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Z8983 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, de/lnsti/uto
de Relaciones Agrarias. sobre constitución e inscripción en
el Registro General de Sociedades Agrarias de Transforma
ción (le las que se cilan con expresión de su número de
inscripción. denominación, domicilio. responsabilidad
frente a terceros y olros extremos. [Sociedad, Anónima de
Transformación número 7.946, «E Fontanar» y otras).

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a este
nstitulO, y para Fnera! conocimiento, se acuerda publicar relación de
iociedades A¡ranas de Transformación constituidas conforme al Real
")ecreto 1776/1981, de 3 de agosto. e inscritas en el Registro General:

la Sociedad Agraria de Transformación número 7.946, denominada
<El Fontana!"», de responsabilidad limitada, domiciliada en finca «El
::'0018081'», Liétor (AJbacete), y cuyo objeto social es la captación,
jepuración y distribución de agua y la explotación de tierras en común.
=igura constituida por siete socios con un capital social de 504.000
>esetas, y su Presidenta es doña Maria Teresa Campoamor Peláez.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.947, denominada
illiber», de responsabilidad limitada, domiciliada en Daniel de Fuentes,
¡in número, Bercero (Valladolid), y cuyo objeto social es la explotación
X)munitaria. Figura constituida por tres socios con un capital social de
SOO.OOO pesetas, y su Presidente es don Francisco Diez de la Rosa.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.948, denominada
;<El Sol de Pulpi», de responsabilidad limitada. domiciliada en La
Estación 60, Pulpí (Almería), y cuyo objeto social es la producción,
transformación, comercialización de productos a¡rícolas, ganaderos o
forestales, la realización de mejora -en el medi.o rural, la promoción y
lesarrollo agrario y la prestación de servicios comunes que sirvan a estas
tinalidades, así como aquellas actividades que sean antecedentes o
:omplementos de las principales. Figura constituida por tres socios con
Jn capital social de 1.920.000 pesetas, y su Presidente es don Luis
\fartínez Navarro.

la Sociedad Agraria de Transformación número 7.949, denominada
«Galan·Romero», de responsabilidad ilimitada. domiciliada en Valdeli·
io, 21, Zarza de Alanle (~oz),y cuyo objeto social es la explotación
de un invernadero de cultivo IDtensivo de plantas ornamentales. Figura
.::onstituida por tres socios con un capital social de 300.000 pesetas, y su
Presidente es don Andm Galán Romero. _

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.950, denominada
«Cerro Gordo, Víl1ares y Puerto EraD, de responsabilidad ilimitada,
Jomiciliada en Partido Villares, sin número, Algatocin (Málaga), y cuyo
objeto social es la electrificación Cerro Gordo y Villares y Pueno Eras.
Fi¡ura constituida por 36 socios con un capital social de 252.000 pesetas;
y su Presidente es don Juan Ortiz Calvente.

la Sociedad Agraria de Transformación número 7.951, denominada
«Unión de Viticultores del Valle de la Orotava», de responsabilidad
limitada, domiciliada en San Jerónimo, La Perdoma, ta'Orotava (Santa
Cruz de Tenerife), y cuyo objeto social es la elaboración. embotellado,
y comercialización de vinos, aguardientes y derivados del mismo. Figura
constituida por 33 socios con un capital social de 60.000.000 de pesetas,
y su Presidente es don DominIO Pérez Rodriguez. '

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.952, denominada
«Agrios Mallo~, de responsabilidad limitada, domiciliada en finca
«Son RamÓIl», kilómetro 9, camtera Inca-Muro, Llubi (Baleares), y
cuyo objeto social es la producción, comercialización y transformación
de ~uctos agrarios. Figura constituida por cuatro socios con un
caPItal social de 400.000 pesetas, y su Presidente es don Pedro Ramonell
Colón.

La Sociedad A&raria de Transfonnación gúmero 7.953, denominada
«Tejada», de responsabilidad limitada, domiciliada en Colón, 12, anejo
de Zujaira, Pinos--Puente (Granada), y cuyo objeto social son aquellas
actividades de finalidad económico-social relaCionadas con la produc·
ción y comercialización de productos agrícolas. Figura constituida por
siete socios con un capital social de 3.600.000 pesetas, y su Presidenta
es doña Fátima Jim~ez Benavides.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.954, denominada
«Pata Negra Tentudia», de responsabilidad limitada, domiciliada en
carretera nacional 630, de Sevilla a Gijón, punto kilométrico 390,500, al
sitio denominado «El Culebrin», Monesterio (Badajoz), y cuyo objeto
social es producción, sacrificio, industrialización y comercialización de
productos cárnicos. Figura constituida por 129 socios con un capital
socia) de 120.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Decoroso Tovar
Díaz.

