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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.nsforma
c16n número 169, denominada -Granja San Rafael-, de respon
sabilidad . 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 (Zamo
ra), y consti tuida ·para la explotación en común de tierras y ga-
DaCoS. - , .-

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 responsa
bilidad 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 transfortna
ción número 174, denominada .Nuestra 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 transforma
ci6n núméro 176, denominada .erusi. S. A. T... , de responsabili
dad l1mitada. domit:i.llada en avenida del País Valenciá, -núme
ro 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. re
sulta inscrita en la forma siguiente: Sociede.d agraria de trans
formación número 177, denominada .San Vicente., de responsa
bilidad 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 transforma
ción -número 178; denominada -San José., ele respónsabilíc}ad
~ilimitada, domiciliada en calle Del Río, número 3, Anaya (Se
govia), y constituida para la eXPlotación en común de la tierra.

. El Crupo Sindical de Colon"Zllción número 11.500, resulta·
inscrito en la forma sIguiente: Sociedad aID·aria de trañsforma
ciOn 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 ins
crl.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 ins

crito en la forma. siguiente: Sociedad agraria de transformación
número 191, denominada .San Isidro de Dúrcal., de responsabi
lidad limitada, domiciliada en calle Comandante Lázaro, tút
mero 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 trdDsforma
c!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 explota
ción agricola y ganadera.

El Grupo Sindical de ColorJzación número 12.079, resulta
Inscrito en la torma siguiente:_ Sociedad agraria de transforma
ción. número 193, denominada .San Bias.., de re,sponsabilidad
ilimitada, domioUiada en Fuentes de Ropel (Zamora), y consti-
tuida para la transformación en regadío. .

F1 GruPo' Sindicai, de Colonización número 18.900, ~sulta
inscrito en la f<Jrma siguiente: Sociedad agraria de transforma
ción 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 (Alba
cate). y constituida para la explotación ganadera.

!
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 Villanue
va.., 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 transforma
ción' 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 res
ponsabilidad ilimitada. domiciliada en Laguna Rodrigo (Sego
vial, 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 transforma
ciÓn 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.

RESOLUC/ON c1622 de octubre de 108', c16I'/nB
tituto 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., do
miciliada 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 explo-
tación 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 pro
ductos 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 explota
ción 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, Zur
gana, 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.
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Le. Socled:adagra.rIe de transformación número 1rescientoa
once, denominada .Vl6aju", dE) responsabilidad limitada, domi-'
ciliada en carretera de Cinco 'CeBas.' le. Villarta de San Juan
(Ciudad ReadJ , y conatity.idd. pan. indu3trta: chacil1era. __

La Sociedad agraria de transformación número trescientos
doce. denominada Grupo de Electrificación «4s Señoras-, de
reeponsabi-lidad l.imi tadfl.. domiciliada en la cal!e Larga, sin
número, Collado de Contreras CAvila), y constituida para, la
electr1f1oacióll de UD4 zona. de regadío..' , .

La Sociedad agraria de transf.ormación númar,) tresci8nt06
trece. d-eDomln&d.a .Mina de Llauradó-. de,respon'iabilidad Um!.
t6da, domic1:liada eD Arrabal de Santa Ana, 80, ReuB <Tarra·
gona-). y constituida para administración,- mf:lntenimiento y me-
jora de galena de captación-de aguas. "

La Soc1ed.'8d agraria de transformación número trescIentos
~atorce, denominJMia ..San Lorenzo., de responsabilidad ilimita·
da, domictliadaen Recimi,l-CárqueiXo (Lugo), y cor.stituida para
prod\WCión y comercialización de productos horticolas.

La Sociedad agraria de transformación númerQ trescientos
quince. denominada ..IncubiEat.. , de re&ponsabilidad ilimitada,
domicilia. a en La Edrada.-QuilÓS, (León), y constituid6 para cria
y reproducción de ·conejo:l.•

La Soeiedad agraria de tra,ns-formación número trescientos
dlecisets, denominada ...,El Tefarill".. , de ~Mponsabihdadilimi
tada, domicHie.da en Gran Via, 2l~ Granada v constituida para
transformación y explot8l.::ión inten-siva de' aguacates y otros
productos tropicales, y su' comercializaci6n.

La Sociedad agraria de transformacl6n, r.Úmero tres-cientos
diec~iete, denominada ..Planetas", de responsabilidad ilimita·
da; domiciliada en calle S·ln JoSé, número 13, Caüg (Castell6n
de la Plana), y constituida para adquisición de caudal de aguas
y canalizaci6n hasta las fincas para su transformación de secano
en regadío

La Soci'edad agraria de transformación húmero trescientos
dieciocho, denominada '..Acema.. , de responsabilidad limitada,
domiciliada en pIare de España, 7, Azután (Toledo), y constitui
da para explotaci6n en común de· tierras y_ ganados.

La. Sociedad agraria de transformación númPro 'trescientos
diecinuev-:" denominada ..Champiming,Cultiv08 de Champiñ6n",
qe responsabilidad -limitada, domiciliada en calle Administra
ción, 28, Minglanilla (Cu,mca), ycoD$tituida pa.ra cultivo de
champiñón. '.

La Sociedad agraria de transformaci6n número trescieritos
veinte, denominada «El Pinar:" , de responsabilidad limitada, do
miciliada en calle José Escolar, 12, Olombrada. (Segovia), y
constituida. para explotación comunitaria dt. ganado.

La. Sociedad agraria de- tra·rlsformad6n número trescientos
sesenta y. cinco" danommadt:l. .Tomás Ferro.. , de responsabili
dad limitada, domiciliada en Secadero de Pimientos, La Palma
rC81'tagena), y constituida para transformación de' pimiento pa
ra obtención del pimentón.

La Sociedad agrariEL de trQilsformación número trescientos
sesenta y seis, denom!naóa .EI Remedio~, de re'lponsabilidad
limitada, domiciliada en Dip. de Esparraga~, paraje La Pla
ta, Puerto Lumbreras (Murcia), y constituida para aprovechl1
miento, distribución y administración de aguas para riego, y
com,'3rcia;!ización de producto-s hortDfrutícole.s.

Le. Sociedad agraria de transformación número tre-scientos
sesenta y siete, denominada ..Gaypi". 1e responsabilidad limi
tada, domicili&da en ..Granja Morros .. , partida Vilet, San Martí
de Riucorb (Lérida), y cunstituida para explotación COmunita
ria de tierra~ y ganado, y de fé.brk.lo de piensos.

