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asociados que sirvan a aquella finalidad. Figura constituida por cuatro
socios, con un capital de 3.000.000 de pesetas y su Presidente es don
José Garrucho Rivero.

La Sociedad Agraria de Transfonnaci6n número 7.720, denominada
«Las Umbrías de la CaleI'U', de responsabilidad limitada, domiciliada
en López de AyaIa, 19, Guadalcanal (Sevilla), y cuyo objeto social es la
producción, transformación y comercialización de productos agrícolas y
&,;::~eros. y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella

.dad. Figura constituida por cuatro socios, con un capital de
705.000 pesetas y su Presidente es don Antonio Fontán Yanes.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.721, denominada
4<Pozo de tes Foyes», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Mayor, 10, AlcalaIí (Alicante), y cuyo objeto social es la captación,
adquisición, conservación r distribución de aguas de riego entre sus
socios, así como la realizaCIón de las obras e instalaciones necesarias a
tal fin. Fi~ constituida por 17 socios, con un capital de 45.000 pesetas
y su Presidente es don Miguel Martinez Cantó.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.722, denominada
«Explotaciones Agrico1as las Cañadas», de mponsabilidad limitada,
domicifuu1a en Calvo Sotelo, 27, San Miguel de Salinas (Alicante), y
cuyo objeto social es la explotación comunitaria de tierras que la
componen. Figura constituida por 11 socios, con un capital de
10.000.000 de pesetas y su Presidente es don José Valero Torrcgrosa.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.723, denominada
«Los MaJjales», de mp~:>nsabilidadlimitada, domiciliada en Timón, 2,
Santo Domingo, El EjIdo (Almeria), y cuyo objeto social es proyectar,
financiar, ejecutar y conservar las obras y otras mejoras que directa
mente beneficien a sus socios, así como la captación de aguas subterrá..;
neas para el rqadio de los predios agrícolas de los socios. Figura
constituida por 70 socios, con un capital de 720.000 pesetas y su
Presidente es don Tomás Rodríguez Vicente.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.724, denominada
«Santa Isabel I», de responsabilidad limitada, domiciliada en plaza
Santa Isabel. 4, tercero B, Murcia, y cuyo objeto social es la transfonna
ción de fincas nísticas. Figura constituida por cuatro socios, con un
capital de 20.000.000 de pesetas y su Presidente es don Jerónimo
Ródenas Hernández.

La Sociedad Agraria" de Transformación número 7.725. denominada
«Ramasán», de responsabilidad limitada, domiciliada en Nuestra
Señora de Fátima. 3, Barcarrota (Badajoz), y cuyo objeto social es la
explotación ganadera y de actividades agropecuarias. Figura constituida
por cuatro socios, con un capital de 4.000.000 de pesetas y su Presidente
es don Rafael Matamoros Sánchez.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.726, denominada
«Hermanos Moreno»~ de responsabilidad limitada, domiciliada en la
Diputación de Marchena, Lorca (Murcia), y cuyo objeto social es la
explotación comunitaria de tierras y ganado, mediante la transfonna~
ción en regadío, y mejora permanente de tierras y ganado. Comercializa
ción de productos obtenidos·por la Sociedad Agraria de Transformación
y, en general, aquellas actividades de finalidad económiC(}osocial relacio
nadas con la producción, transformación y comercialización de los
productos agrícolas y ganaderos. Figura constituida por tres socios, con
UD capital de 3.000.000 de pesetas y su Presidente es don Andrés
Moreno pm:z-Chuecos.

