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Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de mayo de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

Calificar a la Empresa «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad
Anónima Español... (AT1SAE) como Entidad Colaboradora del
Ministerio de Industria y Energia en materia de Medio Ambiente
Industria1 de ámbito nacional y para los Grupos de Atmósfera,
Aguas y Residuos Sólidos, acordando su inscripción en el Registro
Especial dependiente de esta Dirección General de Innovación
Industria1 y Tecnología.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Vista la solicitud formulada por la Empresa «Asistencia Técnica
Industrial. Sociedad Anónima Español... (AT1SAE), con domicilio
en Madrid, calle San Telmo, número 28, para su calificación como
Entidad Colaboradora del Ministerio de Industria y Ener¡fa en
materia de Medio Ambiente Industrial de ámbito nacional y para
los Grupos de Atmósfera, Agua y Residuos Sólidos e inscnpción
como tal en el Registro Especial de dichas Entidades Colaborado
ras;

Resultando que el expediente es infonnado favorablemente por
la Dirección General de lndustria, Ener¡fa y Minas de la Comuni
dad de Madrid.

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero;
2624/1979, de 5 de octubre, y las Ordenes de 25 de febrero de 1980
y 22 de octubre de 1981;

Considerando que a la citada solicitud se acompaña la docu
mentación exigida en el articulo 5.° de la citada Orden de 25 de
febrero de 1980;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas en las disposiciones legales regla
mentarias vigentes,

Esta Dirección General ha resuelto:

I
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a) Productores de Plantas de Vivero de Frutales con categoría de
multiplicador:

Julio Corderas Descarresa, «Viveros Corspo¡".
José Pedro Raluy Esplusa, «Viveros RaiU}'lO.

ANEJO UNICO

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 13 de marzo de 1987.-El Director 8eneral, Julio Blanco

GÓmez.

Tres.-La totalidad de la adaptación de referencia quedará
comprendida en zona de preferente localización industrial agraria.

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitivo con una inveni6n de
1.343.992 pesetas. La subvención será, como máximo, de 20\.598
pesetas (ejercicio 1987, programa 822A, «Comercia1ización, Indus
trializaCIón y Ordenación Alimentaria», aplicación presupuestaria
2\.09.771).

Cinco.-En caso de renuncia a los beneficios, se exigirá el abono
o reintegro, en su caso, de las bonificaciones O subvenciones ya
disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del
Estado. los terrenos e instalaciones de las Empresas por el importe
de dichos beneficios o subvenciones.

Seis.-Conceder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, contando a partir del día si&uiente a la publicación de la
presente Orden en el d10letin Oficial del Estado». Las obras
deberán estar finalizadas antes del día 31 de diciembre de 1987.

16495 RESOLUCION Ik JJ Ik marzo de 1987, de la
Dirección General Ik la Praducción Agraria, por la
que se ca",," el /ftuJo Ik «Praductor iJe Plantas de
Vivero» COIl ca.r4t:Ur provisional Q distintas Entidades.

De acuerdo con lo que dispone el articulo 7.· de la Ley 11/1971,
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero; los articulas 7.·,
8.°,9.° y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que
se aprueha el Reglamento General sobre Producción de Semillas y
Plantas de Vivero; las condiciones que se lijan en el Reglamento
General de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero,
aprobado por Orden de 23 de mayo de 1986, y teniendo en cuenta
lo establecido en la Orden de 30 de noviembre de 1974, sobre
delegación de la facultad de concesión de autorizaciones de
productor de p\alltas de vivero con carácter. provision.al, .

Esta Dirección General de la Producc.ón Agraria, VISta la
propuesta formulada por el grupo de trabltio -de Títul'!s de
Productor del Instituto Nacional de Semillas y l'1antas de V.vero,
y previo informe de las Comunidades Autónomas afectadas, ha
tenido a bien disponer:

Primero.-SO concede el titulo de «Productor de Plantas de
Vivero» con caracter provisional y por un periodo de cuatro años.
a las Entidades citadas en el anejo adjunto, y en la categoria y grupo
de plantas que en el mismo se espicifica.

Segundo.-Las concesiones a que hace referencia el apartado
anterior obligan al cumplimiento de los requisitos que se exijen
para la obtención del titulo de «Productor de Plantas de Vivero,.
en el Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de
Vivero; en el Reglamento General Técnico de Control y Cenificae

ción de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden de 23
de mayo de 1986, y en los Reglamentos Técnicos de Control y
Certificación de Plantas de Vivero y Cítricos, Vid y Frutales,
aprobados por las Ordenes de 21 de julio de 1976, 18 de junio de
1982, Y 16 de julio de 1982, respecl1vamente.

Tercero.-Las concesiones a que hace referencia el apartado
primero quedan condicionadas a que las Entidades citadas cum
plan los planes ofrecidos en las respectivas solicitudes para la
obtención del titulo de Productor.

Lo que comunico a V. l. para su conocintiento y efectos.
Madrid, 2 de junio de 1987.-P. O. (Orden de 15 de enero de

1980), el Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias A¡rarias y Alimentarias.