La Sociedad agraria de transformeción número trescientoS
sesenta y ocho, denominada ..Horticultores de Cantabria", de
responsabilidad lHmltaHa, tlomk;lia.dá. en Ctsneros, 17, 1.0, San
tander, y constituida par.i comercializ~c.iónde hortalizas.

La Sociedad agraria detran.;formación número trescientas
sesenta y. nueve, denominada ..Hoya Espinoc.a~, de responsabili
dad ilimitada, domiciliada en ·calle. Navas, lO, Mahora ,Alba
cete) , y constituida para transformación de regadío en común.

La Sociedad agraria de tran.sformación número trescientos
setenta, denominada .Mas Boada., de responsabilidád limitada,
domiciliada en Can CoIl, finca .. ManSQ CojJ. Llagostera (Gero~

na), y constituida para transformación en regadío, mejora de
fincas y explotación en comúL de ganado.

La S9Ciedad. agraria de transformación' número trescientos
setenta y uno, denominada ..Lana-r Bea.. , ce responsabilidad
límitada, domiciliada en Calie Mayor. -sin número, Bea (Te
ruell, y constituida para explotación t."Omumt&ria de ganado.

La. Sociedad agraria' de transformaci6n número trescientoS
setenta y dos, denominada ..Quinta Díez., deres.ponsabilidaa }i
mitada, domicíliada en Quíntanadíez de la Vega (Palencia), Y
constituida para explotadú:: comunitaria de tierra y ganado.

La Sociedad agraria de "transform'.lci6n número trescientos
setenta y tres, denominada ..'Tierra de Ban:<'s". de responsabili·
dad limitada, domicili<:lda en calle Ricardo Romero, 20, Almen·
dralei.o (Badajoz), y constituida para elaboración y comerciali-
zac;')n de aceítune. de mesa. ,

La _Sociedad agraria de t!'anstoÍ'rpac1ón número trescientoS
setenta. .. cuatro, denominada ..Cristo de la Reja., de resp-onsa
hilidad ilimitada, domki1i€:.'Ía en calle Cristo de la Reja, núme
ro 7, Segura de León (Badajoz), y constituida para. utilización.
en comú' de maquinarí:t. avricola. -

La Sociedad agraria de' transformación númer.) tres-dent06
s~tcJ?ta y cinco, denominada. _San Roque", de- re~ponsabi1idad
¡llm¡tada, domiciliada en calle Frailes, 7, Fuénte de Cantos

CBadajoz), y constituida para explotación ,en comÚn de maqui.
naT'ia agríco1a.. .

.La. Sociedad agraria de transformación número treScientoS
setenta y seis, denomrnada ..Nl}valm9ra.leja-, de response.bU1dad
ilimaada, dom1ciliada en calle Palomar, 5, NavalmoraleJo (To
ledo), y constituida para fEl-bricación de pier.so para el ganado
de las explotaciones de sus socíoe,

La S<lciedad agraria de transformación n!lmero _trescientos
set~nta y siete, denominada ..Asociuión d Apicultores de 16
Seiva-,' dJ .responsabilidad Uimitada, domiciUada en plaza I~le-,
sia> 1, bajo, Tordera (Barcelonal, y constituida para prestación
de servicios comunes e. ·la promoción 'y desarroUo de la apicul
t.ura, producción, transformación,. envas&clo V comerciálizaclón
ele productos apícolas.

La Sociedad agraria de transformación llúmero t.rescientOl
setenta y ocho, denominada ..Marttnez.. , de responsabilidad Umi.
tada, domiciliada en oalle JOSé Antonio, 3, Iniesta (Cuenca),
y e-mstítuida para explotación común. de tierras y transforma'-
::ión el. regadío '.. "

La Sociedad agraria de transformación número trescientos
setente y nueve, denominada ..Castillejos.. , de responsabi'Jidad li
mitada, domiciliada en Loo Castillejos, Fuente de Piedra (Má·
laga) , y constituida para aimacenamiento y :venta en común de
::ereeles.

La Sociedad agraria de transformación número 1rescientos
ocherita, denominada ..Tambora de San Francisco", de re.sponsa
bilidad limitada, domiciliada en Cordjo San Francisco (La Vie
ja), Ecija (Sevilla), y constituida para puesta en regadío de
fincas, conservación de ccnducciones e instalaciones y adminis
tración d·:!l ague.. '

La Sociedad agraria de transformaci6n número trescientas
ochenta y uno denominada ..Flor Alicante.. , de_ responsabUidad
limitada, domiciliada en finca ..Loo Granados., Alcoraya <AH.
cante), ~. constituida para producci6n y comercialización de flo-
rH en común. .

L", Sociedad agraria de tra·nsformación número trescientos·
ochenta y d03, denominaoe .Tres_ Jotas.. , de re!:tponsabilidad li
mi.tada;~domiciliada en E. Pa!uCié, 6, 2.°, Catarroja (Valencia),
y c·'nstituio.l para explotación comunitaria de ganado.

La Sociedad 'agrarlA de transformación número cuatrocientoa
seis, denominada .Los Aln1endrps., d-e responsabilidad limita
da, domidliadaen carretera de Fortuna, kil6metro 7, Molina
de Segura (Murcia), y constituid", para. explotación comunitaria
:fe les,tierras.· .

La Sociedad agraria de transformación número cuatrocientos
siet'3, denominada ..Cunicultores Comarca 'M.a-s de 1M Matas..
{CA MAGl, de responsabilidad limitada, domiciliada en Mártires
Guerra, Z7, Mas de las Matas fTmuell. y constituida. para co
mercialización en común de los conejos producidos por "los aso
ciados, 7 adquisición de- oiensos y productos sanitarios.

La Socie<iad agraria de transformac;ón número cuatrocIentos
ocho, denominada .Las Delicias", de r~s-ponsabilidad ilimitada,
domL:;iJiarla en Cañada del Tesoro, Cortes de. la Frontera (Má
laga) , y constituida per. eleclríficación rural.

. La Soc.edad· agraria de trantSf·:.rmaci6n número cuatrocientos '
nueve, denominada ..CaSa Matias", de responsabilidad limitada,
domiciliaoa en calle Colón, 1, 1.0, Abaré.n (Murcia), y,constitui
da .t>Rra transformación dt tierra,s 9.."l invernaderos para cultivo
de productos agricolas y com~rcialización dé los mismos.

La Sociedad agraría de transforma(;:ón número cuatrocientos
diez. denominada Electrificación ..Los Ventorrillos.. , de. responsa·
bilidad ilimitada, domic_;liada en calla Télfez. número 12, Carra
tra("a (Málaga), y constituida para electrificación del para¡e
Los Ventorrillos.