La Sociedad Agraria de Transfonnación numero 7.727, denominada
«Vifia &uiluz», de responsabilidad ilimitada, domiciliada en Arana, 3,
Abe10s (la Riola), y cuyo objeto social es la elaboración y comercializa
ción de" Vino Rioja. Figura constituida por tres socios, con un capital de
600.000 pesetas Ysu Presidente es don Javier Eguiluz Cárcamo.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.728, denominada
«Valero», de responsabilidad limitada, domiciliada en Cortijo de
Zamora, número 7.711, La Puebla de Vicar (Almeria), y cuyo objeto
social es la explotación de tierras, comercialización y servicios. Figura
coD,Stituida por cuatro socios, con un capital de 2.000.000 de pesetas y
su Presidente es don José Antonio Hemández Rodriguez.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.729, denominada
«Pemán», de responsabilidad limitada, domiciliada en la carretera de la
Estación, sin número, Carbonero el Mayor (Segovia), y euyo objeto
social es reproducción, crianza. selección y cebo de ganado porcmo.
FJIW'& constituida por cuatro socios, con un capital de 5.000.000 de
pesetas y su Presidente es don Pedro Velasco Huerta.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.730, denominada
«Roig Mundi Hennanos». de responsabilidad limitada, domiciliada en
Doctor Gómez Ferrer, sin número, Tavemes Blanques (Valencia), y
cuyo objeto social es el recrío, engorde de ganado vacuno de carne y, en
general, cuantas actividades se encuentren relacionadas con la explota
ción ganadera. Figura constituida por seis socios, con un capital de
l.SOO.OOO ~setas y su Presidente es don Juan Roig Guanter.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.731, denominada
«Muceva:t>., de responsabilidad limitada, domiciliada en Cánovas del
Castillo, 8, Alfafar (Valencia), y cuyo objeto social es el cultivo de tierras
de arroz y naranjos. Figura constituida por cinco socios, con un capital
de 4.500.000 pesetas Y su Presidenta es doña Adelina Fuertes Perpiñá.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.732, denominada
«1..ara», de responsabilidad limitada, domiciliada en Antonio Machado,

17, Brenes (Sevilla), y cuyo objeto social es la producción agriCl
Explotación de tierras. Figura constituida por tres socios con un cap
social de 1.500.000 pesetas y su Presidente es don Francisco Lara Ba;

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.733, denomin
«Tresjuncos», de responsabilidad limitada, domiciliada en la calle
Santo, 3, Tresjuncos (Cuenca), y cuyo objeto social son todas
actividades encaminadas a la producción, transfonnación y comerci
zación de los productos agrícolas, ganaderos y forestales, así como p
la promoción, mejora y deS81TOllo agrarios de las fincas que constitu
el patrimonio SOCIal y la prestación de los servicios comunes, que sir
a aquella finalidad. Figura constituida por cuatro socios, con un ca}:
de 600.000 pesetas y su Presidente es don Francisco Antonio Pino
Moya.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.734, denomin:
«RonaVÍ», de responsabilidad limitada, domiciliada en «Finca
Cañada», Almonte (Huelva), y cuyo objeto social es explotac
comunitaria de la tierra y transformación en riego. Figura constitu
por tres socios, con un capital de 300.000 pesetas Ysu Presidenta es d(
Socorro Rincón Parra.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.735, denomim
«Pino Cáceres», de responsabilidad limitada, domiciliada en «Finca
Cañada», Almonte (Huelva), y cuyo objeto social es la explotac
comunitaria de la tierra y transformación en riego. Figura constitu
por tres socios, con un capital de 300.000 pesetas y su Presidente es (
Agustín Garcla Sánchez.

La Sociedad Agraria de TransfonnaCÍón número 7.736, denomim
«La Cumbrecita», de responsabilidad limitada, domiciliada en la cal
lera del Faro, 28, Gáldar (Las Palmas), y cuyo objeto social es
reparación del estanque destinado al riego de las fincas de los propi{
ries para la mejor utilización de los recursos hidráulicos del mism
colocación de red de tuberías para conducción de aguas a las fincas
aquellos propietarios que lo precisen. Figura constituida por 12 soci
con un capital de 102.500 pesetas y su Presidente es don Lorel
Quesada López.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.737, denomin¡
d>oda Natalia», de responsabilidad limitada, domiciliada en De
Belgr.do, 13-17, Málap, Y cuyo objeto social es la transfonnación
secano en regadío, abancalamlento, captación de aguas, plantación
aguacates y almendros, electrificación,~o de camino, cercar la fi;
y construcción de aljibe. Figura constitwda por tres socios, con
capital de 3.000.000 de pesetas y su Presidente es don Antonio Sebast
Cano Claros.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.138, denomin:
«Las Huertas de Fernán Núñez», de responsabilidad limitada, dom
liada en san Marcos, 121, Femán Núñez (Córdoba), y cuyo objeto SO<
es la producción agrícola y g,anadera. Figura constituida por 32 soe:
con un capital de 480.000 pesetas y su Presidente es don Man
Delgado MuñO'.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.739, denomin;
«Los Norios», de responsabilidad ümitada, domiciliada en la Plazu
sin número, Villabáñez (Valladolid) y cuyo objeto social es la expl<
ción comunitaria de tierras. Figura constituida por cuatro socios, con
capital de 2.000.000 de pesetas y su Presidente es don Fidel Angel Re
Vaca.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.740, denomin:
«José Femández e Hijo!», de responsabilidad limitada, domiciliada
.cortijo Trafa1iñas», La Cañada de San Urbano (Almería), y cuyo obj
sociaJ es la producción y comercialización de productos agrícolas. Fig
constituida por cuatro socios, con un capital social de 200.000 pest
y su Presidente es don José Fernández González.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.741, denomin:
«La Moderna», de responsabilidad limitada., domiciliada en Cervan
7, Segorbe (Castellón de la Plana), y cuyo objeto social es la molturac
de aceituna. Figura constituida por 59 socios, con un capital de 960.<
pesetas y su Presidente es don José Uora Felipe.

