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constituida por siete socios, con un capital de 300.000 pesetaS, Y su
Presidente es don Manuel Pérez Pérez.

La Sociedad Agraria de Transfotmación número 7.812, denominada
«Azuel'», de responsabilidad limitada, domicilida en carretera Córdoba
TllITllgOna, kilómetro 227, Daimiel (Ciudad Real), y cuyo objeto social
es la explotación comunitaria de tierras y ganado. Figura constituida por
tres socios, con un capital de 2.100.000 pesetas, y su Presidente es don
Emilio Colado Susmozas.

La Sociedad Agraria de Transfotmaci6n número 7.813, denominada
«Alar», de responsabilidad limitada, domicilida en carretera de Villa
manrique, sin número, almacén «Friofrutas», Bormu¡'os (Sevilla), y cuyo
objeto social es el cultivo de productos hortofrutico as en común, bien
en tierras propiedad de la Sociedad Agraria de Transformación o de sus
asociados, o en fincas arrendadas, y la comercialización de los productos
obtenidos. Además del objeto anteriormente definido, constituye objeto
inmediato de esta Sociedad Agraria de Transformación la puesta en
riego y transformación de la finca «Majazcofar», término de Almensilla,
con una superficie de 30 hectáreas aproximadamente. Figura constituida
por tres socios, con un capital social de 1.500.000 pesetas, Y su
Presidente es don Domingo Alcantarilla Moreno.

ta Sociedad Agraria de Transformación número 7.814, denominada
«Penya Negra de Beniatjar», de responsabilidad limitada, domicilida en
Rosario, 9, Beni.tjar (Valen.cia), y cuyo objeto social es lo cal'tación,
depuración y distribUCIón de agua. Figura constituida por 36 SOCIOS, con
un capital de 2.658.000 pesetas, y su Presidente es don Ricardo Gómez
PODS.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.815, denominada
«Vardoll», de responsabilidad limitada, domicilida en paraje «I..as
Mansa"', harria de El Cortijo, Losroño, y cuyo objeto social es l.
elaboración y embotellado de vinos de Rioja. Figura constituida por
nueve socios, con un capital de 15.000.000 de pesetas, y su Presidente
es don Miguel Angel Valdemoros Treviño.

La Sociedad Agraria de Transfotmaci6n número 7.816, denominada
«Los Manzano"" 4e mponsabilidad limitada, domicilida en plaza de la
Constitución, 21, Alberique (Valencia), y cuyo .objeto social es la
explotación porcina. Figura constituida por cuatro SOCIos, con un capital
de 1.500.000 pesetas, y su Presidente es don santos Manzano Rodríguez.

La Sociedad Agraria de Transfotmación número 7.817, denominada
«Los Cai""', de responsabilidad limitada, domicilida en ovenida de
Utrera, sin número, Lebrija (Sevilla), y cuyo objeto social es l.
explotación de tierras. Figura constituida por tres SOCIOS, con un capital
de 300.000 pesetas, y su Presidente es don Eloy Ganfomina Romero.

La Sociedad A¡nlria de Transformación número 7.818, denominada
«San _, de responsabilidad limitada, domiciIida en Pozaldez (Valla.
dolid), y cuyo objeto social es la mejora de la explotación agraria. Fi¡ura
constituida por tres socios, con un capital de 300.000 pesetas, y su
Presidente es don José Bouzas Rincón.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.819, denominada
«Horco», de responsabilidad limitada, domicilida en carretera RosaIejo,
punto kilométrico 8, Navalmoral de la Mata (Cáceres), y cuyo objeto
social son los servicios agrícolas, distribución de agua y explotación
agraria. Figura constituida por tres socios, con un capital de 9.000.000
pesetas, y su Presidente es don Miguel Gama Alonso.

La Sociedad A$f.&ria de Transformación número 7.820, denominada
«Andaluces Reumdos», de responsabilidad ilimitada, domicilida en
Santa Ana, 4, primero, A, Lora del Río (Sevilla), y cuyo objeto social es
la explotación agrícola conjunta. F18ura constituida por tres socios, con
uo capital de 150.000 pesetas, Y su Presidente es don Joaquín Pérez
Collado.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.821, denominada
«El Almendral», de responsabilidad limitada, domicilida en carretera
Aeropuerto, kilómetro 4,500, torre «La BemardODa», Garrapinillos
(zaragoza), y cuyo objeto social es el adquirir, parcelar, sanear y mejorar
terrenos destinados a la agricultura, así como la construcción y explota.
ción de las obras e instalaciones necesarias a estos fines. Figura
constituida por tres socios, con un capital de 300.000 pesetas, y su
Presidente es don Jesús Aliaga Roda.