La' Sociedad agraria de transformación número cuatrOCientos
onc.:;, denominada ..Caprj.·, de responsabilid.u:l ilimitada, dom!

_ci'iiada en calle RE'tuerta, 14" 1.\lmbra'les (Salamanca), Y-- cons
tituidapara cría. explotación y comercialización de ganado ca
prino.

La Sociedad agraria de transformación número cuatrociento's
doc. denominada .Sa!_ IDidro", de responsa,bílidad Uimitad.a,
doiniciliad.a. en plaza de la Constitución, 4, VilIargordo (Jaén),
v constituida para transformación en regadío..

La Sociedad agraria de transformación número cuatrocientos
trece, denominada .Regu6ngo", de respo-1l6abitidad limitada, do.
miciliada en Reguengo-San Esteban de Farnadeiros-Corgo (Lu
go). y constituicia pa'ra explotación_en común de tierras y ga-
naJo. '.

La Sociedad agraria de transformación número cuatrocIentos
catorce, denominada .. -C;rt::>ve-nza", de resp01l.!)QbHidad limitada,
domiciliada en Reguengo-San Esteban de Farnadeiros-,Corgo (Lu
go), y constituida para piscifactoría,

La Sociedad agraría de transformaci6nnúmero cuatrocientos
dieciséis, d-enominada Agropecuaria _San Bartolomé_,de re8
ponsabilidad limitada, domiciliada en calle San Bartolomé, B,
Gooella <Valencia), y. constituida para explotación' comunitarioa
de tierras y ganado.s.

La Sociedad agrari'a de transformación número cuatrocIentos
diec:siete, deJlominada ..lA'Palmas_, de responsabilidad limita
da, domiciliada en caI:retera de Estella, 10. San Adrián (Na
varra), y constituida para. comerciailización en común de pro-
:luctos. .

I,.9. Sociedad Agrarí~ de transformación I1úmero cue.trocientoa
dieciocho, denominada ..Mo,nteagudo., de responsabilidad limita
da, domiciliada en Moutebgudo' (Navarra), y. constituid6 para
comercialización en común de- pcoduct08.-
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La. Sociedad agraria <MI .tran-sformación número cuatrocientos
treinta y siete, denominad~ cCa.be7.a del Aana.-, de respónsabili.
dad limitada, do~iciliada.en finca -Cabeza del Asea-, puebla de
Don_Rodrigo (Ciudad Res]), y constituida para e.x~lot&cjón ca
munitark de la finca. _Cabeza del Asna_,

La SOCiedad agrana de traDSformaci6n número cuatrocientos
treinta y nueve, dénominada .Valdeoa.lT()$a, de .respo,nsabiUdad
!-imitada, domiciliada en finca .Las Viftas-, El Escorial (Ma
drid), y cons-tituida., para-explotación comunitaria de ganado,

La. Sociedad agraria de transformación número cuatrocient06
cuarenta, denomin'ada .Valtejero_, de responsabilidad. limitada,
domiciliada en calle de la .Flor. 1. Viñuala.s (GuadaJajara).
y e '>Dstituida para comercialización de los productos .agrícolas.

La Sociedad agraria de transformación númerc cuatrocIentos
cuarenta y uno, denominadd. .San Isidro-, dJ responsabilidad ili·
mitada, domicilliada. en calle Ca.lvarIo, sin número, Aldeaseca
<Avllal, y constituide. para. electrificación ,de regadíOS.

La Sociedad agraria de transformación número cuatrocientos
cuar9nt,a y dos del1otnlnad.a.o:Aguzavala., d. responsabilidad li·
mitade.,' domIciliada. en, calle Nueva, 1, Valdep€ñas (Ciudad
ReaJl, y constituida para explotaci,ón comunitari'a de tierras y
comercIalizaci'óil de pro:luctQs. _

La So::iedati agraria de transform$Ci6n' r:úme-ro cuatrocientos
cua~'enta y cuatro, denomInada .Virge-n del Escardiel., de res
por..sabilid~ limitada, domiciüada en León Felipe, número 26,
Ca,;;'dlblanco de 105 Arroyos {Sevi11s), y constituida para re<:o
gida de leche en tanque de refrigeración y ven~ conjunta.

....a Sociedad agraria de transformación núméro cuatrocientos
cuarenta' y cinco, denominada .Breogán_, de responsabilidad li
mitada, domiciliada· en Vv·err<..-6S1ao Fernández. Flórez, 4-11,· iz,.
quierda (La, Coruña). y constituida para f'abricacióny distri
buclón de piensos comrueA.o3 para el conoSumo del ganado de
SU5 asociados.

La Sociedad agnrria de transform~ión número cuatrocientos
cuar~nta y seis, denominada .Porta·Barids", de responsabilidad
limitada, domiciliada en calle Lérida, 1, TerJIiens '(Lérida), y
con3tituida par~ producción, conservación y comercializaci6n de
los ·.>roductos hortofruticolas de 180 fincas de los socios.

La Sociedad agraria de transformación' número cuatrocientos
5<>tenta y dos. d-enominada '.Regs del Base.. ,. de responsabilidad
iItmitada. domiciliada ~n ca.Jle Nou, 15, Perafort (Tarragona).
y con-stituida para transf0rmación en regadío. administración
común de las aguas, conserve.ción y mantenimiento de las obras
e instalaciones de riego.

La Sociedad agraria de transforma-ción número cuatrocientos
sNenta y .tres, denominada o:Cunisur_, ,je respon,:¡abilidad limi
tado., domiciliada en plaza de España, Bonares (Huelva), y con5
tituida para explotación oomunitaria d~ ganado.

Le. Suciedad agraria de transformación_ número ~uatrocientos
setenta y cuatro, denominada .Buscatell, S A. T .• , de .responsa
bllidad limitada. domiciliada en C'an Sa.stres-Buscatell. Sa·n An.
tonio Abaa, Ibiza (Baleares), y constituida para mejora de le
producció"} agraria. y riego comunitario.

La. Sociedad agraria de tra.nsformación número cuatrocientos
s'::tenta y cinco, denominada .ServidOó de Coll de Nargo y' co
mar.::a .. , de rE*iponsabilidar limita.da, domic;liada en Ce.l Trayo,
Co'l: de Narg,) (Léridal, y constituida para servicios g,gnerales
:le- ganado,vacuno..

