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«Casa La C8sona», ubicada en el término municipal de Tablado de
Riviella-Tineo (Asturias), el excelentísimo señor Ministro de este
Departamento ha tenido a bien concederle dicho título con esta fecha,
de acuerdo con 10 que se determina en el Decreto de 26 de julio de 1Y56
y la Orden de dicho Ministerio de 14 de enero de 1957, una vez
estudiados los informes preceptivos.

Madrid, 6 de septiembre de 1988.-El Director general. Julio Blanco
GÓmez.

RESDLUCION de 6 de septiembre de 1988, de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se otorga el
título de Ganadería Diplomada a la explotación ganadera
propiedad de don Julián Francos Morán, sita en el término
municipal de Tablado de Riviella-Tinea (Asturias).

Atendiendo la petición efectuada por don Julián Francos Morán, que
solicita la concesión del título' de Ganadería Diplomada para la
explotación de ganado bovino de raza «Frisona», denominada «Casa
Julián», ubicada en el término municipal de Tablado de Riviella-Tineo
(Asturias), el excelentísimo señor Ministro de este Departamento ha
tenido a bien concederle dicho título con esta fecha, de acuerdo con lo
que se determina en el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden de
dicho Ministerio de 14 de enero de 1957, una vez estudiados los
informes preceptivos.

Madrid, 6 de septiembre de 1988.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1988, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se otorga el
título de Ganadería Diplomada a la explotación ganadera
propiedad de don Eugenio Llano Garda, sita en el término
municipal de Tablado de Riviella· Tinca (Asturias).

Atendiendo la petición efectuada por don Eugenio Llano García, que
solicita la concesión del título de Ganaderia Diplomada para la
explotación de ganado bovino de raza «FrisonID>, denominada «Casa
Regueirm>, ubicada en el término municipal de Tablado de Riviella~

Tineo (Asturias), el excelentísimo señor Ministro de este Departamento
ha tenido a bien concederle dicho título con esta fecha, de acuerdo con
lo que se determina en el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden de
dicho Ministerio de 14 de enero de 1957, una vez estudiados los
informes preceptivos.

Madrid, 6 de septiembre de 1988.-El Dirertor general. Julfo Blanco
Gómez.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, de! Instituto
de Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscrIpción en
el Registro General de SAT 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 ~eneral conocimiento se acuerda publicar relación de
Sociedades Agranas de Transformación constituidas conforme al Real
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de
SAT.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil ochocien
tos noventa y siete, denominada «Els Mallars)), de responsabilidad
limitada, domiciliada en plaza del País, Valencia, 4, Real de Montroy
(Valencia), y cuyo objetivo social es la regulación y distribución de aguas
subterráneas para aprovechamiento agrícola en parcelas de los socios.
Figura constituida por 10 socios, con un capital social de 1,475.000
pesetas, y su Presidente es don José Sebastián Escrivá.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil ochocien
tos noventa y ocho, denominada «Caprina Virgen de las Candelas», de
responsabilidad limitada, domiciliada en General Franco, 39, Tomava
cas (Cáceres), y cuyo objeto social es la comercialización de productos
y derivados del ganado caprino. Figura constituida por nueve socios,
con un capital social de 2.160.000 pesetas, y su Presidente es don
Francisco Martín Martín,

