria detransformaci6n n'Cunero 19.778·1.750,
resulta inscrita en la forma siguiente: Sociedad agra,ria de traDSfonnación número 104. denominada, .NOftearagón-, de respon·
sabilid'8id ilimitada, dOmiciliado en carretera Gallur-Sangüesa,
sin número; Sos del Rey Católico (Zara.goza), y constituida para
la e~plot6-Ción agropecuaria de la tierra.
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Le. Sociedad agraria de transformación número 19.007-1.228.resulta inscrita en la forma siguiente: Socieda4 agraria de
tre.:.ls!onnac,ión número 127, denominada ..Albana... ,' de responsabilidad limitada, domicioliada en Campo Olivar de De.et. sin n'Omero. de Atbons (Gerona). y constituida para la explotación
comunitaria de ganado porcino. va<:unó y ovino, y 'la come'rcia!¡ze.ción de pro<;luctos ganaderos.·
.
La. Sociedad agraria de transformación número 19_046-1.040.
resulta inscrita en la forma siguiente: Sociedad agraria de
transformación número 128. den6min6da ..Cidal-. de responsa(Zamora), y constituida para la explotación en común de tierras
y ganados.
bilidad ilimitada, domiciliada. en Castronuevo de los Arcos (Za·
mora), y constituida. .para la explotación en común de tierras
La. Sociede.d agraria de transformación número. 3.391+250,f teyg3n~~.
,._
su:ta inscrita en la forma siguiente; Sociedad agraria de transLa Sociedad agraria de transformación número 19.3$4-1.193,
formación número 107, denominada ..San Isidro.. , de responsa w
resulta ·inscrita eñ la forma' siguiente: _S-ociedad agraria de
bilidad ilimitada, domicl,liade. en El perdigón (lamora), y cons·
transformación número 129. denominada ..Vega.lta_, de r..espon-·
titu:da para la explotación en COmún de tierras.
sabilidad limitada. domiciliada en Rayrnat, número 1. 'Alpicat
El Grupo Sindical de Colonización número 16.674. resuUa
<Lérida). y constituida para" la explQtación comunitaria de tie~
inscri.to en la forma siguiente: Socisdad agraria de transfórmarras y comercialización en común de productos agrícolas.
c'ón número 114, denominada· ..Agropecuaria Moriscos... de rtlsLa_ Sociedad agraria de. transformación número 19.740-1.721.
pons'abilidad limitada, domiciliada en Moriscos (Salamanoa), y
resu:ta Inscrita. en la forma siguiente: Sociedad agraria de
constituida para la explotación agricQla y ganadera.
transformación número 130. denominada .GranJa el Camp.. , de
:':1 Grupo Sindical de Coloni:zeci6n número 18.968, resulta
responsabilidad limitada. domid1í6da en Granja el Camp, Afue.
inscrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transforma.ras de .Abel-la de' la Conca (Léridal. y constituida pare. la
ción número -115. denominada' .Virgen de la Peña,.. de responsaexplotación comunitaria de 186 tierras y del ·ganado.
,.
bilidad IUmitada. domiciliada en Basato. 7. Salva..tiena de Escs.
El Grupo Sindice.l de Colonización número 13.368. resulta
(Zaragoza), y constituida para la ,explotación agropecuaria de
inSC'rito en la forma siguiente: Sociedad. agraria de transformatierras en común.
ción número _131. denominada· ..Al Benzafre GonzálE!z MoléS_,
El Grupo Sindioa.l de Colonización n'úmero 16.009. resulta
de responsabilidad ilimitada. domiciliada en calle Sol, 14. Fueninscrito el'!: ·la forma siguiente: Sociedad agraria de transformasanta, Pinos Puente (Granada)._ y constituida para la explotación
ción númerD lJe. denominada ..Chiva de Morella_, de responen común de tierras y ganados.
sabilidad limitada, domiciliada en ..Caseta el Plá.... Dena 2.· del
El Grupo Sindical. de Co~onización número 9896, resulta insRio, Morella (Castallón), y constituida para' la explotación en
crito en ¡a forma siguiente: So~iedad agraria de transformación
común de un complejo ganadero. la industrialización de pronúenero 132. denomiriada ..Garcia Martín_. (eresponsabi1!dad
dudas obtenidos o de sus deriV'Bd08.