La Sociedad agraria. detransf'Jrrr:a.c1ón numero ,::ui'·trocienta-s
setenta y seis, denominada o:Manuel TOrres e Hijos. S. A T.• ,
de res.ponsabilidatl ilimit:lda,domiciliada en'\I:I3.tqués de Mondé
jar, 30 {Granada), y constltulda pare explotación comunitaria de
tierras en rég.men intensivo y comercia.lización, -de productos
agricolas,·" - I

La Sociedad agraria de transformac:ón número cuatrocientos
. 6ete~ltEL y siete, denominada .-Dehes'a" de San Luis., de respon·
sabiiidad limittlda, domi(,.':iliada en finc.i ..Dehesa de San Luis_.
BotorritJ. (Zaragoza!, y ,constituida para exrlotaoión en común
:le las tierras. ' .... ,

Le. Sociedad agraria de tran!>formcaión número cuatrocientos
setenta y ocho, denóminada ..Herma.nos Alvarez Chico_, de res~ ,
pon!>abiJidad limitada. domlCiliada. en caJite Ancha, 12, MediDa de '
RioSB.::O (Va,lladolid), y constituid~_ para explotadón comunitaria
'de la, tierra. .

La SoCiedad. 'agraria de transformación rúmero' cU4;trocientos
setenta. y nUf:ve: denominada ..Poz.o la Solana del CI.purucho.,
de responsabilidad ilimItaóa. ,domiciliada en caiJole POrtal c!~

Valldigna, número 1, Fuente la Higuera (VELlúncla), y constitui
da para regadío-explotación comunitaria de pozo de riego.

La. Sociedad 'agraria de tran,sf'ormación númerQ cuatrocientos
ochenta y uno, denominada. cCaTboner~, de respohsabilidad
limitada, domiciliada. encalle Callao, sin número, La Nucia.
(Alicante), y constituida. pl:lra explotación en común de terrenos,
m6Colnización de los sist.emas de cultivo, transformación de se·
cano a regadío. aáquisidón de elementos de producción y fo
mento 'agropecuario, y elaboración y ·venta de los .nroductos
obt&nidos. . r

La Sodedal.i. agraria de transformación númerQ 'cuatrocientos
ochenta. y dos, denominada .Riegos Malet., de responsabilidad
i1im~tadQ, donliclliada en calle Mayor, 20, SImat de Valldigna
(Valenda), y constituida para regadío. .

Lá. Sociedad a.grarJa de tr&Il6formación número' cuatrocientos
ochenta. y tres, denominada .Fuente de Don Juan., de responsa
bilidad '11mitada, domiciliada en finca .Fuente de Don Juan.,
~t-era Hurchillo-TOrr&mendo, . Orihuel8, (Alicante). y. cons
tituida para. captación, adQ.uisición, ~onservaci6n '1 distribución

d,e aguas de riego, ."electrificación de finca.s y mejora. de sus
:::a.mIDos.

La Sociedad agraria. de transformacIón númerc cuatrocientos
ochenta y cuatro. denominadll .Costera.-, de responsabilidad lí
mitada, domiciliada en oa.lle San Juan. 68, Puzol (Valencia).
y, con.stituida ptlra explotación comunitaria de tierras .

La. Sociedad agrarIa de trEl-nsformación número cuatrociento;
ochenta y cinco, denominada o:Va:dorba., de responsabilidad
JtHniitada, doinicüiada en Barasoain (Navarra), y constituidl!l.
para cría y recría porcina y cl1nícola.

La Sociedad agraria de- tr&n.tformaciOn número cuatrocientos
ochenta '1 lIeis. denominada. cAapasat., de responsabilidad limi·
tada, domiciliada en carretera de San Mateo, 41, Zuera (Zara,..
goza), y cons.tituida para la comercializaciÓn de produCtos harto·
frutícolas. _

La Sociedad agraria. de· transformación número cuatrocientos
ochenta y siete, denominad:a .Pames., de responsabilidad limi
tada, domiciliada en avenida san Francisco JavIer. sin número.
edificio ..Sevilla·2. (Sevilla', y constituida para comerx:ialización
de' la produc-ción de sus socios de 1& aceituna de mesa.
, La Sociedad agraria de transformación 'número cuatrocientos
ochenta y ocho, denominada .Apramese., de ,responsabilidad Ií
mit'lda, domiciliada. en avenida S~m Francisco Javier, sin nÚ 4

mero, edificio .Sevilla-2. (Sevilla), y constituida para comercia
lización de la producció:p de sus socios de l~ aceituna de mesa.

La Sociedad agraria de transformación número cuatrocientos
quince. denominada .Explotació Porquine. l'Anijol., de responsa·
bilidad limitada. domid'i1eda en calle JoSé VHa.nova, número 24,
San Pedrlj) de Torelló (Barcelona), y constituida para e:lplotación
-je ganado porciÍlo.· .

:r..e Sociedad agraria de transformación número cuatrocientos
trei~ta. y ocho, denominada .Cunicultura Placentina,", de respon.
sabilidad ili'mita'Cla, domiciliada en finca .Mudalpeto'", parcela
número 3, Carcaboso '(Cáceres), y -constituida pare. explotación
de c..onejos

La Soeiedad·.agrarIa de transformación n'O.mero cuatrocientos
cuarenta- y tres, denomineda .Comunidad de Agricuitores Las
Huertas, Zona C., de respoIl.!S6bHidad limitada, domiciliada en
Cortijo La Vifia·Villanueva del Rosario (MAlaga), y constituida
pan electrific.ación rural. •

La Sociedad agraria de transforme.ción número cuatrocientos
ochenta, denominada ·.Sen'icios 'de OvIno de Organya y Comar
ca., d,,} responsabilidad limitada. domiciliad-a en Cal Durich,
Organya. (Lérida), y constituida para servicios genera·les de
~am.d(. ovino. ..

La Socíeda<iagraria de transformación· número quinientos
do!, denomInada. .Unión Ganadera de setenil., de responsabi
lidad ilimitada, domiciliada en ceBe Triana, 15, Setenil (Cá.·
dizl, y constituida pa.ra comercialización de pr~uctos gana·
jeros. ' /

La Sociedad l:lgraria de transfcrmaci6n número quinientos
tres, denorninade. .Vega ~uqueca.. , de resportsabilidad limitada,
domiciliada. en .calle A..enas, 1, 1.", Daimiel (Ciudad Rea.].) , y
con~tituida para explotaciót~ ~gricola-ganadera. .

La Sociedad agraria ,de transformación número quinientos
CUE',i.ro, denominada .Rivera. JabaJón_, de responsa·bilidad limi·
tada, domiciliad.a en calle Arenas, \9, Daimiel (Ciudad Real),
y constituida para explotación' agrico a-gana..:lera.