Madrid, 15 de abril de 1988.-El Director 8eneral, Jesús Ló·
Sánchez-Cantalejo.

RESOLUCION de 21 de abril de 1988. del Instituto
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción ero
Registro General de Sociedades Agrarias de Transforn
ción de las que se relacionan a continuación. con expres;
de su número de inscripción, denominación, domici,
responsabilidad frente a terceros y otros extremos.

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a e
Instituto y para general conocimiento, se acuerda publicar relación
Sociedades Agrarias de Transformación constituidas conforme al R
Decreto 1716/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General
Sociedades Agrarias de Transformación:

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.742, denomin¡;
«Frescartaya», de responsabilidad limitada, domiciliada en Clavel,
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:8anaya (Huelva), y cuyo objeto social es la producción, elaboración,
" ;onservación y comercializaClón de los productos agrarios de sus socios
<:J de los adquiridos para el desarrollo de la actividad. Figura constituida

0,, "porcuatto socios, con un capital de 5.000.000 de pesetas, y su Presidente
~,:•. =s don Francisco G6mez Correa.

,,;:~;-~ La Sociedad Agraria de Transformación número 7.743, denominada
:'.' KRapusat», de responsabilidad limitada, domiciliada en Trabadelo
;-:Le6n), y cuyo objeto social es la comercialización de castañas, nueces

" y explotación de pnado ovino..caprino. Figura, constituida por cuatro
.'.. tocios, con un capital de 200.000 pesetas, y su Presidente es don Ramón
" Rodri¡uez Outimez.

La Sociedad Aparia de Transformación número 7.744, denominada
.'. ":<Fuente la Mocolla», de responsabilidad limitada. domiciliada en Santa
" :Teresa, 9, Pastrana (Guadalajara), y cuyo objeto social es la instalación

.-,·;je una seleccionadora de cereales, para limpia y desinfección de las
~.',·:;emillas de sus socios. Fi~ra constituida por 21 socios, con un capital

, ,,: .',·,:le 315 pesetas, y su PreSIdente es don MIguel Angel López Pardo.
(_~ La Sociedad Agraria de Transfonnaci6n número 7.745, denominada

.·,\<:<Nutria de Mal», de responsabilidad limitada; domiciliada en Poblado
. '"e San Leandro. calle Bailaora. 6. Las Cabezas de San Juan (Sevilla). y

....;uyo objeto social es la producción, transfonnación y comercialización
:le productos a~colas y forestales, la realización de me~oras en el medio

, , rural, promOCión y desarrollo agrarios y la prestaetón de servicIOS
,.;:omunes que sirvan a aquella finalidad. Figura constituida por tres

iOdos, con un capital de 150.000 pesetas, y su Presidente es don Antonio
, Deloado Fernández.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.746, denominada
dos Robles», de responsabilidad ilimitada, domiciliada en Santiago, 7,
Hoya del Campo (Murcia), y cuyo objeto social 'es la transfonnación de
tierras de secano en relPdío y la explotación de las mismas. Figura
::onstituida por tres SOClOS, con un capital de 1.500.000 pesetas, y su
.Presidente es don José Robles González.
: La Sociedad Agraria de Transfonnaci6n número 7.747, denominada