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil ochocien
tos noventa y nueve, denominada «LupuJeros Leoneses», de responsabi
lidad limitada, domiciliada en Cabeceras, 1, Carrizo (León), y cuyo
objeto social es la comercialización del lúpulo, así como la promoción,
inspección y mejora de las explotaciones lupureras y adyacentes. Figura
constitutida por seis socios, con un capital social de 3.000 pesetas, y su
Presidente es don Faustino Moro Arias.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos denominada «Lomo de QuintanillID), de responsabilidad limitada,
domiciliada en Lomo de Quintanilla, 13, Firgas (Las Palmas), y cuyo
objeto social es la explotación de tierras y ganaderia en común y
comercialización de sus productos. Figura constituida por cinco socios,
con un capital social de 100.000 pesetas, y su Presidente es don Pedro
Falcón Macias.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos uno, denominada «AL--TO>~, de responsabilidad limitada, domici
liada en carretera Real de Madrid, sin número, Alberique (Valencia). y
cuyo objeto social es la comercialización en común de productos
hortofrutícolas. Figura constituida por seis socios, con un capital social
de 6.000.000 de pesetas, 'i su Presidente es don Vicente Revert Martínez.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil no... ecicn
tos dos, denominada «Cuarto de AbajQ», de responsabilidad limitada,
domiciliada en finca «Nogués», Ledesma (Salamanca), y cuyo objeto
social es el arrendamiento y adquisición de tierras y ganado para su
mejora y explotación, así como transformación y comercialización de
sus productos. Figura constituida por tres socios, con un capital social
de 9.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Fermín Garría Aleón.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecieo.
tos tres, denominada «Cuarto de Arriba», de responsabilidad limitada,
domiciliada en finca «Nogués», Ledesma (Salamanca), y cuyo objeto
social es el arrendamiento y adquisición de tierras y ganado para su
mejora y explotación, así como transformación y comercialización de
sus productos. Figura constituida por tres socios, con un capital social
de 9,000.000 de pesetas, y su Presidente es don Valentín Román Estcvc.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos cuatro, denominada «Caballo Alto», de responsabilidad limitada,
domiciliada en finca «Caballo Alto», Torres de Miguel Hermoso
(Badajoz), y cuyo objeto social es la realización de las siguientes
actividades: Explotación agricola, explotación ganaderal otras activida~

des que derivadas de la actividad agricola-ganadera pu ieran realizarse
en el fututo (tales como la industrialización y comercialización de los
distintos productos que se obtengan de la explotación). Figura consti
tuida por tres socios, con un capital social de 600.000 pesetas, y su
Presidente es don Fernando Antúnez González.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos cinco, denominada «A.grobuT», de responsabilidad limitada. domici
liada en camino D'Onda, 40, Bumana (Castellón), y cuyo objeto social
es la adqulslclón, transfromación, cultivo y explotación de fll1cas
rústicas y toda preparatoria y conexa con lo anterior. Figura constituiJ,n
por 19 socios, el capital social de 12.000.000 de pesetas, y su Presi;:;ente
es don Francisco García Enrique.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil noV(.:;eD
tos seis, denominada «Asociación de Agricultores de AlbuixeLliJ/, de
responsabilidad limitada, domiciliada en San José, 46, Albuixech
(Valencia), y cuyo objeto social e~ el almacenamiento y distribu.:ión d~

productos fitosanitarios y demás bienes, para uso de los socios, as[ como
la prestación de servicios de interés general agricola. Figura conqituida
por 122 socios, con un capital social de 1.220.000 pesetas, y Su
Presidente es don Vicente Raimundo García.

La Sociedad ~aria de Transformación número siete mil nov;;cil.'n
tos siete, denommada «Pozo Cortijo Blanco», de responsabilidad
limitada, domiciliada en Cortijo Blanco, Pechina (Almería), y cuyo
objeto social es la adquisición, captación y distribución de aguas para
riego. Figura constituida por 146 socios, con un capital social de no.ooo
pesetas, y su Presidente es don Julio Vargas MeJias.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien~
tos ocho, denominada «Ballesco», de responsabilidad ilimitada, domici
liada en Aliaguilla (Cuenca), y cuyo objeto social es la explotación
ganadera. Figura constituida por tres socios, con un capital social
de 3.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Vicente Escolano Men.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos nueve, denominada «El Empalizar», de responsabilidad limitada,
domiciliada en La Fuente, 3, Monteagudo de las Salinas (Cuenca), y
cuyo objeto social es la explotación de ganado lanar extensivo. Figura
constitulda por tres socios, con un capital social de 300.000 pesetas, y
su Presidente es don Vidal López Temporal.

La Sociedad Agraria de TransformaCIón número siete mil novecien
tos diez, denominada «Gimeno», de resp<?nsabilidad limitada, domici
liada en Purísima, 4, Alcublas (Valencla), y cuyo objeto social es el
envasado y comercialización de miel y ~Ien, Figura constituida por tres
socios, con un capital social de 1.800.000 pesetas, y su Presidente es don
Rafael Gimeno Orero.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil no\"ecien~
tos once, denominada Medina», de responsabilidad limitada, domici
liada en avenida del País Valenciano, 23, La, Torrente (Valencia), y cuyo
objeto social es la explotación comunitaria de tierras y la comercializa·
ción de sus productos. Figura constituida por seis socios, con un capital
social de 2.400,000 pesetas, y su Presidente es don José Francisco
Medina Planells.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos doce, denominada «Granja Reproductora Agrícola los Moriscos»
(GRALMOSAT), de responsabilidad limitada, domiciliada en Lomo de
los Moriscos, sin número, Ingenio (Las Palmas), y cuyo objeto social es
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la reproducción y comercia1izac~ó~ de cerd~s, así ~omo cual9ui~r otra
actividad que lleve consigo la actIvidad a realiZar. Ftgura constltulc:ta por
tres socios, con un capital social de 3.000.000 de pesetas, y su Presidente
es don Rutina Garcia Oíaz.