La. SocIedad agraria de transforma<:lón número quinientos
cinco, denominada .Hortagabi-, de responsabilidad ilimitada,
domiciliada en Lugar de Altamira, Ce.mbre (La Coruña), y
constituida par.-a comercialización de los productos -de sus socios.

L:1 Sociedad agraria de transformación número quinientos
seis. denominada .Hortinsa,t., de respor..se.bilidad. =limitada, domí
ciliada en .Mas SorrA.. , calle Occidental, 8i..1 número, Uavane
ras lBarcelqna), y constituida para producción intensiva dehor
Ucu~tura v comercialización. .

:r..e Sociedad a,graria de -transformación número quinientos
siete, denominada .Cunibat», de responsabilidad ilimitada, domi·
ciliada e:1 El Batán, plaza Manolete. sin número, centro pa·rro
quia,l, Guijo de Garllsteo (CáCeres), y constituida para cría de
con()jos .

Le. Sociedad agraria de transformación número (¡uinientos
.ocho, denominada .SIfer-, de responsabilidad Uimitada, domi
ciliada en· Camino del Marinal, sin número, Sán Adrián CNa
vana), y constituida para adquisi<:ión de aperos, maquinaria,
animales selectos, elementos de p:mducción y fomento agrope·
cuario, la transformación, elaboración y comercialización de sus
prcductos. -

La .SocIedad 8graria de transformación número quinientos
nueve, denominadá .El Porreta}., de respoD.S;abilidad ilimitada,
domiciliada en la calle La' Nava, ,1, San Vicente de ,Arévalo
CAvila), y constituida para electrificación de regadíos.

La Sociedad agralfia de.transformacIón número quinientos
diez, denO,minada .San José- .. de responsabiJIdad limItada, do
miciliada en c,aBe Cristo, sin número, Fuentemilal106 .(segovia,),
yconiStituida para exJ)1bt&.ciÓn oomunitariá. egropecuEooria.

La Sociedad agrar1a de transformación número quinientos
onc). denominada .Cinc Cocon-s., de respon-sablltdad ilimitada,
domiciHada en ca.lle Joaé Antonio, número 24, Tivenys (Tarra-
gona) , y oonstituida para· tre.nsforma<;ión, en regadío. .
. La Soci-edad agraria de transformación número quiniento.s
dooe, denominada -CoóoIa., de responsa.bilid'8d dimitada, doro}·
ciliada en Senara de Gener, 41, l-es Borges del Carop (Tarra
¡ona), y constituida para electrificación rural.

La Sociedad agraria. de transformación número quinientos
:v~nticinco, denominada .~ CUleU d'Oix.-. de reSpOnsabilidad
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llm;tada. domiciliada en g- Cast9lJ d'OIx. -Olx-Montagut (Gero
naJ, y collstituida. para explotaoión comunitaria de ganado y de
He. ras y transformación 6_1 regad1o. " .

Le. Se>dedad agraria de transformación número quinientos
... ej;,Jtisé~s, denominada ..Va¡:de~E'rdices •• de responsabilidad limI
tada. domiciliada. en, calle Virgen de las Cruces, 14, 3.0 B.
Daimiel {Ciudad Real). y c<'IllStituida para explotación agrícola-
¡a=',H:lE-ra. . .

La Sociedad agraria de· transformación númerQ Quinientos
velntis:et;;1, denominada .•Regulto de la Esperanza•. de responsa
biUdad i1imita..ea. domiciliada en Ca.mino de loo Ogijares a
Id. :ubia. sIn número, Ll ZubIa (Granadat. y constituida para
transforn',act6n en regadío . ~

La S<Y-'iedud agraria da transformación número c¡uinientos
veirüocho, denominadll ..El Rt"tamar-. de responsab:didad limi·
te:da, domiciliad~ en calle Fxtramuros (apartado 2), La. Almunia
de Dci\a Codina- {Z6ragoza}, y constitliida para exp:otad6n co
n.lún de tierras, ganado y comerciBlliza-ei6n de produ-ctos agra·
rios . ~

La. Sociedad agraria de' transformación número quinientos
veintinue'!e, denominada .Granja \68 Era~', de responsabilidad
lim:.ada, domiciliada 'en calle ]QSé Maria Sanchfs, 2, Algar
de Palancia (Va.lencia) •.y coñstitui<i& pare. explotación comunIta
ria de ganado vacuno.

La Sociedad, ag'raria de - transformaci6n número quin \entQs
treiJ1.ta, denominada .Grup Lleter Ped.rafo)\.~a.. de responsabili
dad limitada dom\ciliada en Pio Baroj8-; 15. 2°, Berga (Bar:
c('lona), y constituida. para comercialización tia leche de vaca.

La Scciedad agraria d1 transformlio.:iÓn I,umero quini'3ntos
tre:rita y uno. denomintLda ..Caetel1Ó-, de responkbHidad ~imi-'
tada. domiciliada en Granja Castelló, de Masfas de Voltregá
<Barce:onaJ; y constituida para explotlioCión comunitaria de cría
y engord~ de ganado porcino y el cultivo d¿ cereales.

La- Sodedad agraria de transfo.rma.c1ón número quinientaS
treinta y doa. denominada .Puerto' Adentro-, de respon:sabilidad
limitade. domiciliada en !;Jlaza del Gen~ralísimo. Puerto Lum
breras (Murcia), 'y constituida para aprovechamiento, distribu
ción X administración ,d-e aguas para ri.ego y comercía1iza.ción de
los ?roductos· hortofrut.colas. • .

La Sociedad agre.ria de transformación número qulnientOS
treinta v tres. denominada .Agrúfllm_, de rEtspon9abilidad limi
tada, domiciliada en cal~e. Reyes Cat6licos.. bloque, 2, 2,°, Orí:
huc:a (Alic~te), y constituida para adquisición. transformadón
y explotación de lincaoS rusticas en común. -..sf cerno la comer-
cialización de SltS productos. . .

La Sociedad agraria, de transformac16n número quinientos
treinta cuatro, ·dencmi~la.da ..Fajardo e Hijos. S, A, T.-. de
responsabilidWi ilimitada, domiciliada en p1aza del Gen{'ra.lisi
mo, 2, Otlvar (Granada.). y constituida para explotación de cul
tivo i.ntensivo y comercialización de su producción.

L& So.:iedad agraria. de transformaci6n número quinientos
treinta y cJDco. denominada ' ..Pedazo 'Grande_, de responsabilli
dad ilimitada domiciliada en plaza de la Cruz. 17 Papino :To
ledo}, y constituida para. éxplotaci6n comunitaria de ganados.