-.
ilimitada. domiciliada en Los Juncales. Nava de la Asunción
El Grupo Sindical de Colonización nún~ero 18.255, ~esulta
(Segovia), y constituida para la e~plotación agropecuaria en
inscritq en la forma siguiente: Sociedad agraria de transformacomún.
ción número 117, denominada ..Huertezuelos- de Chillón". de
El Grupo Sindical de Colonización número 17.301. resulta
responsabi,!idad ilimitada, domlciliada en la caBe Concepción
inscrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transforma·
Arenal. +4. Chillón (Cíude.d _ReaD, y constituido para la explow
ción número 133. denominada.Bovh. de responsabilidad limi~
tación agrirola y pecuaria de las tincas de la Sooiedad..
tada, domiciliada en Granja San Bartolo,mé. afueras sin núm:'ro,
El Grupo Sindical de Colonización' número lS.l05. resulta
San BartoJomé. del Grau (Barcelona). y constituida para la
inscrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transfor·
e7p;otación en común de ganado porcino. bovino y lanar.
meción número 118. denominada
MiHán.... de responsabiliEl Grupo Sindical de· Colonización número 13.213, resulte
dad ilimitada, domidliado en La Fuente. sin número, Velilla
,
i,!scrito en le. forma siguiente: Soctedad agraria de tran,sforma w
de los Ajos (Soria). y constituido para la explotación cerealista
CIÓ:t
número 134, denominada ..Hermanos Frane", de "sponsa·
en ~olllún de las tierras de sus asociados y ia. actividad ganabilídad ilimitada. dOTQiciliada en Fuentes de Ropel (Zamora).
dera.
y constituida para la explotación en común de tierrás.
'El Grupo Sindical de Co]on:zación número 16.536. resulta
La Sociedad agraria. de transformación número 19.820-1.657,
instrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transformaresulta inscrit~ en la forma siguien~e: Socieda.d agraria de
ción número 119. denominado ..Herme.nos Delgado.... de respontransformaciÓn número 135, denomin6da .. Los Móiros-. de res~
sabil;dad ilimitada. domiciliado en Dehesa Fadonacino. Fadón de
pomabiJidad ilimitada, domlcmada en Vil'¡afafila (Zamora), y
Saya;go (Zamoral. y constituiqa para la explotación -en común
ie tierras y ganados.
.
constituida para la explotación en común de, tierras y gPinados.
La Sociedad agraria de trEnsformaclón número 2lI.127·1.988.
El Grupo Sindical de Colonización número 5«1, resulta in9resuita inscrita en la forma siguiente: Sociedad· agrada de
crito en la forma siguiente:. Sociedad agraria de transforma~
tranEformación número 143, denominada ..El _Tormazo.... de resción número 120, denominada ..San Jos6 de la Montaña_. de
po'lsabilidad limitada, domióliada en finca ..El Tormazó", El'
responsabi'!idad illmite.da, domiciliado en San Antonio. 17. Villa..
Royo (Soria), y constituida para producir. transformar y comer·
vieja (Castellón). y constituida para la captación; condu<x:ión
:ia:.zar productO-. agrícolas y' ganaderos.
y distribución de 8:gua a las fincas de los asociados.
El Gro,po ..sindical de Co:onización- número «o, resulla insLa Sociedad ~graria de transfonnación número 1.030-102. recrito en la forma siguiente: SOCiedad agraria d.e transformación
su~ta i':l:scrita en la forme. siguiente: Sociedad agraria de ttans.
formaCIón númer'9 121, denominada ..Riegos la Condesa_. de . número 1«. denominada .. Pozo Riego San Isidro_, de responsabilidad ilimitada. domiciliada en calle San Antonio. número 17.
responsabilidad ilimitada. d-omiciliada en ca.lIe Valencia número
ViIlavieja (Castellón). y constituida. para la captaoión. conduc1, ChUches (Castellón). y constituida p8d'a riego.
'
ció-' y distribUCión de agua.
