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La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos treinta y cinco, denominada «A.víspera», de responsabilidad limi
tada. domiciliada en Triana, 22, Bonares (Huelva), y cuyo objeto social
es la explotación en común. Figura constituida por cuatro socios, con un
capital social de 800.000 pesetas, y su Presidente es don Juan Manuel
Coronel Femández.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien·
tos treinta y seis. denominada «Ovicarn», de responsabilidad limitada,
domiciliada en finca «Santa Bárbara», Villalba de los Llanos (Sala
manca), y cuyo objeto social es el adquirir animales, materias, maquina
ria para la producción ) fomento agrario; conservar, producir.
transformar, distribuir productos provenientes de las explotaciones
agrícolas. forestales o pecuarias. importación y exportación agropecuaria
y otros fines que sean propios de su actividad a¡p:aria o ganadera. Figura
constituida por tres socios, con un capital sOCial de 150.000 pesetas, y
su Presidente es don Javier González García.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos treinta y siete, denominada «Padiltares», de responsabilidad limi
tada, domiciliada en carretera de zaragoza, 54, Alfaro (La Rioja). y su
objeto social es la explotación agrícola. Figura constituida por tres
socios. con un capital social de 6.000.000 de pesetas, y su Presidente es
don Rafael Castillo Castillo.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos treinta y ocho, denominada «Mezquiw), de responsabilidad limi
tada, domiciliada en finca «Cerrajones), Almonte (Huelva), y cuyo
objeto social es la explotación comunitaria de la tierra y transformación
en riego. Figura constituida por cuatro socios. con un capital social de
300.000 pesetas, y su Presidenta es doña Isabel Maria Orihuela
Martínez.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número siete mil novecit::n
tos treinta y nueve, denominada «Hermanns Allcs~), de responsabilidad
limitada, domiciliada en Potes (Cantabria), y cuyo objeto social es la
explotación comunitaria de tierras, ganados y comerúalización de sus
producciones. Figura constituida por cuatro socios, con un capital social
de 400.000 pesetas. y su Presidente es don Quilino Alles Gutiérrez.

La Sociedad Agraria de Transformación número siete mil novecien
tos cuarenta, denominada «Can Pep de S'Hort». de responsabilidad
limitada, domiciliada en Huerto «Cas Sord). (Son f..::rriol), Palma de
Mallorca (Ba1eares), y cuyo objeto social es la producción. transforma
ción y comercialización en común, de tod<:l c!nse de productos hortolru
tícolas.Figura constituida por cinco socios. con un capital s.odal de
1.000.000 de pesetas, y su Presidente es don José Foot Sastre

La Sociedad Agraria de Transformación número siel": mil novecien
tos cuarenta y uno, denomin3da «GasaD7)), de responsabilidad ilimi
tada, domiciliada en Jose Ar.tonio, 30. Villanueva de Alcardele
(Toledo), y cuyo objeto social es la explotación ganadera. Fig.ura
constituida por siete SOCIOS. enn un capltal social dE" 11.410,000 pesetas,
y su Presidemc es don Dom;:1g.o Galkg.) Sanz.

La S<x:iedad Agraria de Transformación número siete rr;ll nov~C!t'n
tos Cuarenta y dos, denomInada «Safll. MC¡atl~lID). d¡: responsabilidad
limitada, domKiliad;.¡ ... o c¡;,:(c Ducil~r \Lyorai, ! 1, Gt,¡:dalajar3...y cuyo
objeto social es la t,;xfl10taclóo. producCJon y comcrciBlizaclón de
productos agiarios. ht',ü.·;¡ c('lnst~tuida por tres socio'>. cnn un carital
so('ial de JDn.UO\! rc'.',C¡,1S. 'y su PH.'s¡dl'ntc lOO'. dClil A.ngL:! ~;:i1IZ C,j(l.

La Sociedad -\~rari2. de TrJ.n"j(,-;-;nJ.Clor; número siete !y,)! n(lVerien
tos ('uarenta y tres, denomlOada «(Romuna SJÍlJmJ. d,' resJ:'o:1sabilidad
limitada. domiciliada en fin,~a .:Ncg.a Nueva,l. Alc.:izar de San Juan
(Ciudad Rea~), y Cl;yú OhjClO "oei,,1 l'S la cxpiotación com",:Jlaria ¡J'.'
tierras y ganados. Figura ccnstituida por cuatro :-;OCi05. con un (apilal
social de 400.000 p'~setJs. y su Presidente es don Pedro In1e~ta Salldc,.