La S<Y;iedad 8varia de transformación número quinientos
treinta y seis. denominada .Martl_. de responsabilidad ilimita·
da. domiciliada en calle SE..·lvador 011. 8, VLllanUE'Va de Castelión
(Va)enda). y copstituida para explotaCión comunitaria de tie
rtas y' ganado

La Sociedad agraria de transformación número quinientos
tl"eillta y siete, dencml.nada .Galeas_ (Ganaeer08 Leoneses Aso
'ciados). de responsabiljdad limitada. domicilfada en caBe Bando
iilla sin número. Armunia (León). y constituida. para promoción,
gestIón y ejecución de cuantae actividades se relacionen con la
prO' UCelón ganadera. ~ .

La Sociedad agraria de transformación número quinientos
noventa y tres. denominada .Los ToUos-, deresponsabllidad
limitada, dQmiciliada e4... calle Tercia, 22. Bullas (Murcial, y
::omtituid~. para producci6n~ transformación y comercialización
de productos agrícolas. ganaderos o forestales.

La Sociedad agraria de transformación número quinientOS
noventa y cuatro, denominada .El Bai'let-, de responsabilidad li
mitada, domictliada en calle ArqQ.itecto Alfaro, 28. bajo. Torres·
Tones {V8IenciaJ, y constituida para produoción. explotación
y comercialización de vacuno. ,

La Soc.iedad agrarie, de transformaeión número Quiniente!
noventa y cinco denominada .S. A. T., Dei Gironés de Vila
demuls_, de responsabj,lidati. limitada, domiciliada en MM Fe
rn\n. sin número, bamo GaJlUners,· Vilad:emuls (GeronaJí y cons
tituida para producción dEl piensos para el ganado. asf como
a.ctivlda.des agrícolas· y ga::!aderaa pan. b~nencto de los socios.

La Sociedad agraria de transformación número quinientos
novent... y seis, denominad....Exportveg-, dt; responsabilidad li·
mltada, domiciliada en carretera de MAlaga., número. 63, El
Ejido (Almena), y con!ltitulda. para transformación y explota..
ción común de 1M tincas de los socic". mP.diante su pueste. en
regadio, siembra. cuIt1vo, recolección v comercializacfón de 'los
pro""uctos obtenidos. -

La Sociedad agraria. de transfonnadón número quinientos
nov<"nta y siete, denomin.1da .L&s Losillas_, de responsabU1de.d
limitada, dom1cL.iada en ca.lle Dos de Mayo, 1, Covaleda (So
rial, y constituida pata '&eleocJón de ganado vacuno autóctono
para la 1)roducdón de carne. .

La So:iedad agraria de transform~ón número quinientOS
n(IIVenta. y ocho, denominada .Los Fieles~, de r9pon'58billdad.
lb1'1itada. domicHiada en caJ.le Bodegaa, e, Bullas (Murcia). y

-constituida para producción, transiormaci~ y comercializadóq.
de productos agricolaa, ganad&ros y forestales. '

La SOCiedad agrariA de transformaciÓD r.umero qU1Dlent06
noventa y ¡¡ueve, denominada •Vientres Reproductor8$-, de ree..
pnn.¡.abilic.ad limitada, domiciliada en av&n:da Jover. sin ñ'(i
mero. Serra del NevA, ·cemprodón (Geron,a), y constituida para
explotación comunitarill d$ ganadee.

La Sociedad agraria de tran&forma<:ión número seiscientos.
denominada .Hadenda Leyper-, de respqnsabilidad limitada,
dc.miciliada en carretera. Puerto Garrucha.l, kilómetro 14, Los
Gurres (Mm'da), y constituida pata explotacIón comunitaria de
tas lü~rras. . .....

La Sbciedad agraria. de n-ansformac'!ón número sel-sclent08
treinta y nueve. dencminRda .Granj2 'la Costa-, de respon-sa
b1Hditd limitada. domiciliada en .calle Mené'ldez "Pidal, ·14,· bajo.
VilIavieja (Castellón), .y eonstituida p!1ra explotación comunita..
ria de ganados

La Sodeclad agraria dú trans!Clnnacl6n número seiscientos
cuarenta. denomln6da- .Ganaderfa Frontlna-, de re5.ponsabili·
dad limitada. domiciliada' en Loma d"'.: la Mtrol=~~amino del
Anoehurón. Darr:J (Granada). y constituida para explotación de
vaq1leria, refrígera.ci6n y preparaci6n de la. leche' obtenida- y
posterior ·venta en común· de sus productos.

L3 S:or::ied.ad agra.ria de transfonnf&l:ión número- seiscientos
cuarenta y dos. denomm~da .los· A1oo9OS-, de respon_bilidad
ilimitada, domiciliada en Sa.n Pedro Manrique 'Sorial, y cons
tituida para exp'~otQCión cunicola.
, La Sociedad agraria de transformación númerO seiscientos

CUar'Cnta y tres, denomil".adá .Pozo Qe Banina-, de responsa
bilidad ilimitada. domiciliada en calle Méndez Núñez. 29, Alca
nar (Tarragonal, y 'Constituid:... para transformación en regadfo.

La Sociedad agraria de transformación ,número seiscientos
cuatenta. y cuatrO. denon,~nadft ..p:rousor--... de responsabilidad
iJimitada domici'Hada en Prousor~La Baña (La Corufta), y con"$..
tituida para establ&;er' un centro primario ~efrigerado para la
recoeMa. conservao:::ión y venta. en común de leche.

La Sociedad agrarI·a de transform-~ción número seiscientos
cua.renta y cinco, denominada ",Los Olivos.. , de responsabilidad
lirpitada. domiciliada en Pozo Nuevo. 19, Msn"ena del Aljarafe
(Sevilla) y constituida para aderew d-e aceitunas.

La Sociedad agraria de tran-SfOf'ma.clÓn. número seiscientos
cuarenta y seis, denomlD!hia .Agropecuario del EsI~, de res
lXln:sabilidad ilimitada, dcmkHiada en plaza de los Cerdos, sin
número, 'foral de los Guzmanes (Leóc), y consti,h,lida pdora co~

merdalizclCi(m d.; lechQnes y d.emás productos d~ ¡as explota-.
cionof.;s agropecuarias de }(H socios, y adquisición, de los medios
de producción .

La Sociedad agrsria de transformación _número seiscientos
cuarenta y siete. denominada ..El Molinar.., de responsabilidad
ilim:tada. domiciliada en ca.lll~ Navarra, número 40, Villarran
ca, (Navarra), y constituida para e~plotación comunitaria de
ganado.