La Sociedad Aararia de Transformación número 7.955, denominada
«Foga Cinco Villas», de. responsabilidad limitada, domiciliada en
carretera de Erla, 22, Ejea 'de los Caballeros (Zaragoza), y cuyo objeto
social es la explotación en común de las 'PTOducciones horticolas de las
explotaciones de los socios y la adquisiciÓn y explotación en común de
máquinas agrfcolu específicas para dichos cultivos. Figura 'COnstituida
por .cuatro socios con un capital social de 2.400.000 pesetas, y su
Presidente es don Luis Guisens Sumelzo.

la Sociedad A¡raria de Transfonnación número 7.956, denominada
«Pen'i.án», de responsabilidad limitada, domiciliada en Ponicho--Partido
de la Hornera, Molina de Segura (Murcia), y cuyo objeto social es la

explotación en común de tierras. Figura constituida por tres socios co.n
UD capital social de 6OO.(Q) pesetas, Y su Presidente es don José LUIS
Palazón Martínez.

la Sociedad A¡raria de Transformación nümero 7.957, denominada
«Pozo del Cucú», de responsabilidad limitada, domiciliada en Médico,
84, Alhama de Almeria (Almena), y cuyo objeto social es la regulación
y control de las *auas del pozo «Cucú». Figura constituida por 13 socios
con un capital social de 3.425.000 pesetas, y su Presidenta es doña Esther
Calvache Gareía.

La Sociedad A¡mia de Transformación número 7.958, denominada
«La Morise», de responsabilidad limitada, domiciliada en calle Lomo
Cumplido. La Montaña, Agüimes (Las Palmas), y cuyo objeto social es
la explotación de tierras en común y comercialIzación de sus productos.
Fi¡ura constituida por tres socios con un capital social de 300.000
pesetas, y su Presidente es don, Francisco Cabrera Pérez.

La Sociedad Aararia de Transformación número 7.959, denominada
«Sierra Navafria», de responsabilidad limitada, domiciliada en Ayunta·
miento de Matabuena, Matabuena (Segovia), y cuyo objeto social es la
comercialización de leche de vaca y mejora del ganado vacuno lechero.
Fi¡ura constituida por 37 socios,con un capital social de 185.000 pesetas,
y su Presideote es don Ezeguiel Gilarranz García.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.970, denominada
cEI Recreo». de responsabilidad, ilimitada, domiciliada en Alhalí 2,
Tocina (Sevma), y cuyo objeto social es la manipulación, comercializa·
ción y exportación de productos honofrutícolas. Figura constituida por
cinco socios con UD capital social de 11.600.000 pesetas, y su Presidente
es don José Luis ArlnenteroS González.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.961, denominada
«CabaniUas--Rodrl¡ueZ», .de responsabilidad limitada, domiciliada en
Habas, 13, Castuera (Badajoz), y cuyo objeto social es la explotación de
pnado ovino. Fiaura constituida por cuatro socios con un capital social
de 120.000 pesetas, y su Presidente es don Cesáreo Cabanillas López.

La Sociedad A¡raria de TransformaCión número 7.962, denominada
«Maicar», de responsabilidad limitada, domiciliada en La Iglesia, sin
número, El Bur¡o de Ebro (Zaragoza), y cuyo objeto social es la
explotación en COmún de tierras y ganados 't comercialización de los
productos obtenidos, asi como la investigación de nUevas técnicas y
nuevos cultivos. Fi¡ura constituida por tres socios Con un capital social
de 1.950.000 pesetas, y su Presidente es don Antonio Vidal Pérez.

la Sociedad Aararia de Transformación número 7.963, denominada
«Manfnez·Blat», ae responsabilidad limitada, domiciliada en avenida
País Valenciano, 9, Torrent (Valencia), y cuyo objeto social es la
transformación y explotación comunitaria de toda clase de fincas
rústicas. F'lJUra constituida por ocho socios con un capital social de
8.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Juan' Andrés Martfnez
Rodri.uez. '

La-Sociedad A¡raria de Transformación número 7.964, denomin'J.uJ.
«Hermanos Bretones», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Cortijo Trujillo, La Cañada de San Urbano (Almeria), y cuyo o )jeto
social es la producción y comercialización de productos agrícolas. F;~ura
constituida por cuatro socios con un capital social de 200.000 IX·":tas,
y su Presidente ~ don Francisco Bretones Albacete.