, KExplotaeión Agrícola Semusat», de responsabilidad limitada, domici
liada en Calvo Sotelo, 3, Villares del Saz (Cuenca), y cuyo objeto social
es el cultivo en común de sus fincas nísticas y maquinaria agrícola de
'jUl socios, así como la adquisición de nuevas fincas por cualquier titulo,
ti llegase el caso. Fisura constituida por tres socios, con un capital de

- 1.100.000 pesetas, y su presente es don Benjamín Serrano Muñoz.
La Sociedad Agraria de Transformaci6n número 7.748, denominada

da ToyoS&», de responsabilidad limitada. domiciliada en finca «Santa
Teresa», Bonete (Albacete). y cuyo objeto social es la explotación de
¡anadería y la realización de las instalaciones necesarias para la misma.
Figura constituida por tres socios, con. un capital de 1.188.000 pesetas,
y su Presidente es don Faustino Escribano García.

La Sociedad Agraria de Transfonnaci6n número 7.749, denominada
:tCentro de Inseminación Artificial» (CIAR), de responsabilidad timi·
tada, domiciliada en carretera de Beceite, kilómetro 23, Valderrobres
:Teruel), '1 cuyo objeto social es la instalación y aplicación de la
inseminación artificial en' ganadería. Figura constituida por 62 socios,

',::on un capital de 3.720.000 pesetas, y su Presidente es don Germán
Barbenin Latorre.

• La Sociedad Agraria de Transformación número 7.750, denominada
«El Olivar», de responsabilidad limitada, domiciliada en Patio Pareja.
sin número, El Olivar (Guadalajara), y cuyo objeto social es la
:xplotación en común de las fincas de 105 socios, arrendamiento y
!dquisición de tierras y ganado para su mejora y explotación, así como
la transfonnación y comercialización de los productos 9btenidos. Figura
::onstituida por cinco socios, con un capial de 16.000.000 de pesetas, y
su Presidente es don Eulalia Ruíz RodríJuez.

La Sociedad Agraria de Transformacion número 7.751, denominada
«La Molineta Blanca», de responsabilidad limitada, domiciliada en finca
K1..os Alberto$», Orihuela (Alicante), y cuyo objeto social es la transfor
mación para su explotación en regadío, de la finca denominada «Los
Albenos» y las fincas que se incorporen con posterioridad. La produc·
:ión y comercialización en común, con carácter obligatorio, de los frutos
que se obtengan. Figura constituida por cinco socios, con un capital de
1.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Luis Gálvez Murcia.

La Sociedad Agraria de Transformaci6n número 7.752, denominada
kGarcimar». de responsabilidad ilimitada, domiciliada en finca «Cañete
Chico», estaci6n Algodor, Toledo, y su objeto social es el cultivo y
mejora de las tierras, así como la comercialización de sus productos
19I"O~os. Figura constituida por cuatro socios, con un capital de
200.000 pesetas, y su Presidente es don Mariano García Alonso.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.753, denominada
K8anto Cristo de 1Jrda», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Banio Nuevo, 42, Urda (Toledo), y cuyo objeto social es la comerciali
zaci6n de leche, elaboración de piensos, venta y compra en común.
Figura constituida por 19 socios con un capital de 9S.0OO pesetas, y su
Presidente es don Luis Torres del Alamo.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.7S4; denominada
d..a Serreta Y LtEscala». de responsabilidad limitada, domiciliada en
Mariano Benlliure. 1, Real de Montroy (Valencia), y cuyo objeto social
es la captaci6n, regulación y distribución de aguas subterráneas para
a.provechamiento agrícola en parcelas de los socios. Figura constituida

por 89 socios, con un capital de 1.329.500 pesetas, y su Presidente es don
Roberto Blasco Jorge.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.755, denominada
«Valdeabajare~,de responsabilidad limitada, domiciliada en carretera
Cuesta la Reina a Toledo, kilómetro 13, Borol. (Toledo), y cuyo objeto
social es la producción agrícola y ganadera, complementada con los
correspondientes servicios agrícolas y ganaderos. Figura constituida por
tres socios, con un capital de 1.200.000 pesetas, Y su Presidente es don
Juan José Paredes Navarro.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.756, denominada
«Euromar», de responsabilidad limitada. domiciliada en carretera de La
Mojonera, 3, Las Norias de Deza, El Ejido (Almería), y cuyo objeto
soctal es la manipulación y comercialización de productos hortofrutíco~

las. Figura constituida por cuatro socios, con un capital de 6.S00.OO0
pesetas, y su Presidente es don Francisco Maleno García.