La.Sociedad Agraria de Transformación número 7.822, denominada
~Guarde 1.0,., de responsabilidad limitada, domicilida en Villanueva del
Trabuco (Málaga), y cuyo objeto social es la construcción, instalación y
distribución de agua en las tierras que se pretende poner en regadío, en
los parajes Islas, Cerro Tacones, Haza la Mata, etc., en el término
municipal de' Villanueva del Trabuco (Málaga). Figura constituida por
18 socios, con un capital de 216.000 pesetas, y su Presidente es don
Salvador Reina García.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.823, denominada
<<Duaime», de responsabilidad limitada, domicilida en General Sanjurjo,
11, La Romana (Alicante), y cuyo objeto social es la explotación en
común de tierras y la comercialización de sus productos agrícolas.
Figura constituida por tres socios, con un capital de 1.800.000 pesetas,
Y su Presidente es don Antonio Jover Beltrá.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.824 denominada
«Ludona», de responsabilidad limitada, domici1ida en Almirante Pin
zón, 23, Bollullos del Condado (Huelva), y cuyo objeto social es la
explo~ción de tierras en común. Figura constituida J)Or tres socios, COD
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15998 RESOLUCION tk J tk mayo de 1988. de la Dir«ción
GmmJ1 tk EltlCtr6nica e Informática. por la que se homo
/ogG IUI unerodor de rayos X para radiodi'W"!stico
núdko, fabricado por «Hitachi Midica/ Corporatton», en
Japón.

Recibida ... la Direcci6n GenenI de E1ccIr6nica e Infotmática la
ooIicitud !Ida «PhiIipslb6rica, SociedacfAnónima Españo1a».
COII~=r:. calle MarlInez de ViIlerps, 2. municipio de
Madrid, provincia de Madrid, pua la homollllllci6n de un generador de
J8YQ1 X 1'"'" tadlodiaIDóstico m6dico, fabricado por «Hitaehi Medica1
Conlotalio.... en su iDalaJaci6n industrial ubicada en Japón;

Resu1Iando que por el in_o se ha presentado la documeotación
elIiIida por la lqislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologa.
ci6iI. 1OIIcila, Y que el «Laboratorio erc Servicios Electromecánicos,
Social'" An61lÍ1118». mediante diClamen tkDico con clave 2073-M.IE,
ha hecho conslar que el modelo presentado cumple todas las especifica.
cioaes o""'"lm...te esl8blecidas por el Real Decreto 1252/1985, de 19 de
junio,

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecido en la roferida
diIpooición, ha acordado homolopr el citado producto. con la contra·
_ de homol..-i6n OGE-0049, con fecha de caducidad del dla 3 de
mayo de 1990, ilisponi_ asimismo como fecha limite pua que el
inlolllo8do presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del dla 3 de mayo de 1989, definiendo, por último.
como caracteristlcas~ pua cada marca y modelo homologado las
que te indicaD • continuación:

C41JJCtuisticas comunes a todas las marcas y mod~/os

CaracterislicaI
PriDulrL Deocripci6n: Potencia eléctrica nominal. Unidades: KW.
Squoda. Deocripci6n: Tipo de teetificaci6n. Unidades: Número de

puIaos.
T....... Deocripci6n: Tiempo mlnimo de exposici6n. Unidades:MiJiJeJundos. . .

Valor tk iDs caractmsticas para cado marca y modelo
Matal «PIliliPS». modelo Tomoscan LX.
~

Primera: 36-
Se¡uDda: Más de 12,
Ten:era: 1.200.

Esta Direcci6n Genera1, por aplicaci6n del apartado 5.1.4 del Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 73411985. de 20 de febrero, conoede la presente
RaoIuc:i6n pua este equipo de especiales caracteristicas fUncionales o
de aplicaci6n, en base al dictamen tkDico del laboJatorio, un infotme
de la Empma. sobre el sistema de control de calidad utilizado en su
fabricación y 1u correspondientes instrucciones de mantenimiento y
utilización de equipo.

Lo que se hace público pua general conocimiento,
Madrid, 3 de mayo de 1988.-El Director general, JoS<! Luis Bozal

GoD2ález.

RESOLUCION de 6 de mayo. tk 1988, del Instituto de
Relaciones Agrarias. sobre constitución e inscripcidn en el
Registro General de Sociedades Agrarias de Transforma
cidn de las que se mencionan, con expresidn de su número
de inscripcidn, denominacidn, domicilio. responsabilidad
frente a terceros y otros extremos.

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a este
Instituto, y para eeneraI conocimiento, se acuerda publicar relación de
SociedadeS A¡rarias de Transformación constituidas conforme al Real
Decreto 1776/1981, de 3 de aaosto, e inscritas en el Registro General de
Sociedades Agrarias de Transfotmación:

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.811, denominada
«Veb>, de responsabilidad limitada, domicilida en Santo Domingo, 3,
Bormujos '(Sevilla), y cuyo objeto social es la comercialización de los
productos· agrícolas criados o elaborados por sus asociados. Fiaura
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ANEXO QUE SE CITA

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

BOE núm. 152

........ Velocidad CondkiOMl
del (<¡>m) Consumo atmosféricas

"""" ~¡:;,a la toma
T""...de Toma <t';/CV ......,.

""'" M."" de on) ...... (mm.Ha)
(CV) ""'" (OC)

.