La Sociedad Asraria de Transformación número siete mil novecien
tos trece, denominada «El Comejo~, de responsabilidad limitada,
domiciliada en Ocasio Alonso, 7, Bollullas par del Condado (Hue1va),
y cuyo objeto social es la explotación comuni~a de las tienas. Figura
constituida por tres socios, con un capital sOCIal de 300.000 pesetas, y
su Presidente es don Lucas Camacho Díaz.

La Sociedad Agraria de Transfonnaci6n número siete mil nov~ien
tos catorce, denominada «Frambuesas del Prado», de responsabIlIdad
limitada, domiciliada en finca «El Prado»! Galaro~ (Huelva), y ~uyo
objeto social es la explotación de fincas rústIcas, propIedad de la ~ntu1ad
o de sus asociados, o bien arrendadas o en régImen de aparcena, para
la producción de productos agrícola;s, forestales o ganaderos. La ~omer
cialización de los productos obtemdos, tanto en m~rcados naclon~les
como internacionales. Figura constituida por 11 SOC10S, con un capital
social de 12.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Luis Alarcón de
la Oliva.

La Sociedad Avaria de Transformación número siet~ ~il nc:>v~cien
tos quince, denommada «Los Compadres», de responsabIlldaq hmlta4&,
domiciliada en Los Huertillos, Almonte (Huelva), y cuyo objeto social
es la explotación en común de la tierra y _riego. Figura constit.uida por
tres socios, con un capital social de 300.000 pesetas, y su Presidenta es
doña Manuela Saavedra Camacho.

La Sociedad Agraria de Transformación número siet~ !Dil nc:)V~cien
tos dieciséis, denominada «Raco de PUS8», de responsabilIdad hmitada,
domiciliada en Primo de Rivera, sin número, Santa Magdalena de
Pulpis (Castellón), y cuyo objeto social e~ la adquisiciól1; de caudal y
canalización hasta las fincas para su postenor transformaCión de~o
en regadío y. distribución de a~uas hasta las fi?cas de. 105 asociados.
Figura constituida por 23 SOCIOS,. con ~n capI.tal SOCial de 276.000
pesetas y su Presidente es don MIguel RIcart Vlla.

La Sociedad Agraria de Transformación n~mero siete mil nov~~ien
tos diecisiete, denominada «Cunícola Manol3), de responsabl!ldad
limitada, domiciliada en Rey don Jaime, 9, 2.·, Bocaicent (ValenCia), y
cuyo objeto social es la expl<?tación ~unícul~ y transform~ción qel
estiércol humus. Figura constItuIda por siete SOC10S, con un capital SOCial
de 3.500.000 pesetas, y su Presidente es ~on Vicente Vi.cedo ~uerto.

La Sociedad Agraria de TransformaCión número siete md no~~·
cientos dieciocho denominada «Campos Verdes», de responsabili
dad limitada, dO~'1Íciliada en barrio La Pasiega, Par~ay?n-Pi~lagos
(Cantabria), )' cuyo objeto social es la explo~ción comunItapa de t!erras
y ganados. Figura constituida por tres SOCIOS, con un capital SOCial de
600.000 pesetas, y su Presidente es don Aurelio Ibá~ez Noyo. .

La Sociedad Agraria de Transformación numero slet~ .mll nc:>v~clen~
tos diecinueve, denominada «La Guija», de responsabthdad hmltada,
domiciliada en calle Alfredo Atienza, 85, La Roda (Albacete), y cuyo
objeto social es la tr'ansformación en regad~o y explotació~ de tie~as y
ganados. Figura constituida por cuatro SOCIOS, con un capItal SOCial de
800.000 pesetas y su Presidente es don Suto Gonzalez Garefa.