El Grupo Sindical de Colonización número 10.042 resulta
La Sociedad agraria de transformación ñúmero 19.005-945,
inscrito en la forma siguiente: sociedad agraria de transforma.
resulte. inscrita en la forma siguiente: Sociedad agraria de
ción núme.ro 122, denominada ·Hermanos Sastre Vaca". de restra-nsformacjón número 145. denominada .oPociagüe_, de raspan,
ponsabl1idad ilimitada, domiciliado en Castronuevo de los Arcos
sabWdad ilimitada. domiciliada en carretera Riaza-, sin número,
. (Zamora), y constituido para la explotación e~l común de tierras
CUé)ar (SegoviaJ. ycons:;ituida para
produq::ión de ganado
y ganados.
porcmo.
.
El Grupo SincUc8l1 de Colonización número 16.M1 r@sulta
El Grupo Sindical de Colonizaciól'!: número 15.546, resulta
inscrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transformaen le. forrp,a siguiente: Sociedad agraria de transforma·
ción número 12$, denominada ..San Miguel_. de responsabilidad , inscrito
ción número 146, denominada .. Hermanos Vaquero Manso", de
limitada. 'domiciliado en finca La Espinera .Buenamadre (Sala.
responsabilidad iJlmitada, domiciliada en plaza Salce. Zamora,
manca), y constituido para 'la -explot:aeión conjunta. de fincas
y constituido para la explotación en común de tierras y ganados.
en orden a _la producción a.grfcola y ganadera.
La Sociedad agraria -de trans.formación número 19.100-1.135,
Fl. ~rupo Sindical de Colonización número 13.4-42, resulta.
re-sulta inscrita en la forma siguiente: Sociedad agraria de
InSCrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transformaw
transformación número 147. denominada .,DonFadrique-, de
ciÓ!) número 124. denomi,nad& ..Nuestra Sei'1ora da las Angustias_
responsabiligad limitad". domiciliada en paseo Dos de Mayo,
de responsabilidad iUmlbada. domiciliado en Salas Pomba nú:
número n. Villa de Don ,Fadrique (Tol~o)_. y cOnstituida para la
mer'} 2S, Bóveda del Río Almar (Salamanca) y constituida' para
virificación y elaboración de· la uva t subproductos.
.
e! rIego en común de la tierra.
.'
El Grupo SindIcal de C91tmizáción número 18.284, resulta
. El. Grupo SindlC8Jl de ColonJzaoión n'Omero 17.610. resulta.
inoScrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transforma~
I~Scrlto en la torma siguiente: Sociedad alO'B.-r1a de transformaw
ciótl. número 166. denominada .Viveroa Mafia-. de responsabi.
clón número 125. denominada ..Nuestra Sefiara de la Salud...
lidad limitada, domiciliada. en can~ Me.ypr. sin núm~. Álginet
de responsabilidad ilimitada, domiciliado en Paioma. número
(Valencia). y- constttuida para la producción y comerciaUzaclón
Bóveda del Río Almar (Salamanca). y constituida para el riego
je plantas ornament&les y frutales.
..
.
en común de tieJTft.8.
El Grupo Sindical de Coloni:zeción numero 18.111. resulta
. El. Grupa Sindical de COlonización número 17.34.3, resulta
inscrito en la forma siguiente: SocIedad agraria de transtorma~
l~s.:rlt~ en la fornra siguiente: Sociedad agra.ri& de transformaw
c!ón número 171, denominada ..Vicent_. de responsabUidad limi~l.ón numero 126, denominada .oSan Comelio_, de r66ponsabHidad
bada. domici'l1ada en Vereda de Ganados. La. Maimona. Marines
Ilimitada. domicil1ada en barrio de Suzana. Miranda de Ebro
(Valencia.), y constituida para la ex.plotaci6n en común, de tíe~
(Burgos). y constituida para· la explotación de tierras ganados
rra: y ganados
'.
. .
y maquinaria en c-omún, obras de meJoraa rurales y tr&.nsforma.
El Grupo Sindical .de Colonización numero 13.053, resulta
efóD en regadíO.
..
.
inscrito en la forma siguiente: .Sociedad u.grarta.~e transforma--",

E,} Grupo Sindical de Colonlz8-ciór núIIiero 17.819, resulta
inscrito en la forma sigui~nte': Sociedlid agraria de transrOrina~
ción número 105, denominada ..El Pinar-, de responsabilidad
ilimitada, domicHie.do eIi Granja el Pinar, Turégano {Segovial.
y oonstituida para la crfa y cebo, de genado porcino..
