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16361 RESOLUCION d. 4 d. mayo d. /988. del Instituto d.
Re/~ionesAgrarias, sobre constitución e inscripción en el
R.e.g1stro General de Sociedades Agrarias de Transforma
CLOn de las que se mencionan, con expresión de su número
de inscripción, denominación, domicilio, responsabilidad
/rente a terceros y oJros extremos.

J?n cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a este
InstItuto, y para seneral conocimiento, se acuerda publicar relación de
Sociedades Agranas de Transfonnación constituidas conforme al Real
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de
Sociedades Agrarias de Transformación:

La Sociedad Agraria de Transformación numero 7.794, denominada
«Laher», de resJ>C?nsabilidad limitada, domiciliada en Santa María de
Cayón (Cantabna),'y' cuyo objeto social es la explotación comunitaria de
tierras y ganados. Figura- constituida por tres socios, con un capital de
450.000 pesetas, y su Presidente es don José Manuel Laso Rodríguez.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.795, denominada
«La Cabana Verde», de responsabilidad limitada, domiciliada en

. Ramón Barranco, 8, Carrión de los Céspedes (Sevilla), r cuyo objeto
social es la explotación en común de tierra. r18ura constituida por cuatro
socios, con un capital de 4.000.000 de pesetas. y su Presidenta es doña
Inés Benítez Romero.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.796, denominada
«El Dehcsón», de responsabilidad limitada, domiciliada en finca «El
Dehesón», Alcaudete de la Jara (Toledo), y euyo objeto social es la
explotación de tierras. Figura constituida 'por cuatro socios, con un
capital de 5.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Carlos Arróspide
Lecca.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.797, denominada
«Surrae», de responsabilidad limitada, domiciliada en Partida Surrac,
número 99, Benicarló (Castellón de la Plana), y cuyo objeto social es la
explotación comunitana, y se dedicará exclusivamente a la explotación
de semilleros hortícolas, cultivo que se ha puesto en auge en esta zona.
Figura constituida por tres socios, con un capital de 6OO.lXX) pesetas, y
su Presidente es don Ismael Soriano Senar.

La Sociedad Agraria de Transfonnación numero 7.798, denominada
«Casas del Maestro», de responsabilidad limitada, domiciliada en Casas
del Ma~s.tro, q~ y Truyol (Murcia), y cuyo objeto social es la captación
y a~mml~traclon de. as.ua subterránea para nego de las tierras de los
SOCIOS. FIgura constitUida por 18 socios, con un capital de 400.000
pesetas, y su Presidente es don Félix Ruiz Sánchez. .

La Sociedsd Agraria de Transformación número 7.799, denominada
«La Coma-Comatosa», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Santísimo C~sto, 2, Uanera de Ranes (Valencia), y cuyo objeto social
es la explotación comunitaria de un pozo para riego. Figura constituida
por 137 socios, con un capital de 8.665.000 pesetas, Ysu Presidente es
don Vicente Murillo López.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.800, denominada
«El Hormiguero», de responsabilidad limitada, domiciliada en avenida
Molineta. sin numero, Alfaro (la Rioja), y cuyo objeto social es agrícola.
Figura constituida por cuatro socios. con un capital de 4.000.000 de
pesetas, y su Presidente es don Jesús Ruiz Amillo.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.801, denominada
«Estarijo», de responsabilidad limitada, domiciliada en Las Pozas. 27,
Alfara (La Rioja), y cuyo objeto social es la explotación qrarla. Figura
constituida por cuatro socios, con un capital de 4.800.<X)0 pesetas, y su
Presidente es don David Torres Librada.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.802, denominada
«Cascajo Alfare», de responsabilidad limitada, domiciliada en Tudela,
número 42. Alfara (La Rioja), y cuyo objeto social es la explotación
a¡rícola. Figura constituida por tres socios, con un capital de 6.000.000
pesetas. y su Presidente es don Manuel Martinez Hernández.

la Sociedad Agraria de Transformación número 7.803, denominada
«Alcántara», de responsabilidad limitada. domiciliada en avenida de la
Coronación, 3. Bollullos del Condado (Huelva), y cuyo objeto social es
la explotación de tierras. Figura constituida por tres socios, con un
capital de 799.998 pesetas, y su Presidente es don Manuel Alcántara
Martín.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.804, denominada
-«Mas de Valen», de responsabilidad limitada, domiciliada en Mas de
Valen, MoreHa (Castellón de Ja Plana), y cuyo objeto social es la
explotación ~nadera, tanto la eria y recria de ganado, eomo la
comercializacIón de los productos obtenidos y cualquier otro que se
derive de su propio o~eto general. Figura constituida por tres socios,
con un capital de 600.000 pesetas., y su Presidente es don Juan Roda
Fabregat.

la Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.8051 denominada
-«Santa Genovev8», de responsabilidad ilimitada, domiciliada en Nues-
tta Seftota del Socorro, 5, Cali8 (Castellón de la Plana), y cuyo objeto
social es el mejorar las instalaciones existentes y reaulaclón del modo
más perfecto posible la distribución de las aguas. Figura· constituida por
23 socios, con un capital social de 454.000 pesetas, y su Presidente es
doq José Maria Tafalla Anglés.

ORDEN. 18 de junio. /988 por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
a la &4T número 7.574, «Citricos Orihuela», de Orihuela
(Alicanle).

Viata la solicitud de reconocimiento como Otpnización de Produc
torea de Frutas y Hot1aIizas formulada por la SAT número 7.574,
«CItricos Orihue1a», de Orihuela (Alicante), y de conformidad con el
R(CEE) 1035{72, del Consejo, de 18 de mayo, y el Real Decreto
1101{1986, de 6 de junio,

Este Ministerio ba tenido a bien disponer.
Primero.-se reconoce como OrKanización de Productores de Frutas

y Hortaüzas a la SAT número 7.514, «Citricos Orihue1ll», de Orihuela.

5 o.-La concesión de beneficios en virtud del articulo 14 del
R( 1035{12, del Consejo, de 18 de mayo, se condiciona a la
diIponi .. presupuestaria.

Madrid, 28 de junio de 1988.
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Este Ministerio ba dispuesto:
Uno. Declarar la adaptación de la industria cárnica de fábrica de

embutidos y conserva.s cárnicas de «Florencio Font Canal, Sociedad
Anónimo, en Ripoll (Gerona), comprendidas en la zona de preferente
locaJiDción industrial a¡rari.a de.la provincia de Gerona de las Ordenes
de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984, por cumplir las
condiciones y requisitos exi¡idos.

Dos. Ototpr para la adaptación de esta industria los beneficios
aetuahnente en viaor de los articulos tercero y octavo del Decreto
2392{1972, de 18 de apto, en las cuantfas que determina el srupo «A>t
de la Orden del Ministerio de Agríeullura, de 5 de marzo y 6 de abril
de 1965, excepto el relativo a expropiación forzosa, que no ha sido
solicitado.
.. Tres. La totalidad de la adaptación de referencia quedará compren·

elida en zona de preferente localización industrial agraria.
Cuatro. Aprobar el proyecto definitivo con una invenión de

3.709.492 pesetas. La subvención será, como máximo, de 370.949
pesetas. Ejercicio 1988, Prosrama 712E, «Comercialización. Industriali
zación. Ordenación Alimentaria». Aplicación presupuestaria 21.09.771.

. Cinco. En caso de renuncia a los beneficios, se exigirá el abono o
mntepo, en su caso. de las bonificaciones o subvenciones ya disfruta·
das. A este ~n qued:aráD afectos preferentemente a favor del Estado, los
terrenos e lDstalaclones de las Empresas por el impone de dichos
beneficios o subvenciones.

Seis. Conceder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Orden en el «Iloletin Oficial del Estad"". Las obras deberán estar
finalizadas antes del 31 de diciembre de 1988.

. Lo q~ comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
~adrid. 13 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),

el Director general de Induetrias. Agrarias y Alimentarias, Fernando
Méndez de Andes Suárez del Otero.

Dmo. Sr. Director aeneral de Industrias Agrarias y. Alimentarias.

ROMERO HERRERA

Dmo. Sr. Director general de la ,Producción A¡raria.

ROMERO HERRERA

Dma. Sr. Director general de la Producción A¡raria.

16359 ORDEN. 18 • junio. 1988 por la que se reconoce
como OrganiZQCión de Produaores de Frvtas y Hortalizas
a «CovaJar, SociedJJd Cooperaliva». de Caria (Cdceres).

Viata la soücitud de reconocimiento como Orpnización de Produc
torea de Frutas y Hot1aIizas formulada por «Covalar, Sociedad Coopera·
tiva», de Coria (c.:eres), y de conformidad con el R(CEE) 1035{72, del
CoIIIC)O, de 18 de mayo, y el Real Decreto 1101{1986, de 6 de junio, este
Ministerio ba tenido a bien disponer.