La Sociedad'Agraria de Transformació~ número siete mi.l.novec.ie~
tos ,'einte denominada «San Pedro MartlI'», de responsablhdad hml
lada domiciliada en calle Las Parcelas, Pedanía Campillo de las Doblas
(Alb~cete), y cuyo objeto social es la capta~ió~, distribución. y adminis
tración de afua para regadío. Figura cons~Itulda pdr 35 SOCIO~, con up
capItal socia de 161.120 pesetas, y su PreSidente es don Antomo Garcla
Herrera. .

La Sociedad Agraria de Transformación número siet~ .mil nc:>v~len
tos veintiuno, denominada «Las Rochas», de responsablhdad lImI.tada,
domiciliada en plaza Adolfo Jiménez del Río, 18, Chella (Vale~cla), y
cuyo objeto social es la elevación y distribución de agua para nego. de
las tierras de los socios. Figura constituida por 26 socios, con un capital
social de 868.000 pesetas, y su Presidente es don Vicente Seguí Pa'yá.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete m~l.novec.le~
tos veintidós denominada «Valle de Soba», de responsabilIdad limi
tada, domiciliada en Veguilla de Soba (Cantab!ia), y .c.uyo c:>bjeto soci~
son los servicios agrícolas, ganaderos y comerclallzaclon. Figura consti
tuida por 137 socios, con ~n capital social de 13.700.000 pesetas, y su
Presidente es don José LUIS Arenal GÓmez.

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-EI Director general, Jesús López
Sánchcz~Cantalejo.

RESOLUC/ON de 22 de septiembre de /988, del.1n~tJtu/o
de Relaciones Agrarias, sobre constitución e insc.npcton en
el Registro General de SAT de./as 9ue. se relaclOn~n, ~on
expresión de su número de mSCrlpCIÓn, denommaclón,
domicilio, responsabilidad frente a terceros y otros ex
tremos.

En cumplimiento de las f~nc:iones que le están at.ribuidas .8 este
rnstituto, y para ~eneral conOClmt~ll~o, se acu~rd.a pubhcar relaCIón de
SOCiedades Agranas de Transfonnaclón constItU1das confonne al Real

Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General
de SAT:

La Sociedad Agraria de Transformación núme.ro siete mill1;oyecien.
tos veintitrés, denominada «Ganaderos del BaJO Gl;Iada!qwvlf», de
responsabilidad limitada, domiciliada en E;xtramuro~, s10 numero, ti.nca
«Fuente Vieja», ViIlanueva del Río y Mmas (Sevdla), y cuyo obJ~~o
social es la comercialización a través de esta SAt de la total produccIon
de las explotaciones ganaderas de sus socios,. así como cualquier otro
servicio o actividad de interés para los mismos dentro del sector
ganadero. Figura constituida por nueve socios, con un capital ~ial
de 1.472.000 pesetas, y su Presidenta e~ doña Ange1t:s Pra4as Cast!lla.

La Sociedad Agraria de TransformaCión número Siete mil novecle~
tos veinticuatro, denominada «La Campana de Albala!», de responsabI
lidad limitada, domiciliada en carretera N-V, número 13, Alm~raz

(Cáceres), y cuyo objeto social es la explotaci~n de ~nado capnno.
Figura constituida por 21 socios, con un capital SOCial de 315.000
pesetas, y su PresideD;te es don Félix S~~che~ Marco~.. .

La Sociedad Agrana de TransformaclOn numero slet~ !Iul n~lV~len.
tos veinticinco, denominada «Pérez LerD, de responsab~hdad h~11.ltada,
domiciliada en Villasandinas-Villazala (León), y cuyo objeto SOCial es la
explotación agrícola y ganadera. Figura constituida por ~res socios. con
un capital social de 30.000.000 de pesetas, y su Presidente es don
Hemando Pérez Lera. . . .

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil nov~ten.
tos veintiséis, denominada «Rodríguez de Haro», de responsabilidad
limitada domiciliada en avenida de Atrales, 7, Cuevas de Almanzora
(Almerí~), y cuyo objeto social son las explotaciones agrícol~s y
ganaderas, transform~ción e~ regadío, .y ~odas las comple":lentanas y
análogas de las antedichas. Figura constitUida p?r cuatro SOCIOS, c0Il: un
capital social de 4.000.000 de pesetas, y su PreSidente es don FranCISCO
de Haro Carreña.