!:l Grupo Sil1dical de ColQIilzación número 15.344, resulta
inscrito en la forma siguiente: Sociedad a.graria de transforma.ción número 106, denominada .Hermano9 Leoa.l Amigo., de résponsabilidad ilimitada, domiciliad-o en Santa CIare. del AvediHo

>
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efOD 'número 178, denominada ..san Antonll>. de 1'68ponsabUidad
ilimitada, domiciliada en Bernuy de Porreros (Segovial. y cona·
titllida para la crianza de ganado.
..
El Grupp SiDdica.l de Colonización nmnero 12.5047., resu,lta
1mcrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de 'tre.nsformac16n número 169, denominada -Granja San Rafael-, de responsabilidad . limitada, domiciliada en LlDsa de Ranas (Valencia).
'i cons.tituida para recria y encorde de pn..do porcino.
El Grupo SindiQfJ de Colonización número 8.547, resulta lns.
-crito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transformación
número 110, denominada ..Hermanos I\9dtiguez... _de responsabi.
lidad ilimitada, domiciliada en -Casaseca de Campeán (Zamora).
y constituida para la explotación en comúñ de tieJ""'ás y ganados.
El Grupo Sindical de Colonización número 16,0i6, reeulta
lJlB,."rito en la torma siguiente: Sociedad. 8.g!"aria de transforma·
c160 númerb 171, denominada .Las Planas.., de responsabilidad
ilimitada, domiciliada en Roales del Pan (Zamora), y constitui-:
da para ~a explotaci6n agrícola y ganadera.
.
El Grupo Sindical de Colonizaci6n número 14.'349, resulta
inscrito en -16 forma siguiente: Sociedad agraria de transfor, maci6n .número· 112., denominada _Hermanos Pérez Coca.. , de
responsabilidad ilimitada. domiciliada en -Vezdemarbé.n (Zamora), y consti tuida ·para la explotación en común de tierras y gaDaCoS.
,
.La -Saciedad agraria. de transformación número 19.895;1.807,
resulta inscrita en la forma siguiente: Sociedad agraria de
transformación número 173, clenominada_Tiecer., de responsabilidad ilimitada, domiciliada en La Fuertte, número 5, Vallelado
(Segovi~), y constituida para la explotación de tlerras. y ganado
en comun
~
El Grupo Sindical de-- Colonización _número 10.976, resulta
Inscrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transfortnación número 174, denominada .N uestra Setiora de _11_ Paz.., de
:responsabilidad ilimitada. domiciliada en Nieva {Segovial, y
cons-titultia para la explotación agrope<:u.aria.
El Grupo Sindical de Colonizaci6n número 11....1-9, _resulta
inscrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de transforma·
ción numero 17-5, denominada .La. Cuadrona., de responsabilidad
Uim1tada, domiciliada en Llovio, RlbadeseUa (Oviedo). y cons·
tituida para la explotación en com-(ln de· ~ierre.s y ganados.
El Grupo. Sindical de Coldhizaci6n número 17.439. resulta
Inscrito en la fOI1ll& sigUiente: Sociedad agraria de transformaci6n núméro 176, denominada .erusi. S. A. T..., de responsabilidad l1mitada. domit:i.llada en avenida del País Valenciá, -número 2., Albatera (AliCJmte). y constituida para la comercialización
en común de los productos de y 'Para sus explotaciones agr~rias.
La Sociedad agrariQ. de transl'onnción. número 7 023-662. resulta inscrita en la forma siguiente: Sociede.d agraria de transformación número 177, denominada .San Vicente., de responsabilidad Uimitada, domiciliada en Tabanera la Luenga (Segovial,
y constituida para ·la explotación agricola y ganadera.
tI Grupo Sindical de ColOnización número 11.347, resulta
lns..."'tito en la forma s!guiente: S<:lc:edad agraria de transformación -número 178; denominada -San José., ele respónsabilíc}ad
~ilimitada, domiciliada en calle Del Río, número 3, Anaya (Segovia), y constituida para la eXPlotación en común de la tierra.
.
El Crup o Sindical de Colon"Zllción número 11.500, resulta·
inscrito en la forma sIguiente: Sociedad aID·aria de trañsformaciOn número lOO, denominada. .La Pedrera., de re;íponsabilidad
ilimitada, domiciliada .en Santa Clara de Aved.illo (Zamora). y
constituida para la explotación en común de ganados.