Datos observados. .. 123,3 2.250 1.026 201 22 720

Datos referidos a
condiciones atinas-
tericas normales. . 131,6 2.250 1.026 - 15,5 760

Datos observados. .. 113,5 1.915 540 189 22 720

Datos referidos a
condiciones almos-
tericas normales.. 121.1 1.915 540 - 15,5 760

Datos observado~.• 123,3 2.250 ó35 201 22 720

Datos referidos a
condiciones atme»-
tericas normales. . 131,6 2.250 635 - 15,5 760

a) Prueba a la velocidad del motor -2.250 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para toda clase de traba
jos.

11. Ensayos complementarios.

c) Prueba a la velocidad del molar -2.250 revo
luciones por minuto- designada como nomi·
naL por el fabricante para toda clase de traba
jos.

IlI. Observaciones: El tractor posee una única salida de toma de fuerza,
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados,
intercambiables y excluyentes entre sí. que· suministra el fabri
cante, uno principal de 3S milimetros de diámetro y 21 estrías y
otro considerado como secundario por el fabricante de 35 milíme
tros de diámetro y 6 estrias. Ambos ejes pueden girar. mediante el
accionamiento de una palanca, a 1.000 o a 540 revoluciones por
minuto.

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

15999 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. de la Dirección
General de la ProdUJ:ción Agraria, por la que se concede la
homologación ge1)érica de los tractores marca «Massl!)'
Ferguson». modelo MF-399 S 2RM.

Solicitada por «Massa¡ri, Sociedad Anónima», la homologación de
los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por la
Estación de Mecánica Apícola y apreciada su equivalencia, a eft:ctos de
su potencia de inscripción, con los de la misma marca, modelo MF·399
S 4RM, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero
de 1964,

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
lICDérica a los tractores marca «Massey Ferguso..., modelo MF.399 S
2RM. cuyos datos homologados de potencia y CODSumO figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos lIaetores ba sido establecida
en 97 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco. los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección Genera1 publicada en el «Iloletin Oficial del Estado» de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 23 de mayo de 1988.-EI Director genel3l, Julio Blanco
Gómez.

«Ebro».
8135.
Ruedas.
8135 M 52 1133.
«Ebro-Kubota, Sociedad Anónim...,

Cuatro Vientos, Madrid.
Perkins, modelo T.6354.3 S.
TP 01515 E 3645 P.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Número

de cetano, 50.

Po...... Velocidad Condiciones
del . (<¡>m) Consumo atmosl!ricas-.. %,• la lOma

T""...de Toma- <t';/CV Presión
ft.."" M."" de ·"l ratura (mm. Ha>
(CV) "'.". ('C)
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Datos nbservad"" .. 122,5 2.194 1.000 197 22 720

Datos referidos a
condiciones atinas-
tericas nonnales.. 130,8 2.194 1.000 - 15,5 760

Motor: Denominación .
Número de motor..
Combustible empleado...

15998

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Número de bastidor o chasis..
Fabricante .

un capital de 300.tMJU pesetas, y su Presidente es don Lucas Domínguez
Naranjo.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.825, denominada
«AgriCQIa Nieto», de responsabilidad limitada, domicilida en Dalmacio
Gama 'Izcara., 12, Mira (Cuenca), y cuyo objeto social es la producción
agrícola. Figura constituida por cuatro socios, con un capital de
2.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Fernando Nieto Lorente.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.826, denominada
«lsaIpem, de responsabilidad limitada, domicilida en Colombia, 34, El
Ejido (Almena), r cuyo objeto social es el cultivo y comercialización en
común de h~rtahzas y demás productos agrarios y el aprovechamiento
de las matenas primas necesarias para la utilización de dichos produc
tos, asf como cualquier otro servicio que repercuta favorablemente en
sus explotaciones. Figura constituida- por cinco socios, con un capital de
1.000.000 de pesetas, y su Presidente es -don Serafin Alférez Palmero.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.827, denominada
«Brillongo Fuits». de responsabilidad limitada, domicilida en Estación,
20, Montesa (Valencia), y cuyo objeto social es la explotación en comun
de tierras. Figura constituida por cuatro socios, con un capital social de
2.100.000 pesetas, y su' Presidente es doña Maria Chust Marzal.

Madrid, 6 de mayo de L988.-El Director general Jesus López
Sánchez.cantaJejo. •

RESOLUCION de 17 de mayo de 1988. de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Ebro».
modelo 8135.

Solicitada por «Ebro Kubota, Sociedad Anónima». la homologación
de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante ensayo
reducido en la Estación de Mecánica Apícola, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,

'1. ~'_Esta Dirección Geneial 'concede y hace pública la homologación
acn~ca a los tractores marca «Ebro»~ modelo 8135, cuyos datos
homoloPd.os de potencia y. consumo figuran en el anexo.

2.. La poteDeta de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en l31 ev. . .

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina dé:
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Bolelín Oficial del Estado» de 22 de
enero de .1981.

Madrid, 17 de mayo de 1988.-E1 Director general, Julio Blanco
Gómez.


