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DoL..('<ww!er a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
ooljcj....,. al1D vipDtes, eIItnl loo relacioaadoa eII el articulo teroero y
eII él a¡IOI1Ido uno del artlculo octavo del Decmo 2392/1972, de 18 de
....... eII la CUlIIlIIa múima que eII el mismo se expresa, excepto él
roIativo a expropiacióIl folZOll, que no ha sido solicitado.

T....-Aprobar él proyeoto tknico presentado, con un presupuesto, a
ofecIGO de 00DCeIi6JI de beneficiOl, de 229.7S8.340 pesetas.

CuaIro.-Asipr para la ejocuc:ión de dicho proyecto. con CllrIO a la
aplicaci6n pnlSUjlUOItIria 21.09.771. del ejen:ic:io económico de 1988,
_ 712 E, Comcrcialización, IndUSlrialización y Ordenación
AIimoDIaria, una subvellción equivalellte al ., por lOO del presupuesto
que se aprueba. la cual alc:auzará como múimo la cantidad de
34.463.75~""

Cinco. _ceder un plazo basta el ella 31 de diciembre de 1988. para
que la Empresa beneficwia justifique las inversiones efectuadas en la
realización de las obras e instalaciones previstas eII el proyecto que se
aprueba y realioe la inscripción en el correspondiente Re¡istro de
Industriu ApariaI Y AIimoDtarias.

Seia.-ffo= saber que eII caso de posterior renuncia a los beneficios
otorpdoo o ineumplimiento de las condiciones establecidas para su
disfru~se exigirá el abono o reintesro. en su CIIO. de las bonificaciones
O subveDciones ya disliutndas. A este fin, q_ afectos preferente
mente a favor del Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa
titu1ar, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad non el artlculo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de tePliembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento Y efectos.
Madrid, 13 de junio .de 1988.-P. D. (Orden de 15 de enero de 1988),

él Sublecrotario, Ju1ián Am-alo Arias.

Dmo. Sr. Director ....eral de Industrias ApariaI y Alimelltarias.
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Antonio, 31, TolR!ttlendo-Orihuela (Alicante), y cuyo objeto social es la
explotación comunitaria de.las tierras que la componen y comercializa·
ción de sus productos. rt¡W'8 constituida por 11 socios, con un capital
de 48.000.000 de pesetas, Y su Presidente es don Estanislao Oaravil1a
Leprra.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.834, denominada
«Mas de Borrás>o, de responsabilidad limitada, domiciliada en partida
Mas de Dorrás, Vi11anueva de AIeoI.. (Caste1lón de la ~iul' cuyo
objeto social es la explotación comunitaria de tierras, ¡m>pi de la
lIIlSIIlIl Sociedad Agraria de Transformación o de los SOCIOS. Comen:iali
zación de los prodUctol obtenidos en las explotaciones de la Sociedad
Agnuia de Transformación o de los socios. Todas aquellas operaciones
que sean propias de las actividades anterionnentedescritas o sean
antecedente, complemento o consecuencia directa de las mismu. rJ.¡Uta
constituida por seis socios, con un capital de 30.000.000 de pesetas. Ysu
Presidente es don Secundino Vázqu.. Godell.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.835, denominada
«Los Curiales», de responsabilidad limitada, domiciliada en finca «Los
Curial..,., Aldehuela de Jorle (Cáceres), y cuyo objeto social es la
explotación de' las fincas de los socios, en sus aspectos agrícolas,
ganaderos, forestales o cualquier otra actividad económica permitida a
las Sociedades ApariaI de Transformación, en su lotlisIación especifica.
FJ.gU1'8. constituida por siete socios, con un~'taf de 18.()()(J.OOO de
pesetas, Y su Presidenta es doña AmaIia De Ga1indo. .

La Sociedad Agraria de Transformación n mero 7.836, denominada
«Sandoval», de responsabilidad limitada, domiciliada en Manuel Atard,
27, Ledaña (Cuenca), y cuyo objeto social es el cultivo de fincas IÚsticas
con maquinaria a¡rícola. F'1JW1l constituida p?r seis socios, COD un
capital de 81.000.000 de pesetas, Y su Presidente es don Santiago
Sandoval Tendero.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.837, denominada
«Montes del Bullaq_, de responsabilidad limitada, domiciliada en
finca «El NaVl\lo», carretera Los Ytbenes a Navas de Estena, kilómetro
18, Retuerta del BuI1aque (Ciudad Real), y cuyo objeto social es la
produeción asricola, pnadera, cillOlética y foresta1. FJIUII constituida
por siete socios, con un capital de '700.000 pesetas, y su Presidente es
don Jost Luis Gamarra Criado.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.838, denominada
«lof.., de responsabilidad limitada, domiciliada en Calleja Vieja, 30.
barrio de la Estrella, Logrodo, y cuyo objeto social es el montaje e
instalación para la explotación de cultivos bidropónicos. Fisura consti
tuida por tres socios, con un capital de 6.501.000 pesetas. y su Presidente
es don Jost Ignacio Estefiuúa "Lobato. .