ORDEN de 2 de junio de 1987, por la que se declara
la adaptación de la industria ctúnica de embutidos y
salazones. de Salvado, Cuadrat Alenta, en Lérida
(capital). incluida en zona de pr~ferente localización
industrial agraria, y se aprueba el proyecto definitivo.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de Innovación Industrial y Tecnológica.
por la que se califica a la Empresa «Asistencia Tknica
Industrial. Sociedad Anónima Española» (ATISAE).
como Entidad Colaboradora del Ministerio de Indus
tria y Energía. en materia de Medio Ambiente Indus
trial de ámbito nacional y para los Grupos de Atmós
fera. A(UDS y Residuos Sólidos y se acuerda su
inscripcIón en el Registro Especial al efecto.
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Ilmo. Sr.: De confonnidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de
Salvador Cuadrat Alenta (ON! 40.603.543), para la adaptación de
una industria cárnica de embutidos y salazones, en Lérida (capital),
acogiéndose a los beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto, y de acuerdo con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente y demás disposiciones complemen
tarias,

Este Ministerio ha dispuesto:

Uno.-Declarar la adaptación de la industria cárnica de embuti·
dos y salazones de Salvador Cuadrat Alenta, en Lérida (capital),
comprendida en la zona de preferente localización industrial
agraria, de la provincia de Lérida, de las Ordenes de 16 de
septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984, por cumplir las
condiciones y requisitos exigidos.

Dos.-Otorgar para la adaptación de esta industria los beneficios
actualmente en vtgor de los artículos tercero y octavo del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantías que determina el grupo
«'U' de la Orden del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6
de abril de 1965, excepto el relativo a la expropiación forzosa.
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Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero.

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a este
Instituto, y para general conocimiento, se acuerda 'publicar relación
de Sociedades Agrarias de Transformación constituidas conforme
al Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro
General SAT:

anciJco López' GTegorio, «Viveros López».
sús Agudo Compelt «Viveros Frujesan».

uIio L6pez Caree!.
Angel Cubillos Jimeno.
Antonio Ferrer Montolio.

Unico.-Se anula la concesión del titulo de Productor·Multipli
cador de Cereales de Fecundación Autógama a las Entidades
«Internacional de Cereales, Sociedad Anónima» (INTERCERES), y
«lIaldomero Palomo Valverde», a petición propia.

Lo que digo a V. l. para su conocíntiento y efectos '!POrtunos.
Madrid, 2) de abril de 1987.-El Director general, Julio Blanco

Gómez.

domiciliada en Ramón y Cajal, 46, 7.°, Torrent (Valencia), y
constituida para explotaC1ón comunitaria de pozo de riego.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.206, denomi
nada «Agostaderas», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Mesones, 8, Don Benito (lIadIjoz), y constituida para producción,
transformacíón y comercialización de productos agrarios proceden
tes de fincas propiedad de los asociados y de aquellas otras que para
su explotación puedan adquirine, bien en propiedad, arrenda
miento o aparcería.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.207, denomi
nada «Viveros Cambra», de responsabilidad limitada, domiciliada
en Martínez VaIls, 41, Onteniente (Valencia), y constituida para
producción de viveros y vides americanas e i!ijenos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.208, denomi.
nada «Los Cabezos», de responsabilidad limitada, domiciliada en
finea «Cabezo», Galisteo (Cáceres), y constituida para servicios
agrícolas y ganaderos, con prestación de servicios genenlles.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.209, denomi
nada «La Jaira», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Lázaro López, sIn, Montaña La Atalaya, Garimba-Tacoronte
(Santa Cruz de Tenerife), y constituida para ejecutar en las fmeas
cuantas mejoras estime convenientes para su adecuada explotación
qropecuana; administrar y explotar dicbas fincas y ganado,
comercializando sus productos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.210, denomi
nada «Explotación Agrícola Valdeseoso», de responsabilidad limi.
tada, domiciliada en casa «Chaparra!», kilómetro 46 de la carretera
de Los Cortijos, Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), y constituida
para explotación de toda clase de fincas rústicas, la producción,
transformación y comercialización de productos agrícolas, promo
ción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios e investigacio
nes que fomenten el fin principal.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.211, denomi
nada «Malaca», de responsabilidad limitada, domiciliada en León
XIII, 3, BolluI1os del Condado (Huelva), y constituida para
explotación de tierras.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.212, denomi·
nada «La Familia», de responsabilidad limitada, domiciliada en La
Caftada, sIn, A1monte (Huelva), y constituida para explotación de
tierras, puesta en regadío y cultivos cubiertos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.213, denomi
nada «Macara», de responsabilidad limitada, domiciliada en Luis
Benjumea, 43, BolluI1os del Condado (Huelva), y constituida para
explotación de tierras.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.214, denomi
nada «Caña la Tuerta», de responsabilidad limitada, domiciliada
en Olivares, 8, Rociana del Condado (Huelva), y constituida para
explotación de tierras, puesta en regadío y cultivos cubiertos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.215, denomi
nada «Las Margaritas», de responsabilidad limitada, domiciliada
en carretera Rocio, 46, A1monte (Huelva), y constituida para
explotación en común de la tierra.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.216, denomi
nada «Frutas la Valenciana», de responsabilidad limitada, domici
liada en finea «La Valenciana», partida La Pinaeta, Manises
(Valencia), y constituida para explotación comunitaria de tierras y
la comercialización de sus productos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.217, denomi·
nada AAgrosuJ», de responsabilidad limitada, domiciliada en
avenida Canarias, 436, Vecindario-Santa Lucia de Tirajana (Las
Palmas), y constituida para explotación de tierras en común.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.218, denomi
nada «Cabrama», de responsabilidad limitada, domiciliada en Oro,
8, Mabora (A1bacete), f constituida Jl8Ta producción ganadera.