La Sociedad agraria de trsnsforma ...i6n número seiscientos
cuarenta y. ocho. denominada .Ragama_. d~ responsabilidad li
mitada, domiciliada en Ronda Norte, 134, Villafranco del Gua
dalhorce-Alhaurin el Grande (Málaga), 'Y constituida para fa
brict'c1ón de enveses <1~ madera pspa loS productos agrícolas
de sus asociados y fa venta en común de su producción agrarla,

Ú\ Sociedad agraria de transformación número sels<:ientos
cuarenta y nueve, denominada .Agropecuaria., Baño~.!os-, de r8S4

ponsabi1ldad ilimaada, dom!cJ1iada en calle Teniente Ruiz~ 1,5....
Alcalá de Henares (Madrid). y constituida para explotación con~

Junta de gen<1do ovino y avícola. ~

La Sociedad agraria de tra.nsformaclÓn numero seiscientos
cincuenta, denominada .Deipi_, de responsabilidad limitada. do
mic:ljada en calle Lérida, &l. Alpkat (Léride.l. y constituida
para explotación en común de tierras y ganado, y la transfor-
maci6n oomercializacióI de los !>roductos

La Sociedad agrarle de 1;ral'sformaci6n llúmero s,eiseientos
tin"uenta y uno, denomJnada .San ISidro-, de rospor.sabil1dad
ilimitada. dorniciliad¡¡ en calle Ve.lIs- del Pozo. sin-número. ,Di4

castillo (Navarra.J .. y constituida para explotación comunitaria
d~ tierra8. . .

La Sociedad agraria de transformación número eelsc'lentos
cuarenta.runo. denomü:aQa ..Garcecasa-, de respon.sabi-aded
ilimitada, domiciliada en caUe Agua, 1, Puebla de Alcocer fBa.
d"ajoz). y constituld!i. pa'ra explote.cjón comunitaria do) tierras y
de ganado.·. .' . '.

La Sociedad agraria de lrans!ormaci6n número seIscIentos
noventa. y dos, denominMa. -Agrocol-., de rMponsabilidad limi..
t.8da. do:nici1i&da en calle Nueva, 17, Mairena del Aljar4-fe
(Sevi}¡laJ, y constituida para explotación comunitaria d3 ganado.

La Sociedad' agraria de transformaci6n número seiscientos
noventa y tres, denominada .aibergan_, de I'66ponsabUidad Ji
mi1:wa, domiciliada en calle MayOr. sin número, Murchante
(Navarra). y constituida para cefa y explotación gaaadera.

La· S~edad a,gr.aria. de transformación número seiscientos
noventa y ~uatro, d.enominada ..El Pilar-. de respc.nsabilidad li
mitada, domiclUada en. Carretera Madri.:i, '7, Atiza (Zaragoza).
y const-ituida. para explotación en común de finca,

La Sociedad agraria de transformación n~ero seiscientos
novepta y cinco. denom~nada .M;)r~lora--. de responab1l1ds.d ili
mitada. domici'~i11da en olaUl del-Genera.} P¡oanco, l. Luna (Zara..
goza,), y C<lnstitulda para fr:mento de las especf"'s ganaderas y el
apl')vechilml..:.'nto integral d9 loa montes y pnstoa de la localidad..

La Sociedad agraria de transformadón nÚ'mero seiscientos
novent,J, y seltl, denominada ..Avico:& Errazkin_, de responsabiU..
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MINISTERIO
ECONOMIA y COMERCIODE

Evaporador

Frigorifíco Volumen
modelo Medidas • Peso d•

venas
- _. -

Milímetros .,. om'

105 lo 495 X 256 X 1,5 (± o,n 730 80,72

138 1. 400· X 398 X l,S (± 0,1) . .30 123,5

182 L ~97 X 267 X 1,5 (± (l,n 604 130

222 l. 972 X 267 X 1,6 t± O,l) 1.000 147

290 lo 1.236 X 260 X 1,5 (± 0,1) 1.270 185

315 lo 1.236 X 264 X 1,5 (± 0,1) 1.274 '.5
1.276.X 390 X 1,5 (± O,lJ 2.000 31.

225 1. 360 X 270 X 1,5 (± O,l) 388 35,5

1.498 X 939,5 X 1,5 (± O,lJ 2.350 323
288 1. 360 X 270 X 1;5 (± 0,11 388 35,5

518 X 408 ~ X l,5 (± o,n 438 58.7
335 1. 246 X .08 X 1,5 (± o,n 33. 27,5

360 X 270 X 1,5 (± 0,1) 388 35,5

ORDEN de 15 de' octubre dt: 1982 por la que ,e
autoriza a lo firma .Fabricación de E/.ectrodomé,.
ticos, S. A .• , el régimen de tráfico de perfecciona·
miento Q-ctfvo para la importación de· diversa.s ma
terias primas y piezas y la exportación de frigorí
ficos de uso doméstico.

Ilmo. Sr.: Cumplidos .105 trámites res:aIr..entariOS en el expe
diente promovido por la Empresa. ..Fabllcación de Electrodo
mésticos~ S. A .• , solicitando el régimen de trafico de perfec
cionamiento activo para la importación de diversas materias
primas y pietas y la exportación de frigoríficos de uso do
méstico,

Es~e Ministerio, de acuerdo a le. informado y propuesto poI'
la Direcci6n General de Ex~rtaci6n, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la. firma .Fabricación de· Electrodomésticos,
Sociedad An6nima., con domicilio en Bas&uri lVizcaya), ave-nida
Cervantes, 45, y NIF A-48-004063.

Segundo.-Las mercancías a importar sonl

1. Chapa de acero, 'simplemente laminada en fria, calidad
ST 12-05 ó UST 12-03, con un espesor:

1.1. De 2 milimetros inclusive, pero inferior a 3 miUmetros
(P. E. 73.13.43).

1.2. De más de 1 milímetro pero inferior a 2 mllimetros
(P. ·E. 73.13.45),

1.3. De 0,5 a 1 milímetros, ambos inclusive (P. E. 73.13.47J.

2. Chapa-de acero, la.minada en frío y galvanizada con re
cubrimiento de Zn 'de 275 gramos/metrc cuadrado, calidad
ST 12-05 6 UST :1:2-03, con un espesor entre 0,5 y 2 milímetros
(P. E. 73.13.72J.

3. Chapa de aluminio, acabado brillante, 99 por 100 a.lu
minio, de espesor entre 0,4 y 0,8 milímetros (P. E. 76.03.291.

4. Poliestireno en grañza, color natural, alto impacto (po.si
ción estadística 39.02.32.2).

5. Polioi: Producto liquido de poliad.ición de óxido de aqui
leno-poliol (gg por 100 polioJ y 0.5 a 1. por 100 de poliolqui
lenglicolpolisiloxa.nato) (P. E, 3901.M.U.