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.839, denominada
«Amavi», de responsabilidad limitada, domiciliada en Luis Alonso
Otero, sin número, Ramales de la Victoria (Cantabria), y cuyo ~bjeto
social es la explotación comunitaria de tierra y gauado y comercializa~
ción de sus producciones. Fiaura. constituida por tres socios, CQn un
capital de 300.000 pesetas, Y su Presidenta es doda Mercedes Viar
Trueba.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.840, denominada
«Soto de ValdajCl5», de responsabilidad limitada, domiciliada en Cristo,
número 46, Vil\arrubia de Santiago (Toledo), y cuyo objeto social es la
explotación de fincas rústicas y transfonnaaón de ptC?duetos agrarios.
FIIUf8 constituida por cinco socios, con un ca\lltal de 19.2"60.000
pesetas, Y su Presidente es don Aniceto Oarcla Cobacho.

La Sociedad Aaratía de Transformación número 7.841, denominada
«Unión Quesera líalear», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Antonio Maura, 6, Campos del Puerto (Baleares), y cuyo objeto social
es la produeción, industrialización, comercialización en comÚn de
productos lácteos dertados de la leche de cabra, oveja y vaca, así como
la prestación de servicios a sus asociados. Figura consutuida por cuatro
socios, con un capital de 720.000 pesetas, y su Presidnete es don
Buenaventura Roig Rigo.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.842, denominada
«El Vado». de responsabilidad limitada, domiciliada en Fayón Bajo, 6,
Caspe (Zoragoza), Ycuyo objeto social es la explotación, transformación
en regadío, plantación de frutales ysu comercialización, así como la
producción de carne de ovino y su comercialización. Figura constituida
por 11 socios. con un capital de 74.880.000 pesetas, y su Presidente es
don Aguslin Camón Cebrián. .

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.843, denominada
«Central Horto-FruUcola de CarraoedeIo», de responsabilidad limitada,
domiciliada en CarraoedeIo (León), y cuyo obJeto social es el fomento,
otdenación y potenciación de las explotaCIones de sus miembros.
principalmenu;, las de orientación hortoñuticola. La normalización,
conservación y transfonDllci6n de los productos como los hortoÓ'Utíco
las y sus derivados. FIIUf8 constituida por 86 socios, non un capital de
81.822.000 pesetas, Y su Presidente es don Raúl Valcarce DI...

La Sociedad A&raria de Transformación número 7.844. denominada
«Eurocolonia del lb_. de responsabilidad limitada, domiciliada
en Primero de Mayo, Cañada del Rabadán, fuente Palmera (Córdoba),
y cuyo objeto sociales la explotación de la tierrs. FIIUJ'll nonstituida por
tres socios, con UD capital de 900.000 ·pesetas, Ysu Presidente es don
Germán Hidaldo Rebodigo.
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16121 RESOLUCION de 9 de mayo de 1988. del Instituto de
Relaciones Agrarias. sobr~ constitución e inscripción en el
Registro de Sociedades Agrarim de Transformat:ión de las
que se mencionan, con expresión de su namero de inscrip
ción, denominación, domicilio. responsabilidad frente a
terceros y otroJ extremos. .

En cumplimiento de las fUnciones que le están atribuidas a este
Instituto, y para peral conocimiento. se acuerda publicar relación de
Sociedades A¡rarias de Transformación constituidas conforme al Real
Dec:reto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de
Sociedades ApariaI de Transformación: . ' ..