El Grupo SiD;dical de Colonización número 1.202. resulta inscrl.t..:> en Id forma sigUIente: Sociedad agraria de transformación
número 190. denominada .El Romeral., de responsab;lidad 11·
m1tada, domiciliada en plaza del Caudillo, número 3, Higuerue·
186 (Valencial, y constituida para la defensa contra la erosión
. y repoblaci6n de frutales.
.
El Grupo Smdical de Colonización número 9"'11, resulta inscrito en la forma. siguiente: Sociedad agraria de transformación
número 191, denominada .San Isidro de Dúrcal., de responsabilidad limitada, domiciliada en calle Comandante Lázaro, tútmero 27, púr<:al (Granadal, y constituida para la elevación de
agua de pozo para los regadíos de las fincas de los socios.
El Grupo Sindical de Colonizaci6n número, ).3.117, resulta
inscrito en la forma siguiente: Sociedad agraria de trdDsformac!6n numero 192, denominada .Hermanos Martin Celemín., de
responsabilidad ilimitada, domiCiliada en La Aiameda, Villanue'va de San Carlos {Ciudad 'ReaD, y constituida para la explotación agricola y ganadera.
El Grupo Sindical de ColorJzación número 12.079, resulta
Inscrito en la torma siguiente:_ Sociedad agraria de transformación. número 193, denominada .San Bias.., de re,sponsabilidad
ilimitada, domioUiada en Fuentes de Ropel (Zamora), y constituida para la transformación en regadío.
.
F1 GruPo' Sindicai, de Colonización número 18.900, ~sulta
inscrito en la f<Jrma siguiente: Sociedad agraria de transformación número 194, denominada .San Antón... de responsabilidad·
ilimitada, domiciliada en Héroes Toledo. 18. Arcenillas (Zamoral,
y constituida para la explotación- en común de tierras y maqui·
!

n~ria.

El Grupo Sindical de Colon.izaci6n número 16.127 resulta \
!nacrita en la forma 'siguIente: Sociedad ~ria de tre.nstorm&~
ctón número 195, denominada -La Golfilla., de -responsabilidad
illmitada. domiciliada en Aldea la Golfilla Balsa de Ves (Albacate). y constituida para la explotación ganadera.
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!
1.& Soctedod _arl& ae _otmoolón número 18,_l,~.
resulta 1Dacrita en la forma siguiente: Sociedad agraria. de
trt.¡lsformaci6n número 196, denominada .El GenU.de Villanueva.., de res~nsab1didad Wmitada, domiclliade. en Menéndez .,
Pelayo, número 23, Villanueva de Mesía (Granada), constituida
pardo 1& explotación comunitaria de tierras y comercialización
a.e sus productos.
El Grupo Sindical de Colonizacilln n'6mero 6.649, resulta ms..
crilo en le. forma siguiente: Sociedad agraria de transformación
número 197, denominada toFruiIar-, de responsabilidad limitada,
domiciliada en poligono industrial ...El Segre.. parcela 302, L&rida·, y constituida para recolect&r, conservar, tipificar, enVB-&ar
distribuir, transport&r y vender loa frutos de las explotacione.
hortofruticolas de los socios.
El Grupo Sindical de ColonizacIón número 16.87'5, resulta
in'SCrito en la. forma siguiente: Socledact agrariá de transformación' número 198, denominada _Agropecuaria Castellana., de
responsabilidad 'Uímitada, _domiciliada en carretera de Segovia.
kilómetro 0,5, Mozoncillo (SegoviaJ, constituida para. la produc.
ción y. transformación de horta.-lizas.
La Sociedad agraria de transformaci6n número UI.S53-245,
resulta inscrita. en le. forma sigu\ente: So-;iede.d agraria de
transformación número 199, denominada .San Isidro.., de responsabilidad ilimitada. domiciliada en Laguna Rodrigo (Segovial, y coD6tituida para la. explotaci6n en común de la tierra.
El GrupO Sindicar de Colonización número 13.387. resu,lte.
ins:::rito en Ja forma siguiente: Sociedad agraria de transformaciÓn número 200, denominada «Gruscal_, de responsabilidad li*
mitada, domiciliada' en calle del Comercio, números 4 y 6.
Alcira (Valencia), y constituida para la comercialización de
productos agricolas.