La Saciedad Agraria de Transformación número 7.757, denominada
«La Patuda», de responsabilidad limitada, domiciliada en finca «La
Patuda», Abenójar (Ciudad Real), y cuyo objeto social es la explotación
en común de ganados, de tierras y las mejoras de las fincas en
explotación, así como la explotación cinegética en común. Figura
constituida por cinco socios, con un capital de 14.400.000 pesetas. y su
Presidenta es doña Pilar Nogales Márquez de Prado.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.758, denominada
«La Tejera de Abenójar», de responsabilidad limitada, domiciliada en
finca «La Tejera». Abenójar (Ciudad Real),.y cuyo objeto social es la
explotación en común de ganados, de tierras y la mejora de las fincas en
explotación, así como la explotación cinegética en comUn. Figura
constituida por cinco socios, con un capital de 14.400.000 pesetas, y su
Presidenta es doña Pilar Nogales Márquez de Prado.

Madrid, 21 de abril de 1988.-El Director general, Jesús López
Sánchez-Cantalejo.

14004 RESOLUCION de 2Z de abril de 1988, del Instituto de
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción en el
Registro General de Sociedades Agrarias de Transforma
ción de las que se relacionan a continuación. con expresión
de su número de inscripción, denominación. domicilio,
responsabilidad frente a terceros y otros extremos.

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

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.759. denominada
«P:insat», de responsabilidad limitada, domiciliada en plaza de Tenerías,
8.6.° E, Valladolid, y cuyo objeto social es el desarrollo.de actividades
agropecuarias, explotación comunitaria de fincas rústicas 'i mejoras de
instalaciones dedicadas, preferentemente a avicultura. FIgura consti
tuida por cinco socios, con un capital de 100.000 pesetas, y su Presidente
es don Teodoro Pinacho Manuel.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.760. denominada
«Casa Guerras», de responsabilidad limitada, domiciliada en finca
«Casa Guerra», Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y cuyo objeto social
es la explotación comunitaria de tierras y ganado. Figura constituida por
seis socios, con un presupuesto de 1.200.000 pesetas, y su Presidente es
don Manuel Femández-Montes Moraleda.

La Sociedad Agraria de Transformaci6n número 7.761, denominada
«Sol del Camp», de responsabilidad limitada, domiciliada en avenida de
Elche, S, Agost (Alicante), y cuyo objeto social es la comercialización al
por mayor de productos agrícolas y el cultivo en común de fincas
rústicas. Figura constituida por cuatro sacios, con un capital de 200.000
pesetas, Y su Presidente es don Ramón Pons Vicedo.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.762, denominada
.cGranja San Andrés», de responsabilidad limitada, domiciliada en finca
&n Andrés». San Martín de Valveni (Valladolid), y cuyo objeto social
es la explotación agrícola y ganadera de las fincas. Proyectar, financiar
y ejecutar obras o mejoras que directamente beneficien a los socios que
la integran. Figura constituida por tres socios, con un capital de
4.800.000 pesetas, y su Presidente es don Joaquín Redo Martínez
del Río.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.763, denominada
~erro del Marrajo», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Diputación de Zarcilla de Ramos. sin número. Larca (Murcia), y cuyo
objeto social es la administración de regadíos. Figura constituida por 13
socios, con un capital social de 6.400.000 pesetas, y su Presidente es don
Antonio López Romera.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.764, denominada
«Huerta Blanco», de responsabilidad limitada, domiciliada en Reyes
Huerta, 7, Zafra (Badajoz), y cuyo objeto social es la explotaCIón
comunitaria de la tierra y la ganadería, producci6n, transformación y
comercialización de productos agricolas, ganaderos y forestales. Realiza
ción de obras en el medio rural. Captación de aguas y la prestación de
servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. Figura constituida por