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.828, denominado
«VirIen de la Cabeza», de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
Calvo Solelo, 3, Los ViIIares, Andújar (Jaén), y. cuyo objeto social es la
compra de tierras Y explotación en común. Figura constituida por 15
sociOl, con un capital de 960.000 pesetas, Ysu Presidente es don Antonio
Arco Pe6a.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.829, denominada
«A¡rabi», de responsabilidad limitada, domiciliada en avenida Mari..
...... B, 3, 2.•. B, Hinojos (Huelva), y cuyo objeto social es el adquirir
por cualquier titulo, terrenos dedicado. a la agricultura o pnaderia,
animales, materias, mstrumentos y maquinaria para la producción o el
fomento qrario; construa:ión y explotación de las obras necesarias.
ProdUcir, manipular Y vender en mercados· interiores y exteriores,
productos provenientes de la explotación aparia de la Sociedad de
TransCormación Aararía. F'J.1U1'8. consutuida por cinco socios, con un
capital de 50.000 pesetas, Y su Presidente es don Bernardo de la Rosa
Garcfa. La Sociedad Agraria de TllI11Sformación número 7.830, denomi
nada «El saIano, de responsabilidad limitada, domiciliada en carretera
de Aguilas, El Campillo, Larca (Murcia), y cuyo objeto social es la
produeción, transformación y comercialización nacional y exportación
de productos agricolas y 1fIIIlIderos, y todas las demás actividades
...lacionadas con las anterío...s y dentro del lIcito negocio. FISura
constituida por tres socios. con un capital de 300.000 pesetas, Y su
Presidente es don Francisco Yepes Jódar.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.831, denominada
«Arroyo SaJado>o, de nsabilidad limitada, domiciliada en plaza del
Comercio,I, El Tro~s Palacios (Sevilla). y cuyo objeto social es la
produeción, transformación y comercialización de productos agricolas,
ganaderos o forestales, la realización de mejora en el medio rural,
prnmoción y desarrollo agrario, y la prestación de servicios comunes que
sirva a aquella finalidad. FIIUJ'll constituida por tres socios. con un
capital de 90.000 pesetas, Y su Presidente es don Francisco Ortiz
SiDc:bez.

La Sociedad Agraria de TllI11Sfuntutclón número 7.832, denominada
oSalazIr-DIIz», de responsabilidad limitada, domiciliada en Mayor, sin
númeo, Eap1epRls (O~ara), ycuyo objeto social es la explotación
de tierras Y lSDIdos. Figura constItuida por tres socios, con un capital
de 1.800.()()(f pesetas, Y su Presidente es don Ftlix Salazar Diaz.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.833, denominada
«Lo Costa», de responsabilidad limitada, domiciliada en avenida José



1

Lunes 27 junio 1988

ANEXO QUE SE CITA

L EIfSO)IO de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu
ciones por minuto de 1& toma de fuerza.

20093

Potencia Velocid&d CODdiciones
de, (-) eo....... aunosfmeas

U&Otm
~M:• la .....

d, Toma (f.'/CV
Tempe- Presión...... Mo"" de ono) ratUfa (mm.Ha)(CV) fu,,,. ('C)

Datos observados .. 122,2 2.200 540 203 15 716

Datos referidos a
condiciones atino&-
fi!ricas normales . 129,6 2.200 540 - 15,5 760

n. Ensayos complementarios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

m. OIMervacionn: Los ensayos están realizados a la velocidl" del motor
-2.200 revoluciones por minuto- d.esianada como nominal por el
fabricante para tI1lbajos a la toma de fuerza y a la bam.

El _ posee una unica salida de toma de fuerza, sobre la que
puede montarse uno de los dos ejes DOrmalizados, intercambiables
y excluyentes entre si, que suministra el fabricante, uno principal
de 35 milimetros de diámetro Y 21 ..trias, que sira a 1.000
revoluciones por minuto, y otro secundario de 35 milimetros de
diámetros Y 6 estrias, que gira a S40 revoluciones por minuto.

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

18123 ORDEN de 6 de junio de 1988 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la SaJa Segunda de lo
Conteneioso-Administratillo de la Audiencia Territorial de
Madrid en el recurso eontencioso-administratillo número
396/1984, promovido por don José Luis Pérez López.

DmOs. S....: La Sala Se¡¡unda de lo Conteocioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid ha dietado seDtencia, COD fecha 20
de diciembre de 1986, en el recurso contencioso-administrativo número
396/1984, en el que SOD panes, de una, como demandaDte, don José
Luis P6rez López, 'y de otra, como demandada. la Adnllnistración
PUblica, _tada Y defeDdida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio de
Administración Territorial, fechada el 3 de febrero de 1984, que
desestimó el recurso de reposición, sobre la puntuación otorgada en el
eacalafÓD de Secretarios de AdministraCión Local de tercera catesoría,
elevado a definitivo por Resolución de la Dirección Genenil de
AdministracióD Local de fecha 20 de diciembre de 1983. La parte
diapositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronuncia
miento:

«Fallamos: Que no dando lusar a la causa de iDadmisibilidad alesada
por el señor Abopdo del Estado y eDtrando a conocer ~el fODdo. <!el
Hunto, debemos rechazar y rechazamos el recurso contenCloso-admJms
trativo interpuesto por don José Luis Pére'Z López en su propio nombre,
declarando válidos, por ajustados a derecho, los acuerdos lmpugnados
y a que se contraen estas autos, y absolviendo a la Administración
demandada de los pedimentos de la demanda contra ella deducida. Sin
hacer especial imposición de las costas causadas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
oonformidad OOD lo establecido en los artIculos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Qrs4nica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y
demás pm:eptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que di¡o a VV. 11.
Madrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (OrdeD de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

Dmoa. Srcs.: Subsecretario y Director general de la Función Pública.