Madrid. 13 de octubre de 1982...-El Director general, Luis
Vicente Moro Díaz.
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RESOLUC/ON c1622 de octubre de 108', c16I'/nBtituto de Rela.ciones Agrarias, .obre constitución
e inscripción dB las Sociedades agrarias di trans*
formación que

.e

ci~n-.

En cum'plimientó de-las fundonas que le ,están atribuidas 6.
este Instituto. y para general conocimiento. ge 8Luerda publi..
0811" rela.<:iÓn de Socl&dade$ agrarLaa de transformación, constitui~
das conforme al Real Decreto 1716/1981, de 3 de agosto, e in&critu en el Registro G:lneral de S. A. T.
La Socíedad agraria de transformación número tteEieientos
uno, denomInada. .Virgeri del Prado., de responsabilidad Uimi.tada. domiciliada en ViIl6vaquerin {Valladolidl, y oonstituida
para proceder & un drenaje- mediante colectores, transforme.ción en regadío, producir, comercializar y transformar los pro·
duetos:
La. Sociedad agraria de transformación número trescientos
dos, denominade. .El ChopiUo., de responsabilidad 4imitada., domiciliada en finca. .El Cho~11lo-, Moratalla (Murcia), -y constitui*
ca para l·a transforptación, oultivo y aprovechamiento de fincas.
La So~iedad e.graria de transform,a<::ión, t:.úmeTo trescientos
tres, denominada Cunieultura de S&ntomera. .cudeea.zb, de ~
ponsabiliJad ilimitada, domicHiada en Vereda de lOS Pardos,
sin número. Santomera {Murcia}, y oonstituide. para 16 explotación comunitaria cunicola.
.
La Sociedad. agraria. de tra08form:ación r-úmero trescientos
cua~ro, dtmominada .Casa Me.cha., de f"Elo!Pon.sabiJida.d ltmitada,
domiciliada en fiDca .Casa Macho-, V1lllverde de MecliDa (Va-l1adolidl, y constituida para explotación agrícola y ganadera.
La Sociedad agraria de· transformaci.ón .lÚmero trescientos
cinco, denominada cE: Deacans~, de ~&Sponsa.bi:lidad limitad6,
domiciliada -en avenida Mufl..:>z calero. 24, Puerto Lumbreras
(Murc~aJ, y constituid8. para el aProva:ehamiento. distribución t
administ:re.ci6n de aguas p'\ra neso, y oomercieJ:ización de productos hortofrutioolaB.
La Sociedad agraria de t:.ra.nsfoTmaciiSn número trescientoe
9ElÍS, denominada .San Esteban., de t"'ElSponsabilidad ilimitada,
. domiciliada en Río Egea, 3. 3.°, Azagra (Navarra), y constituida
pardo la· explotación en co:nún de frutales.
La. Sociedad agraria. de transformaci6n número trescientol
siete. dar.ominada .San Ma.més..,· de responsabilidad ilimitada.
domicili&<ia. en Navares de las C\levas (Segovia). ~ constituida
¡¡ar::¡, ag.icultura y ganadf1i6.
.
.
La Sociedad agraria de tranSlormación número trescie~tc.1
ocho, denominada .Granjas Aionac.. , 'de responsabUijad illml*
teda, domiciliada en' ai-rTetera c.e Valencia-Barcelona, kllóme..
tro 168.5, Amposta (T&fI'agonaJ.·y·ccmstituida para la explotación de granjao avícol86 y tierras, a.si como la comerci.alízación
d€< tus productos.
.
.
La Sociedad agra.íia de transformaci6n i,úmero trescientos
nueve. denominada .Ahorrativa y D~()lO de res¡)<Jnsabilidad
ilimItada. domICilia.da en Barriada de PaJacóB. sin número, Zurgana, tAImería), y constiUid6. para 1& obtenci6n de agU86 para
riego y suministro '. los asocLados.
4 Sociedad a.grari. de t.ransformación 'número trescientos
diez,- ~~nc.minada .Torroba Sur., de respora~abi.adad ilimitada,
dom:cili6da ~n calle An'a:as, 8, Bolaflos de Ca.latra.va (Cm·
dad Res., J. Y constituida para le. ez:plotar~ión comulUtarla de
tierraa y ga.nad08. transformación en ragadio.