La Sociedad Agraria de Transformación número siet~.mil n~v~ien
tos veintisiete, denominada «La Ceña», de responsablhdad hml~da,

domiciliada en «Finca Noguez», Ledesma (Salamanca), y cuyo objeto
social es el arrendamiento y adquisición de. tierras y ga":adp p~!a su
mejora y explotación, así c~m.o transformacl~n y comerclah~clon ~e
sus prodúctos. Figura constitUida por tres SOCIOS, con un capital SOCial
de 9.000.000 de pese~s, y su Presidente.~sdo;t Vicen:e Mu~el GÓ~ez.

La Sociedad Agrana de Transf0rn:taclOn numero siete mI! novecl~~
tos veintiocho, denominada. «Hortahzas de Carreño», de responsabili
dad limitada domiciliada en Guimarán, La Rehollada, Carreño áAstu
rias), y cuyo objeto social es la c?mercia~ización de. lo.s pro uctos
hortícolas producidos por sus asociados. FIgura constlt';llda por tres
socios, con un capital social de 300.000 pesetas, y su PreSidente es don
Carlos Miguel Gutiérrez Pérez.

La SOCiedad Agraria de Transfo~ación número siete mil nov~ien
tos veintinueve, denominada «Jard1Oes Tundfa:», de responsabtll~d
limitada domiciliada en Xixona, 28, Alcoy (Alicante). y cuyo objeto
social e~ la producción y com~rcialización de .plantas. ornamentales.
Figura constituida por tres SOCIOS, con ul1; capital soc~al de 180.000
pesetas y su Presidente es don José Antomo Amorós Sdvestrc.

La Sociedad Agraria de Transformación núme.rc:> siett: ~il noveciel1;
tos treinta, denominada «Savepol», de responsabilidad hmlta.da, don:n
ciliada en plaza de España, 11, Tauste (Zaragoza), y cu,yo objeto SOCial
es la explotación en comun de a.ctividades agro'pecua~as y ganaderas.
Figura constituida por cuatro SOCIOS, con un capital SOCial de 2.600.000
pesetas, y su Presidente es don José M'!-J:.1uel ,vera CC?nget. . .

La Sociedad Agraria de Transformaclon numero siete mil novecle~
tos treinta y uno, denominada «El Algarrobo de A1colea», de res~nsabl.
lidad limitada domiciliada en Colón, 5, Alcolea del Rio (Sevilla), y
cuyo objeto s~ial es la transformación en riego. Figura constitui~ por
nueve socios, con un capital social de 576.000 pesetas, y su PreSidente
es don Manuel Martínez Legaz.

La Sociedad Agraria ~e Transformación numero siete mil noveci~l"!
tos treinta y dos, denornlOada «Riegos de Guadalema», de respo~sablh
dad limitada, domiciliada en Alvat:ez H3.Z.I!-ña, l~, Utrera (~e':llla), y
cuyo objeto social es ~a trans~onnaclón en nego. Figura const1~ulda por
23 socios, con un capital soCtal de 7.900.000 pesetas, y su Presidente es
don Rafael López G;onzálvez. . .

La Sociedad Agraria de Transformación numero siet~ .mll nc:>v~len
tos treinta y tres, denominada (<Gonmal»,. de responsab!hdad h.mItada,
domiciliada en Camino Torrecilla (PalenCia), y cuyo objeto sOClal ~s la
explotación de tierras de sec8.?0 y regadío e~ co~ún, cuya finahdad
económico·social es la prodUCCIón para la prop.la cna de ganado va~uno
y comercialización de los excedentes de dichos productos. FIgura
constituida por nueve socios, con un capital SOCial de 14.300.900
pesetas, y su Presidenta es doña María .d,el Carmen ~artín~z Cart<?n.

La Sociedad Agraria de TransformaclOn !tú.mero SIete mI! nov~len
tos treinta y cuatro, denominada «Las Rublahzas», de responsabdldad
limitada, domiciliada en finca «La Hoya», kilómetro ~ de la ~arretera
Pétrola a las Anorias, Pétrola (Albacete), ,Y cuyo objeto SOCial es la
explotación de las tincas aportadas a, la Socleda~, ~si como .Ia transfor.
mación en regadio de las mismas. FIgura constitUIda por. ClOCO SOCIOS,
con un capilal social de 24.000.000 de pesetas, y su PreSidente es don
Daniel González Córcoles.