«.Jobo Deere».
4050.
Ruedas.
RW 4050 EOO7S21.
«.Jobo Deere Tractor Works>o, Water

loo, lowa (BE. UU.~
«Joho Deere», mod"clo

RG64ó6TRW06.
RG64ó6T 327503.
Gas-oU. Densidad, 0,840. Número de

cetaDo, SO.

-- v_
CODdicioDCI

do! (-) e-m. .-...... :,.Ia .....
T......de T....

~ ............. M_ de ...... (mm.HI)
(CV) ...... re¡
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La Sooiedl" J\¡raria de TransformacióD Dúmero 7.845, denominada
«La Solana de Vallada», de res~nsabilidad limitada, domiciliada eD
llIuco lbüez, 2, Vallada (ValenCIa), y cuyo objeto social es la captación,
distribución y administración de qua pua riego. F18ura constituida por
ciDco lOCioa, con UD capital de 3.128.000 pesetas, y su Presidente es don
Pedro Tormo Pallas.

La Sociedad Ap'ariade TransformacióD Dúmero 7,846, deDominada
..e- la Hueca», de responsabilidl" limitada, domiciliada eD SaD
Mi¡uel, 38, VilIaman:bante (ValeDcia), y cuyo objeto social es la
traDsformaci6n de fincu nlsticas y explotación en común de las mismas.
FII1D oollllituida por ciDOO socios, oon un capital de 62.000.000 de
peICI8I, y su ProsicIente es doD Antonio Alep:ía Alis.

La Sociedad A¡raria de Transfonnación número 7.847, denominada
«Carcamo Alto», de responsabilidad limitada, domiciliada en Fray
Leopoldo de Alpandei.., 3, 2.°, Granada, Y cuyo obl'eto social es la
explotación y mejora y transfonnación en común de as fincas de los
socios y comercUiIización de sus producciones. Fisura constituida por
Dueve socios, con un capital de 10.Soo.000 pesetas, y su Presidente es
don Tomás Lópe:z-Jurado Luque.

Madrid, 9 de mayo de 1988.-El Director&eDeral, Jesus López
SéDchez-Cantalejo.

Tnaor homologado:

Marca e : .

Modelo ..

f¡'&:...;; 'de'bütidM' e; Ciiü;i' :
Fabricante .

Motor: DenominaciÓD .

Número .
Combustible empleado ..

RESOLUCION de 6 de jumo de 1988. de la Dirección
aenmú de la Producción Agraria, por la que se concede la
homologación genérica de 1m trtutares marca «John
D«re». rruxlelo 4050.

.Solicitada por «.Jobo Deere ¡bmca, Sociedl" Anónim8lt, la ~omolo
&acióD de los tractores que se Cltan, y practicada la nusma mediante su
ensayo reducido en la Estación de Mecánica Aarloola, de oonfonmdad
oon lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,

1. Esta DirecciÓD General ooDcede Y bace póblica la homologacióD
....mca a los tractores marca «.Jobo Deo..,., modelo 4050, cuyos datos
homoloudos de potencia y consumo fiaunm en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dienos tractores ha. sido establecida
en 131 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 1.3 del anexo de la Resolución de esta
DirecciÓD· General, publicada en el «1lo1etlD Oficial del Estad"" de 22
de enero de 1981.

Madrid, 29 de abril de 1988.-El Director &eDeral, Julio BIanoo
Gómez.

Detos oblervados .. 123,8 2.200 1.002 201 14 716

Datos referidos a
oondiciones atmos-

760fi!ricas normales . 131,1 2.200 1.002 - 15,5

18122

i¡~lli
;¡:7,:'-::,
¡.~:~
~I'~J

:~~~
~~¡
~~
;~7~
i)'¡';V.;l

~t.;{~~
".~.\1.; /":
,¡,;~~~_:S

it¡~

'::~;:J,
;-;:~~::'~ª

:e;~

.~f~~~;

}~Ú~
•!"'-';~;