La Sociedad~ de Transformación número 7.219, de
responsabilidad limitada, domiciliada en carretera de Villaverde a
San Martín de la Vega, kilómetro 20, Sao Martín de la Vega
(Madrid), y constituida para producción y comercialización de
leche pasteurizada, y los serviclOs agrícolas y ganaderos precisos o
complementarios para la expresada actividad principal. Denomi
nada «La Orejana».

La Socíedad Agraria de Transformación número 7.220, denomi
nada «La Esquiviana», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Barranco ChICO, sIn, Esquivias (Toledo), y constituida para explo
tación comunitaria de fincas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.221, denomi
nada «Fruticola Torre del Compte., de responsabilidad limitada,
domiciliada en finca «Capellanías», Torre del Compte (Teruel), y
constituida para explotación comunitaria de tierras propiedad de la
misma SOCiedad Agraria de Transformación o de sus socios;
comercialización de productos &gricolas procedentes de las anteno·
res fincas; todas aquellas operaciones que sean propias de las
actividades anteriores descritas o sean antecedentes, complemento
o consecuencia de las mismas.

La Sociedad Agraria de Transformación númerO 7.222, denomi~
nada «(:ampoman>, de responsabilidad limitada, domiciliada en

RESOLUCION de 24 de abril de 1987, del Instituto de
Relaciones Agra!ias, sobre constitución e inscripción
de las Sociedades Agrarias de Transformación que
citan.
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La Sociedad Agraria de Transformación número 7.201, denomi
nada «Masalatava·Ferrancheb), de responsabilidad limitada, domi
ciliada en avenida de Jaime 1, 4, Callosa de Ensarriá (Alicante), y
constituida para alumbramiento, adquisición de aguas y su distn
bución para el riego de las fincas afectadas a la SAT por sus socios;
conservación de caminos y comercialización de los productos
agrícolas de dichas fincas }' otros servicios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.202, denomi
nada oSan Justo», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Real, sIn, Torrescarcela (Valladolid), y constituida para explotación
en común de las tierras de sus asociados; la compra y venta en
común de los productos de la explotación, y montar las industrias
de la transformación de los productos agropecuarios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.203, denomi·
nada «A.lcaidus», de responsabilidad limitada, domiciliada en
carreterra de Mahón-Ciudadela, kilómetro 6,8, predio A1caidus,
Alayor (Menorca, Baleares), y constituida :para explotación en
común de sanado vacuno, lechero; la industnalización y transfor
mación pnmaria, así como la comercialización de productos
obtenidos en aquélla.

La Sociedad ~aria de Transformación número 7.204, denomi·
nada d..as RequiJadas», de responsabilidad limitada, domiciliada
en Ayllón (SegoV1a), y constitUIda para cría y comercialización de
setas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.205, denomi
nada «Morredondo de Torrenl», de responsabilidad limitada,

RESOLUClON de 23 de abril de 1987, de la Dirección
General de la Producción .Agraria. por la que se cesa
~,. sus actividades como Productor de Semillas a
distintas Entidades.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 7.° de la Ley 11/1971,
je 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero; los articulos 7.°,
3.°,9.° Y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que
'" aprueba el Reglamento Genenll sobre Produeción de Semillas y
Plantas de Vivero, modificado por el Real Decreto 646/1986, de 21
je marzo; las condiciones que se fijan en el Realamento General
Tknico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero,
aprobado por la Orden de 23 de mayo de 1986 Y en los
Reglamentos Tknicos de Control y Certificación correspondientes
a Ills distintas especies, y teniendo en cuenta lo establecido en la
Orden de 30 de noviembre de 1974, sobre delegación de la facultad
de concesión de autorizaciones de productores de semillas con
:aráeter provisional, así como lo dispuesto en los diferentes
Decretos de transferencias de funciones a las Comunidades Autó
nomas relativos a los informes preceptivos,

Esta Dirección General de la Producción A&raria. vista la
propuesta formulada por el Grupo de Trabaio -de Titulos de
Productor del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero,
ba tenido a bien disponer:
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