La Sociedad ABraria de Transformación número 7.965, denonlinada
«Anfiru, de res.JM?nsabilidad limitada, domiciliada en Linares Rivas, 9,
2.°, Haro (La Rioja), y cuyo objeto social es la instalación y explotación
de invernaderos para producción de honaIizas~explotación en común de
las tierras. Fi¡ura cor,stituida por tres socios con un capital social de
7.50.000 pesetas, y su Presidente es don Teófilo Palacios Martínez.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.966, denominada
«Hermanos Celada Je .nés», de responsabilidad limitada, domiciliada
en calle del Año ~.iar,ano, 2, Cabanillas del campo (Guadalajara), y
cuyo objeto ~al es la explotación agrícola. Figura constituida por tres
socios con un capital social de 30.000 pesetas, y su Presidenta eS doña
Maria Luisa Celada de Inés.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.967, denominada
«JAP», de res]Jonsabilidad limitada, domiciliada en Villeza (León), y
cuyo objeto s,JCial es agrícola y ganadera. Figura constituida por tres
socios con un capital social de 600.000 pesetas, y su Presidente es don
Alipio Castellanos Rodrlguez. ,

La Sociedad A¡raria de Transforinación número 7.968, denominada
«El Mulino de Potri1», de responsabilidad limitada, domiciliada en
barriada del Tnipiche, Vélez-Málaga (Málaga), y cuyo objeto social es la
producción y comercialización de productos agrícolas y especialmente
de productos agrícolas subtropicales; adquirir maquinaria; montar las
instalaciones auxiliares; adquirir abonos, plantas, semillas; contratar la
mano de obra necesaria; la adquisición de fincas y predios, llevando a
cabo cuantas inversiones sean necesarias. Figura constituida por tres
socios con un capital social de 120.000 pesetas, y su Presidente es don
Salvador Rueda Beurling.

La Sociedad~ de Transformación número 7.969, denominada
«Cristo de la Explracióo», de responsabilidad limitada, domiciliada en
avenida W. Ocón, 39, Torre-Cardela (Granada), y cuyo objeto -social es
la comercialización de productos obtenidos de la agricultura, así como
las prestaciones de servicios agrícolas generales para los socios. Figura
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28984constituida por 27 socioS" con un capital social de 540.000 pesetas, y su
Presidente es don Leonardo Rodríguez Baca.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.970, denominada
«Biar», de responsabilidad limitada, domiciliada. en avenida Padre
salvador, 1, C8i\ada (Alicante), y cuyo objeto social es la transformación
y explotación de tierras. Figura constituida por tres socios con un capital
social de 20.100.000 pesetas, y su Presidente es d~n Ismael NavaITOa.-. "

La Sociedad A¡ra.ria de Transformación número 7.971, denominada
«Merinen, . de responsabilidad limitada, domiciliada en plaza de
España, 8, Almoharin (C4ceres), y cuyo objeto social es la explotación
comUDltaria de la tierra y la pnaderia, producción, transformación y
comercialización de productos a¡ricolas, ganaderos y forestales; realiza
ción de ohm en el medio rural; captación de aauas y la prestación de
servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. Fiaura constituida por
tres socios con un capital social de 2.400.000 pesetas, Ysu Presidente es
don Juan A. Cáceres Merino.

La Sociedad A¡¡raria de TranSfonnación número 7.972, denominada
«La Solana de Torrella», de ",sponsabilidad limitad!'. domiciliada en
UUlXen~ 6, 1.0, Quatretonda (Valencia), y cuyo objeto social es la
explotación comumtaria de tierras, captación y distribución de aguas
para riego. F'"tguI'B constituida por seis socios con un capital social de
14.340.000 pesetas, Y su Presidente es don Andrés Margarit González.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.973, denoininada
«Rumi», de responsabilidad limitada, domiciliada en Santa Cristina de
la PolvOrosa (Zamora), y cuyo objeto social es la explotación en común
de tierras y pnados. Fisura· constituida por tres socios con un car.ital
social de \.800.000 pesetas, Ysu Presidente es don Pedro Rubio Mié ago.