Primero.-Se reconoce como Ot¡anización de Productores de Frutas
y Hortaüzas a oCovalar. Sociedsd Coopeiativa». de Coria (c.:eres). .
~do.-La concesión de beneficios en vinud del articulo 14 del

R(CEE). .1035{72, del Consejo, de 18 de mayo. se condiciona a la
diapombilidad presupuestaria. .

Madrid, 28 de junio de 1988.
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La Sociedad Agraria de Transformación número 7.806. denominada
«De la Fuente Fianm), de responsabilidad limitada. domiciliada en Las
Huertas, Huerta de la Obispalía (Cuenca). y cuyo objeto social es la
explotación de tierras en común. Figura constituIda por tres SOCiOS, con
un capital de 30.000 pesetas, y su Presidente es don Gregario de la
Fuente Olivares.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.807. d~nominada
«La Bellota». de responsabilidad limitada. domiciliada en La Noria. 24.
Monesterio (Badajoz), y cuyo objeto social es la adquisición y nplota
ción comunitaria de maquinaria. Figura constituida por 29 socios. con
un capItal social de 5.800.000 pesetas. y su Presidente es don José
..\ntonio Florencia Sánchez.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.808. denominada
«Jovisat». de responsabilidad limitada. domiciliada en Lares. 11.
Villanueva de la Serena (BadaJoz). y cuyo objeto social es la compra y
venta en común de los productos relacionados con las explotaciones de
los socios y demás servicios que los mismos estimen. Figura constituida
por 14 socios. con un capital de 14.000 pesetas. y su Presidente es don
Manuel Grijata Sánchez.

La Sociedad Agraria de Transformación numero 7.809. denominada
«Flovi». de responsabilidad ilimitada. domiciliada en Coronel Rada, 90.
D. Villafranca de los Barros (Badajoz). y cuyo objeto social es la
l~xplotación de un invernadero de cultivo intensivo de plantas ornamen
tales. Figura constituida por tres socios. con un capital de 300.00U
pesetas, y su Presidente es don Francisco Espinosa Moreno.

La Sociedad Agraria de Transformación numero 7.810. denominada
«Tierralba», de responsabilidad ilimitada. domiciliada en Peleas de
Ab<'jo (Zamora), y cuyo objeto social es la explotación en comun de
tierras y ganados. Figura constituida por tres socios, con un capital de
1.800.000 pesetas, y su Presidente es don Lorenzo Rivera Prieto.

Madrid, 4 de mayo de 1988.-EI Director general, Jesús López
Sánchez-Cantalejo.
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administrativa entre los beneficiarios y el INlA. aunque si la necesaria
y natural coordinación con el horario, nonnas y disciplina del.Departa
mento donde realiza su formación, ni dará lugar a su inclusión en la
Seguridad Social, si bien, se les suscribirá una póliza colectiva de Seguro
de Accidentes durante el período de esta concesión.

La adjudicación de estas becas crea incompatibilidad con cualquier
otro tipo de trabajo. beca o ayuda remunerado con cargo a fondos
públicos españoles. ya procedan éstos del Estado, Administración
Autonómica o Local.

Con cargo a la dotaci~n. económ~c~ de la beca. los beneficiarios
estarán ob1Jgados a suscnbtr una paliza de Seguro de Enfermedad
durante el período de concesión de la beca y remitir a la Sección de
Personal del INIA: Fotocopia de dicha póliza y de estar al corriente
trimestralmente del pago de la misma, extremo que deberán cum¡:llimen
tar para poder percibir las retribuciones mensuales. Estarán exclUidos de
cumplir este requisito los becarios que estuvieran cubiertos por la
Seguridad Social. MUFACE, etc.. extremo que deberán acreditar docu
mentalmente en dicha Sección de PersonaL

Quinta.-Composición de los Comités de Selección.-El Comité de
Selección que habrá de juzgar los méritos de los aspirantes a beca, que
podrán contar con el asesoramiento técnico que consideren oportuno y
que elevarán la correspondiente propuesta al ilustrísimo señor Director
general de Investigación y Capacitación Agrarias, estará formado por los
siguientes miembros:

Presidente: El Director adjunto de Investigación Ganadera.

Vocales: El Jefe del Departamento de Fisiología y Aplicaciones de la
Energía Nuclear.

Un Investigador del INIA. especialista en la materia objeto de la
beca.

Secretario: Un funCIOnario de la escala «A)) del Centro. que no
intervendrá ni en las deliberaciones ni en las votaciones.

Esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas por el ordenamiento juridico vigente, vistas las normas
generales sobre becas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
de 30 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado») de 25 de abnl).
asi como lo establecido en el Convenio suscrito entre el INIA y el
excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, de 27 de abril de 1983, en
«Materia de utilización en agricultura de los lodos residuales de
estaciones depuradoras urbanas», ha resuelto convocar concurso de
méritos para cubrir una beca de especialización sobre «Estudio de
compostaje y tratamiento de lodos por vermicultura». y una beca para
realizar tesis doctoral en el tema «Aplicación agronómica de lodos y
efecto de los factores contaminantes»), a desarrollar ambas en el
Departamento de Físiologia y Aplicaciones de la Energía Nuclear
(Madrid).

Esta convocatoria estará regida de acuerdo con las bases siguientes:

Primera.-Tipo de becas.-Beca de especialización: Podrán presentarse
Titulados Superiores españoles en período predoctoral o postdoctoral,
con una previa formación en el tema específico de la beca, adquirido
bien en el propio INIA, bien en otros Centros de Investigacíón o
Docencia. Estará dotada con 85.000 pesetas brutas mensuales.

Beca para realizar tesis doctoral: Podrán presentarse Licenciados e
Ingenieros Superiores españoles con conocimientos en la materia objeto
de la beca y que hayan realizado los cursos monográficos de doctorado
o que se encuentren en condiciones de iniciarlos. Esta beca estará dotada
con 70.000 pesetas brutas mensuales.

Segunda.-Periodo de concesión.-Ambas becas se conceden para el
primer periodo comprendido entre elIde julio y el 31 de diciembre de
1988, pudiendo renovarse por períodos anuales hasta un máximo de tres
años, si los beneficiarios acreditasen anualmente aprovechamiento de la
beca y existiese dotación económica para ello.

Tercera.-Presentación de solicitudes.-Los interesados deberán dirigir
solicitud al ilustrísimo señor Director general de Investigación y
Capacitación Agrarias, indicando el tipo y tema de la beca a la que
concurre, acompañada del expediente académico, currículum vitae y
cuantos datos puedan aportar documentalmente de Sus conocimientos
en la materia objeto de la beca, encaminados a facilitar la labor de
selección del Comité Seleccionador y presentarla en el Registro General
dellNIA, sito en la calle José Abasca!. 56, sexta planta, 28003 Madrid,
con anterioridad a las catorce horas del décimo día hábil, contado a
partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del EstadQ)).

Cuarta.-Carácter de las becas.-Dado su carácter formativo y
docente, la concesión de estas becas no implica relación laboral o

Sr. Secretario general del INIA.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 24 de junio de 1988, de la Dirección
General de Transportes Terrestres, por la que se fija la
nueva composición de Ivs Tribunales cahficadores de las
pruebas para la obtención del certificado de capacitación
para el ejercicIO de las profeSIOnes de Transportista por
carretera, Agencia de Transportes, Transitario y Almace
nista-Distribuidor, as{ como los nue\'os lugares v fechas de
la celebración de los ejercicios en la Comunidad Autónoma
de Cataluña. en sustitución de lo dispuesto en la Resolución
de 8 de junio de 1988.

Sexta.-Rescisión.-La Dirección Técnica de Coordinación y Progra
mas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias informará sobre
el desarrollo de las becas a la Dirección General, quien en virtud de las
atribuciones que le están conferidas, se reserva la facultad de anular las
becas de la presente convocatoria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de junio de 1988.-El Director general. Adolfo Martínez

Gimeno.

Habiendo sido aplazada por Resolución de 17 de junio de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21) la celebración de las pruebas
relativas al reconocimiento de la capacidad para el ejercicio de la
profesión de Transportista por carretera, Agencia de Transportes,
Transitario y Almacenista·Distribuidor en la Comunidad Autónom::l de
Cataluña, ante la imposibilidad de celebrarlas en el tiempo y lugar que
habían sido fijados por Resolución de 8 de junio de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estadm. del 14),

Esta Dirección General ha resuelto:

Determinar la composición de los nuevos Tribunales calificadores
que deberán actuar en la Comunidad citada, y fijar los nuevos lugares
y fechas de celebración de los ejercicios que figuran como anexos 1 y IL
respectivamente, de esta Resolución.

Madrid, 24 de junio de 1988.-El Director general. Manuel Panadero
López.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Dirección
General de Investigación y Capacitación Agrarias, por la
que se convoca concurso de meritos para cubrir dos becas en
el Departamento de Fisiología y Aplicaciones de la Energía
Nuclear del INIA.
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