La Sociedad Ag,rana de 1 ransfÜrmarióll número siete ;l1il nove..:icn
tos cuarenta y cuatro. dcnominild.l «San Crist(IL)ai de Varga'»). de
responsabilidad Imutada, domictilada en Vargas, Puen~e Viesgo (Canta
bria), cu)'o objeto social es la explotación comunitaria de tierras y
ganados. Figura constituid::! por tres socios, con un capital social de
1.800.000 pesetas, y su Presidente es don Felipe Die~o Pena.

La Socledad Agraria de Transformación número Siete mil novecien~
tos cuarenta y cinco, denominada «Semillas la Florida», de responsabili
dad limitada, domiciliada en paseo de la Florida, sin número, Alfara (La
Rioja), y cuyo objeto social es la comercialización en común de los
productos agrícolas obtenidos en las fmcas beneficiadas de la SAT,
comercio de cereales y selección Y. venta de semillas. Figura constituida
por siete socios, con un capital social de 402.000 pesetas, y su Presidente
es don Jesús Marta Martínez Escudero.

Madrid, 22 de septiembre de 1988.-EI Director general, Jesús López
Sánchcz-Cantalejo.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, de la Secreta·
na General Técnica, por la que se conceden ayudas a la
realización de tesis doctorales y otros trabajos bibliográ.
ficos.

TImo. Sr.: De acuerdo con la Orden de 29 de febrero de 1988, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocó

concurso para la concesión de ayudas a la realización de tesis (,r-'·:'1.ürales
y otros trabajos bibliográficos, y a la vista de las solicitudes pre~":'ntadas
y de la propuesta del Jurado constituido a tal efecto, estn S':cretaría
General Técnica se ha servido disponer:

Primero.-Conceder una ayuda de 12S.OOO pesetas a cada uno de los
trabajos de recopilación bibliográfica siguientes:

«Arrendamientos rusticas». Autor. Bernardo RoseUó '8r.:1trán
«Mujer y Agricultura». Autore~: María Nueva Yuste Blázquez, Julio

Macías González. María Teresa Herráez Carrasco.
«.Economía de los recursos naturales: Turismo de la n~.· ;;.rale:'.:a y

espacios de ocio en el ámbito rura}»). Autor: Alfonso Mulero Mendigom.
«Vitivinicultura en la España contemporánea. Producción, come-rcia

lización e innovación téCOlca». Autor: Juan Luis Pan.Molltojo (jon
zález.

Segundo.-Conceder una ayuda de 250.(X)O pesetas a cada una de las
tesis doctorales siguientes:

4ttCiencia y técnica en la producción pesquera desde finales del
siglo XVIII hasta principios del XX». Autora: Isabel Garcia Fajardo.

«El catastro. Infonnación del Estado español contemporáneo sobre la
propiedad y uso de la tierra». Autor: Juan Pro Ruiz.

4<F'undamentos de una política alimentaria para España. Coni.ribu
ción de la nutrición a la salud pública». Autor: José Lladós Comenge.

«La propiedad concejil en Tenerife durante el antiguo régimen: Su
función económica y social». Autor: Juan Ramón Núnez Pestano.

Tercero.-Conceder una ayuda de 150.000 pesetas a cada uno de los
trabajos de compilación de lecturas monográficas siguientes:

«Análisis institucional de las políticas agrarias». Autor: José María
Garcia Alvarez-Coque.

«Los barcos no ~n, los pescadores sí~ (Lecturas sobre antropolo
gía aplicada y admlOistración de pesquerías). Autores: Alberto Galván
Tudela y José Pascual Femández.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1988.-El Secretario general técnico,

Gabino Escudero Zamora.

Sr. Subdirector gem..nl de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORD}.,/\,¡· de 27 dl' scpticlnÍJre dI! /988 por la que se di:,pone
la pub/icamin, para general conOI:bmenro y cumplimiento,
del fal/o de la sen/eneia d,ctada por la SecCIón Tercera de
la Sala dI:' lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
:";iJÓOnal. t'n el re.::lirso cont(>ncil)so~admjnistrati\'U número
314_(j64. promovido por don .Manuel LinlOne5 Esteban.

llmos. Sr.:s.· LJ SC'C'ci6n Tt"rcera de la Sala de lo Comenciosl)·
Administratiyo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fe
cha 24 de junio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
número 314.664, en el que son partes, de una, como demandante, don
Manuel Limones Esteban, y de otra, como demandada. la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo formulada ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre indemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 314.664, interpuesto por la representación de don
Manuel Limones Esteban, contra la denegación presunta de la petición
formulada al Ministerio de la Presidencia con fecha 24 de abril de 1985,
descrita en el primer fundamento de derecho.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6fl985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho falJo