La Sociedad A¡raria de Transfonnación número 7.974, denominada
«Alenda», de responsabilidad limitada, domiciliada en Quijote, 8,
Novelda (Alicante). f cuyo objeto social es la explotación en común de
tierras y la comercialización de sus pt'<?ducciones agricolas. Figura
constituida por cinco socios con un capital social de 125.000 pesetas, Y
su Presidente es don Antonio Berasaluce Diez.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.975, denominada
«!llaacb-Palomo», de responsabilidad limitada, domiciliada en San
Vicente, 38, Almanzoril (Castellón de la Plana), y cuyo objeto social es
la adquisición y explotaCIón de tierras en común. Figura cOllstituida por
tres socios con un capital social de 1SO.OOO pesetas, y su Presidente es
don Vicente Blanch Bemat.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.976, denominada
«!..os Recortados», de responsabilidad limitada, domiciliada en Barrio
nuevo, 32, 1.0, puena 8, Iniesta (Cuenca), y cuyo objeto social es la
explotación y cultivo del champiñón. Figura constituida por cuatro
socios con un capital social de 400.000 pesetas, y su Presidente es don
Juan Antonio Pérez Hemández.

la Sociedad A¡raria de Transformación número 7.977, denominada
«Apu, de responsabilidad limitada, domiciliada en Calasparra (Mur
cia), y cuyo objeto social es la compra y venta en común de los
productos de la explotación de sus asociados o necesarios para la misma;
la comercialización, acbndicionamiento y envasado de sus productos;
promover y mejorar el per:feccionamiento del cultivo de frutales y demás
cultivos. Figura constItuida por 21 socios con un capital social de
346.500 pesetas, Y su Presidente es don Francisco Javier Pérez Mavo.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.978, denomináda
.Toledo Rioja HonoftuUco1a» (TORICO), de responsabilidad limitada,
domiciliada en Sillerla, lO, Toledo, y cuyo objeto sociales la explotación
conjunta de fincas rústicas con cultivos hortofruticolas, la nonnaliza·
ción, tipificación en fresco y transformados de las producciones que en
ellos se obtengan. Figura constituida por cuatro socios con un capital
social de 1.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Sixto Mendizábal
l.arps.

la Sociedad A¡raria de Transformación número 7.979, denominada
«Ganso, de responsabilidad limitada, domiciliada en finca Mirasierra,
carretera nacional VI, kilómetro 82, VillacasUn (Segovia), y cuyo objeto
social es la producc::ión ganadera. Figura constituida por tres socios con .
un capital social de 3.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Raúl
González San Frutos.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.980. denominada
e<Ber¡iduIn», de responsabilidad limitada, domiciliada en Carucedo
(León), y cuyo objeto social es la producción agrícola. Figura constituida
por cuatro socios con un capital social de 4.000.000 de pesetas, y su
Presidente es don Ramón Bello Bello.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.981, denominada
«Pizarrillas», de responsabilidad limitada, domiciliada en Valverde de
Mérida (Badajoz), y cuyo objeto social es la explotación de una finca
sembrada de al¡odón. Figura constituida por tres socios con un capital
social de 300.000 pesetas, Y su Presidente es don Pedro Hemández
Cortés.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-El Director general, Jesús López
Sánchez-Cantalejo.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988. del Insl;tul(
de Relaciones Agrarias. sobre constitución e inscripción el
el Registro General de Sociedades Agrarias de Transforma
ción ae las que se citan. con expresión de su numero dI
inscripción, denominación, domicilio, responsabilidal
frente a terceros y otros extremos (Sociedad A~rarja d;
Transformación número 7.982, «Hermanos Esqull'el Casi;
l/o» y otras).

