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limos Sres. Subecretario y Presidente del IRYD,\.

En cumplialienro de las funciones que le e~lán atribuidas a ~:ste

Instituto. y para general conocimiento. se acuerda puhlicar relación
de Sociedades Agrarias de Tra<lsfoimación constituidas cOrifc:rnu:
al Real Decreto 1776! 198 l.. de 3 de agosto. e lnSi..Titas en el Reg:stro
General de Sociedades Agrarias J(' Transfórm3cú..\;--L

La Sociedad Agraria de Transformación núrn:?ro 7.670. denomi
nada «Ceno Verde»·. de rcspons,;-¡bilidad limitada. domicili3lJ<l e~

finca Bodonal de Arriba. Acedera (Eadajoz). y cuyo objeto social es
la explotación en común de ganados. de tierras y la rncj0ra de las
fincas en exp}ctación. así como constitucién de regadíos. ca7a y
repoblaci0n cinc~étlca, Figura eonstit!...:lda por cinco so(:i~)s. COT\ un
capital de 10.500.000 pesetas. y su Prl',iJe~te es don t-.lanuel
No~,¡jós Márqucz de Prado.

La Sociedad Agraria de TransformáClún :n.JmC'ro 7,67L ~cnon~i

nada {<Agrodimao>. de responsabilidad ¡imitada.. do m ll'l.llaJa en
avenida de Andalucía. Pulpí (Almeríal. y cuyo objeto socla! es las
explotaciones agrícolas y transformación en regadío. Aprov:siona-

miento de las mateIias primas necesanas para la explotación.
Figura constituida por cuatro socios. con un c¡¡pital de 1.200.000
pesetas. y su Presidente es don José Maria Quesada.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.672. denomi
nada «Energías Extremeñas» (ENEXSAT). de responsabihdad
limitada, domici1iada en carrelera Badajoz-Granada. kilómetro
143. Azuaga (Badajoz), y cuyo objeto social es la explotación de 1<1
riqueza forestal del término de Azuaga y zona de ml1uencia. slendo
sus actividades la ;>oda de encinares. tala de eucaliptos, transpone
y transformación de la madera de carbón vegetal. envasado y venta
del mlsmo. También entenderá sobre el aprovechamiento y trans~
formación de productos atInes a la madera y el carbón vegetal.
Figura constituida por tres socios, con un capital de 2.700.000
pesetas, y su Presidente es don Victoriano Prieto Molina.

La SoCledad Agraria de Transformación número 7.673. denomi
nada «Veladíez», de responsabilidad limitada, domicihada en
Esplrdo (Segovia), y cuyo objeto social es la explatación de ganaco
porcino. Figura constituida por cuatro 50c105. con un capital de
4.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Juan Miguel de
SantIago Sanz.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.674. denomi
nada «Agrojam. de responsabilidad limitada. domiciliada en Carlos
Manínez Croselles. sin número. Pulpl (Almeria). y cuyo objeto
social es el cultivo y comercialización en común de honalizas y
demás productos agrarios procedentes de la explotaclón de los
socios y el aprovechamiento de las materias primas. necesarias pal.d
la util1zación de dichos productos. así como cualqUIer otro sen'lC1Q
que repercuta fa"orablemente en sus explotaciones. Figura consti
(¡llda por tres socios, con un capital de 1.500000 pesetas. y su
Presidente es don Alonso Quesada Pérez.

La Socied<ju Agraria de Transformació:n número 7.675 .. denomi
nada «Guijarrnl» .. d~ responsabllidad IImltiJda. dcmlclliada eH
avenida Generalisimo. 11. Villares del Saz (Cuer:-.:a), y cuyo ohjeto
social es la explotación en común y mejora de t;crrao;. Fig~ra

(on~>!~ tuiJ~l por tres SOCIOS. con un capital de 900.000 pesetas, y' su
Pre~;dente e~ don Jesé Guijarro Guija.ro.

La Socú::dad Agraria Je Transformación.nutr.ero 7.676. denoP1!
nada «Olivlila de las Pozas). de responsabilidad llmitJda. dem;cI
h;.H.~;l en Camino de Valdemoro. sin número. ESq:lj\'1;JS (Toledo). y
ca)'o ob!eto ~..ocial es la e:-.plotación de gaT'JJo y la ciabcr3ción de
qUP:lO. flg'..lr<1 con<;,t1t:.lida por cua~ro socios. con un _capit3i .de
6.l)ü(}.!)Oa de peset2s. y su Presidente e, don Jose Torrejón
González.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7677. dt:nomi
nada «Enviciado9), d~ rec;ponsabilidad limitaria. dorr.iclLada t"n
carrelera de Campomayor. kilómetro 2, B~d<1jcz. y cuyo 0b)cto
socal es la tT3r:~fom1a(lÓtl. en regadfo.. Fifura cOf1)¡itUtda por
cuat~o SOCIOS. con un capItal de lO.OUO.ooa di': peo;;etas, y su
Pre~;!dt'nte es c\)I1 José .Ar:!onio Vicuña Rc.drig'Jl"z

'La Sociedad Agr<.!.ria de Transformación núm<:.'ro 7,6 73. derlomi·
nada <<Junta Parceteros Masia del Capellá». dI' responsahllidad
lImItada. domiCIliada en Turia. Sin número. rv1arines (ValcnClal. \"
CUY') objeto ~O('¡3: e~ la explatacion comunitaria de pozo de riegó.
FiguPl constituida por 62 socios. con un G-ipital de- 283 ..200 de
pesetas. y su Presidente es don Manucl Huena Durhán.