6. Difenil-metano-diisocianato !isocianato 30 a 32 por 100,
cloro 0,3 a 0,8 por 100, sedimentos 1 por lOO) {P. E. 38.19.99.91.

7. Cartón kraft, encolado, con peso superior a 120 gramos!
metro cuadrado (composición 180 kraft-14.0 paja-IBO kraft) {po-
sición estadística 48.01.42J. .

8. Evaporador de circuito impreso, de las siguientes carac-
terísticas' (P. E. 84.15.98>- ,

CUADRO NUMERO 1

31612

dad limItada, domiciliada en barrio Erasote. Errazkin, Valle
Larraun tNavarra),Y (lons~ituid6 pa.ra expiotación de granjas
de galhna.s ponedoras . ..

La Sodedad agraria de transformación númeró "iselentos
noventa y siete,. denominada .Mingot-, de responsabilidad limi
t6.da, _domiciliada en- Pa.rUda Torres de Sanuy, 25 (Lérida)("y
constituida para explotación comunItaria de ganados y comer-
c' a .zacl6~. de productos. -

La. -Sociedad agraria de transformación número seiscientos
noventa. y ocho, denominada .Troye.no", de responsabilidad ili
mitada, don'l.icil~ada en calle Yeseras, sin número, BeDamaurel
(Cra,nada), y constituid». para cultivo. transformación y cOmer
cialización de producto' sxos.

La Sociedad agraria de transformá.ción número seiscientos
noventa y nueve, denominada _Valle del J-erte., de responsabi
lidad limitada, domiciliada en carretera, sin número, Cabezuela
del Valle (Cáceres), y constituida- para. comercialización de
)Jroducto.:> caprinos. '.

La. Soc;iedad agraria de transformación número setecientos,
denominada "Pozo Cuesta del Moro., de _'9sponsabilidad ilimi
tada, domiciliada. e-n Afueras Jarea, Vélez-Rubio (Almena), y
constituida para mejora de regadío. .

La Sociedad agraria de transform.:.ción número setecientos
uno, denomipada .Capellanía-Patarra., de responsabnidad limi
tada, domiciliada en Bene.mocarra (Málaga) . y constituida para
transformación de secano en regadío.

La Sociedad agraria. de transformación número sétecientos
dos, denominada "Ganadera Madriguerense.. , de responsabilidad
Uimitada. domicil~da·en caHe Igiesia 69, Madrigueras lAlba
ceote~, y constituida _para explotación de gaIW.do en común.

La SociedaJ agraria - de transformacóin número setecientos
kes, denominada "Cunic'lla Castellano-Manchega., de responsa
bilidad limjtada, domiciliada en calle Triana, número 42 de Vi
llaconejos de Trabaqt.¡.e (Cuenca), y constituida para pi'Odu<x:i6n
de conejos. '.

La: Sociedad agraria de transformación kúmero setecientos
cuatro, denominada .E1 Cl:!rezo., de responsabilioad 11mitade.,
domicilia.:iaen Huerta, número 1, Honruhia (Cuenca), y cons
tituida para explotación ge,nadera en comün. _

La- Sociedad agraria de transformbc16n número setecientos
cinCJ. denominada. ."Exp10tácione-s Agrícolas del Cubilar.. , "Sat,
F1{a-=,~, d3 respon-sabilida<: limitada, domiciliada en cane Porte
lIa, 15, Benavent· de Segriá (Lérida), y constituida tara explo·
tación oomuntaria de tierras y comercialización en comim de
los ,reductos agrícolas.

La Sociedad agraria de transformación número setecientos
seis, d~n(.minade. .La Rl~ra_, de :oespo:lsa1:Hidad limitada, do
miciliada en Manso La Riera, sin número, Santa María de
Besara (Barcelona), y- constitu.ida para explotación de ganado de
cerda. ,-

Le. Sociedad agraria de transformación número setecientos
sif"te, denomir,ada "Corrijo Pierr3s., aB responsabilidad ilimi
tada, domiciliada en .Cortijo Plerres., Pedro MarUnez (Grana
OA.I. y constitu-ioa para explotación comun;taria de tierras y
ga'1.e.dería. '

La Sociedad tlgraria de transfcrrriación número setecientos
ocho, denominada .As P91las_, de respon-sabilidad ilimit,ada,
domicilia.aa en As Pa:las' San Jorge de Artes, CarbalJo (La
Coruñal, y constituida para producci6n y comercialización de
proaucto.; húrticolas

La Sodedad agraria de transfOrmt>.clón número setecientos
nueve, dehom~nada "Cid.ad Calderó.l y Herma.nos., dL ;res.pon
sabilidad limitada, dom'ci.l'ada en calle Abiho Calderón, l,B08
¿~lla del Camino. (Palencia). ) constituila para cuitivo de 'la ex
plot-tdón agr.íco·la y la transformación en una- explotación mixta
ii:lteJ;ral agricola-ganadera .

La Sociedad f.gran8 dE:: -transforma.cJón número s.etecientos
dlez, denominada "El HC1jaiatero_, de responsabilidad limitada,
dl)miciliada en Diputación de la Hoya.-J...orca (Murcia) '. y cons
tituida para aprovechamiento, distribución y adm¡nistración de
agl''lS subterrán~as para riego.

La Sociedad agraria de transformaci6n número setecientos
once, denominada ,,~ Arr:ma., d'l:! reospons"!lbiJi.QaC limitada, do
m1ciliada en calle F. número 2, bajo, derecha, La Camocha
Gijón (Oviado), y const.ltuida para expiotac1ón comunitaria de
tierra y ganados

La Sociedad agraria de transformación número setecíentos
doce, denominada "Agropec.uaria de Fuertev30tura., de resp-on~

sabilidad limitada, domiciliada en Castllas de. Angal, PU9rto del
Rosario (Las Paimas), y constituide para reaiízación de pnycc
tos de instalaciones relacionados con el sector agropecuario y
a.gnJindustrial y en especl&_ relativos·a:,: ganado c~prino y a la
captaci6n y desalinización del agua. .

La Sociedad agraria de transformación número setecientos
trece, denominada .EI Callejón., de responsabilidad limitada,
domiciliada en Queipo de Uano, 16, Pra® deo! Rey (Cádizl,
}' constituidR. Dara' explotación comunit:.rJa de tierras y ganados

Ma-drld: 22 dEo octubl:e de 1982.--El Dl1"'ect.;¡r general, Luis Vi-
cente Moro Díaz. . .

•