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a est(
Instituto. y para fCneral conocimiento, se acuerda publicar relación dt
Sociedades Agranas de Transformación constituidas conforme al Rea
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General dt
Sociedades Agrarias de Transformación:

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.982, denominad~
«Hennanos Esquivel Castillo~, de responsabilidad limitada, domiciliad<
en Méndez Núñez, 14, Azuaga (Badajoz), y cuyo objeto social es h
explotación intensiva de cerdo ibérico. FIgura constituida por tre:
socios, con un capital social de 990.000 pesetas, y su Presidente es dOI
Juan Luis Esquivel Castillo. .

la Sociedad A¡raria de Transformación número 7.983, denomInad¡
«Ovi¡a1», de responsabilidad limitada, domiciliada en avenida Yirger
de Guadalupe, 1, quinto, izquierda, Cáceres, y cuyo objeto social es 1:
explotación y comercialización de ganado ovino. Figura constituida po
tres socios, con un capital social de 600.000 pesetas, y su Presidente e
don Matías Cáceres Bonilla.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.984, denominad:
«Elevación El Cumplido~, de responsabilidad limitada, domiciliada el
Enrique Mederos, 32, Los Uanos de Aridane (La Palma) (Tenerife), :
cuyo objeto social es la construcción de un estanque, canalización pan
redes de suministro de agua, reparto de los caudales entre los asociados
administración y mantenimiento de las instalaciones y utilización d,
eUas por otros terceros. Figura constituida por siete socios. con Uf
capital social de 440.000 pesetas, y su' Presidente es don Sinforos(
Rodrlguez Barreto.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.985, denominad:
«Nacimientos de ~, de respon.sabilidad limitada. domiciliada el
Casa del Pedáneo, Hellín (Albacete), y cuyo objeto social es 1:
administración, explotación, conservación r mejoras de las fuentes
redes de riego. Figura constituida por 55 SOCIOS, con un capital social d,
30.300 pesetas, Y su Presidente es don Ignacio López Soler.

La Sociedad Agraria de Transfonnación número 7.986, denominad,
«Ferreros Navarro», de responsabilidad limitada, domiciliada en Para
cuellos de la Vega (Cuenca), y cuyo objeto social es la cría de pollos, _
la reproducción, cria y comerciahzación de conejos. Figura constituid,
por tres socios, con un capital de 1.200.000 pesetas, y su Presidente e
don Rafael Feneros NavaITO.

La Sociedad A¡raria de Transformación número 7.987, denominad
«Hermanos Sancho~, de responsabilidad limitada, domiciliada en Caro
Farinós, 22, Valencia, y curo objeto social es la explotación comunitari
de tietT8s. Figura constitUIda por tres socios, con un capital social d
1.800.000 pesetas, y su Presidente es don Tomás Sancho Peris.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.988, denominad,
«La Cascajera de Fuendejalóll», de responsabilidad ilimitada, domici
liada en carretera de Tabuenca, 7, Fuendejalón (Zaragoza), y cuyo objet\
social es el estudio, instalación de sistemas de riego y aprovechamient(
de los mismos en la zona de La Cascajera de Fuendeja1ón (Zaragoza)
para dar ri~o a las tierras de los socios. Figura constituida por 30 socios
con un capital social de 136.700 pesetaS, y su Presidente es don Jos.
María Rodriguez GaIvete.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.989, denominad.
«El Magallóll», de reSpOnsabilidad ilimitada, domiciliada en Mayor, ::
Abejuela (Teruel), y cuyo objeto social es la explotación en común dt
ganado cabrío y lanar de forma extensiva. Figura constituida porcuatn
socios, con un capital social de 400.000 pesetas, y su Presidente es dor
Arsenio Sebastián Talamante.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.990, denominad.
«Visones del A~óll», de responsabilidad limitada, domiciliada en fine,
«Sanalejos», Gahsteo y Valdeobispo (Cáceres), y cuyo objeto social e
la cría de visones y otros animales utilizados para peletería, 1.
comercialización de sus pieles, la fabricación de piensos para Sl
alimentación y demás actividades que fueran consecuencia con el fiT
primordial. Figura constituida por cinco socios, con un car.ital social d,
10.000.000 de pesetas, y su Presidente es don Aaustin Vil ar de Ybarra

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.991, denominad:
«Morevi», de responsabilidad 1imitada, domiciliada en paseo Colón, 1t
Polinya de Xuquer (Valencia), y cuyo objeto social es ~a producci~n.eT
común de plantas ornamentales, forestales y frutales. Figura constltuld,
por tres socios, con un capital social de 1.500.000 pesetas, y s',
Presidente es don Agustín Moreno Villalba. .

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.992, denominad:
«Fevemar», de responsabilidad limitada, domiciliada en carretera d
Salamanca, sin número, Zamora, y cuyo objeto social es la explotació:
de cultivos cubiertos, transformación y comercialización. Figura consT