L1 Sociedad Agraria de Trar~sformaciónnúmero 7.679, d~nomi·
nada «:\1azaraveas». de responsabilidad limitzda. dt)miciliadJ en
Gencral Yarda. 13, Yunckr de la Sagra (Toledo). , cuyo objeto
sooa1. e.s la explotaCló:l. común de tlerras y gariados, F¡gLi.ia
constltUlda por cuatro SOCIOS. con un c3pital de 2.400.000 pesetas.
y su Presidente es don Guillermo CarriEo Vargas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7680. denomi
nada {~Hoja de Capenc9:', de responsabilidad limitada. dom;ciliJ.da
cn 19le.,ia. la. ltros (Jaén). y cuyo objeto S'X'¡aj es la transforma
ción en regadío y a..:ciont"s agrarias que repercutan en beneficlü de
los sanos (compra en común de prodcutos fitosanitariü5. abonos.
tratamientos. etc,). Figura constituida por 140 ~ocio5. con un
c~p'tal de 2.541400 p~setas. y su Pr~sidente es don Antonio
Grandda Rus.

La Socied:1d Agraria de Transformación nÚr!lfrO 7.681. deftorn i
nad.J {<F~"utas los Angt.'k~-:,),. de respcnSZl.bilidJó lim>:..da, do:,¡jcj
liadJ en avenida t~1onares. 25. ('al8torao (Zar[1go7J). y cuyo objcu
sUelal es la (xplc~;..H.·i6n de fincas rusticas, en orden a h.l producc:(ln
y l'lATit"I"cialilacion d~ lo~ frutos de ellas oDkn;dc,,:. Figura consú~

tuid~ por tres sOl..'ios. cen un capital de 4Uü2.000 p~s('!as.. y su
Prc'.ldente es don '.lanuel Cabezas Blasco.

La Societlad ,A.graria de Trnnsformación Íiúm~ro 7.681. dencmi
na·:.} ~(Cabezuel0 de Alf~ro». de responsabiliG~d li m:tada, domici ..
liad) l?n Lihertad. 11. Alfara (la Rioj3). y cuyo objeto social es b
ex.p!otac;ón comunitaria de tlerras. que posca la mis'11.::i Sociedad
Abiana de Tr3nsform3.c~ón o sus 'Socios. Comerc¡al¡z<Ición en
cc¡rún de lo,; P;-{)dll("\Ü~ agrícol.¿¡s obtenidos en las f~~ca bencfic:¿l
G.)j d~' la Socied~-¡(l Agrarid de Transformación. roJas aqu::i1as
operaciones que se.in prepias de las actividades ::wteriorrr.entf:
deSl.TltJ.S. o sean antecedentes. complemento o consecuencia d¡rCCla
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RESOLL'CfOX de 16 de "'aco de 1988, del fnSlltlUO
de Relaciones Agrarias. sobr~~ constitución e insr...:rip~
ción de las Sou'edades AgrQf/us de Transfórrnación
que se nlenciunan.

ORDEN de 26 defebrero de 1988 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recu'so de apelación
número 418/85, interpuesLO comra la sentencia dic
lada en el recurso comencioso-administraliro
número 43.280, promovido por la Entidad «Flur",,
lino Zurdo, Sociedad Anónú"aJ'.

ORDEN de 23 d¿ marzo de 1988 por la que dispone
se currlp!a en sus propios ltrnúnvs la 5t!t1tt!ncÍa. dic!adJ
por lo Audiencia !,erritorial d(' Barcr/cna ('r! el recur~'o
cor:!encioso~oJrrj¡n¡5tra: ¡VO n~ín1i'iD 9!2;19x5. ll1it:'r
puesto por doña Ana Haria Roiles Rodng1<ez.

Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de Barcelona.
con fecha 18 de mayo de 1987, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 912/: 985. interpuesto p0T
doña Ana ~Aaría Robles Rodriguez, sobre complemento de destino:
sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: En atención a todo \0 expuesto. la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia TelTilO
rial de Barcelona ha decidido:

1.0 Estimar el presente recurso y, en consecuencia anular por
no ser conforme a derechu la." resoluciones impugnadas.

2.° Declarar el derecho del r:currente a percibir desde su
ingreso en ellRYDA un complemento de destino. de nivel 16. con
las salvedades señaladas respecto a las cantidade, presentas.

3.° No efectuar atribUCión de costas»

Este MinIsterio ha tcnido a bien dispon,,, se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 23 dó marzo de 1988.-P. D. (Orden de 21 de julio de
1987). el Director general de Servicios, Fehpe García ümz

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por el Tribuna! Supremo, con
fecha 2 de enero de 1987, sentencia firme en el recurso de apólación
número 418/85, interpuesto contra la sóntencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 43.280, promovido
por la Entidad «F1orentino Zurdo, Sociedad AnónimID>. sobre
infracción en materia de piensos: sentencia cuya pane dispositiva
dice así:

«Fallamos: Que desestimamos la presente apelación interpuesta
por la representación de la Administración del Estado contra la
sentencia dictada, con fecha 5 de junio de 1984, por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Admimstrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso a que la misma se refiere y la cual
confirmamos; sin hacer especial imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 26 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1987), el Director general de Servicios. Felipe García üniz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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