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•
4. Cualquier modificación de las características de la estructura en

cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo
logación para otros tractores, s610 podrá realizarse con sujeción a lo pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 7 de abril de 1994.....:.El Director general, Francisco paniel True
baHerranz.

10067 ORDEN de 20 de abril de 1994 por la que se concede el
titulo de Productor de Plantas de Vivero, con carácter defi
nitivo, a distintas entidades.

De conformidad con lo dispuesto en 'el artículo 7.° de la Ley 11/1971,
de 30 de marzo,- de Semillas y Plantas de Vivere; los artículos 7.°, 8.°,
9.° Y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero;
en el Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas
y Plantas de Vivero, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1986,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Grupo de Trabajo
de Titulos de Productor del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero, previo informe de las Comunidades Autónomas afectadas y a pro
puesta de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
ha tenido a bien resolver:

Vno.-Se concede el título de Productor de Plantas de Vivero, con carác
ter definitivo, a las entidades citadas en el anexo adjunto y en la categoría
y grupo de plantas que en el mismo se especifican.

Dos.-Las concesiones a que hace referencia el apartado anterior obligan
al cumplimiento de los requisitos que se exigen para la obtención del
título de Productor de Plantas de Vivero en el Decreto 3767jl972, de 23
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Pro
ducción de Semillas y Plantas de Vivero; en el Reglamento General Técnico
de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por
Orden de 23 de mayo de 1986, y el Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Plantas de Vivero de Fresa, aprobado por Orden de 3
de marzo de 1989.

Madrid, 20 de abril de 1994.

ALBERO SILLA

ANEXO

A) Productores de Plantas de Vivero de Fresa con categoría de Selec
cionador:

~ViverosHuelva, Sociedad Limitada•.

10068 RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del 1nsUtulo de
Fomento Asociativo Agrario, sobre inscripción de socie
dades agrarias de transformación (..CUNIOSSA» y otras).

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a este Instituto
y para general conocimiento, se acuerda publicar la relación de sociedades
agrarias de transformación, c&nstituidas conforme al Real Decreto
17'76/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transformación.

Sociedad agraria de transformación número 9.488, denominada
.CUNIOSSA., cuya duración será indefinida y que tiene por objeto social
comercio al por mayor y servicios agrícola.." y ganaderos, tiene un capital
social de 37.000 pesetas, y su domicilio se establece en Antonio Machado,
6, de Ossa de Montiel (Albacete), y la responsabilidad frente a terceros
es limitada. Está constituida por 10 socios y su .Junta rectora figura com
puesta por: Presidente: Don Ramón Márquez Vitoria. Secretario: Don Eme
terio Garda GÓmez. Vo!~ales: Romanuel, C.'B. (representada por don Girón
Herreros) (Tesorero), don Pedro Aguado Delgado, don Mariano Martínez
Martínez, don Primitivo AIjona Notario y don Francisco Parra GÓmez.

Sociedad agraria de transformación número 9.489, denominada ~Car

che-Raspay., cuya duración será indefinida y que tiene por objeto social
servicios agrícolas y ganaderos, tiene un capital social de 53.000 pesetas,

y su domicilio se establece en Fueros, 3, bajo, de Jumilla (Murcia), y la
responsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por 26 socios
y su Junta rectora figura compuesta por: Presidente: Don Luis García
Garda. Secretario: Don Lucrecio Pérez La,jara. Vocales: Doña María García
García, don Antonio Guardiola Pérez y don Pedro Navarro Martínez.

Sociedad agraria de transformación número 9.490, denominada ~Toms

pring., cuya duración será indefinida y que tiene por objeto social pro
ducción agrícola y comercio al por mayor, tiene un capital social de
4.000.000 de pesetas, y su domicilio se establece en Neptuno, 8, de Alicante,
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por
cinco socios y su Junta rectora figura compuesta por: Presidente: Don
Vicente Lis Ballestee. Secretario: Don Rafael Lis Izquierdo. Vocales: Don
Rafael Lis Ballester, don Eduardo Lis Ballester y don Jorge Lis Ortega.

Sociedad agraria de transformación número 9.491, denominada ~Ta

rocco., cuya duración será indefinida y que tiene por objeto social comercio
al por mayor, tiene un capital social de 1.506.000 pesetas, y su domicilio
se establece en Azorín, 1, de Picanya (Valencia), y la responsabilidad frente
a terceros es limitada. Está constituida por 95 socios y su Junta rectora
figura compuesta por: Presidente: Don Angel Raga Raga. Secretario: Don
Miguel Ferrandis Benlloch. Vocales:. Don Adolfo Montoro Campos, doña
María Dolores Raga Capella y doña Carmen Martínez Raga.

Sociedad agraria de transformación número 9.492, denominada «Los
Mimbrales., cuya duración será indefinida y que tiene por objeto social
comercio al por mayor, servicios agrícolas y captación, depuración y dis
tribución de aguas, tiene un capital social de 1.000.000 de pesetas, y su
domicilio se establece en Cortijo de ~Los Mimbrales., carretera de Almon
te-Matalascañas, de Almonte (Huelva),' y la responsabilidad frente a ter
ceros es limitada. Está constituida por 32 socios y su Junta rectora figura
compuesta por: Presidente: Don José Joaquín Aguirre Ormaechea. Secre
taria: Doña Cristina Domínguez Roqueta Gómez (representada por don
Félix Sanz López). Vocales: Don Joaquín Domínguez Roqueta Quintero,
~Cítricos del Sur, Sociedad Anónima. (representada por don Pedro Luis
Aguirre Ormaechea), ~Rústicasdel Sur, Sociedad Anónima_ (representada
por don Fernando López de Pablo),· don Santiago Ybarra Churruca, don
Manuel Robles Ortega, doña María de Sales Ortells Carbonell (representada
por don Alfredo Quesada) y don Francisco Medina Martí.

Sociedad agraria de transformación número 9.493, denominada _Ceres
de Frutos Secos., cuya duración será indefinida y que tiene por objeto
social comercio al por mayor, tiene un capital social de 2.300.000 pesetas,
y su domicilio se establece en Notario Rull, 43, 2.°, de Reus (Tarragona),
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por
cuatro socios y su Junta rectora figura compuesta por: Presidente: Sociedad
anónima de transformación número 1.221, CAT .Diamante., (representada
por don Jordi Tormo Farreny). Secretaria: Sociedad Anónima de Trans
formación número 1.222, CAT .Coralo (representada por doña María de
las Mercedes Soriano Castrejón). Vocales: Sociedad anónima de transfor
mación número 9.223, ~Andaluza de Frutos Secos- (representada por don
Enrique Ramos de la "Cámara) y Cooperativa Agrícola del Sureste (re
presentada por don Julio Cambronera Sánchez).

Sociedad agraria de transformación número 9.494, denominada ~Val

boral., cuya duración será indefinida y que tiene por "objeto social pro
ducción agrícola y transfonnación en regadío, tiene un capital social de
75.000 pesetas, y su domicilio se establece en calle Alta, si.n número, de
Valfarta (Huesca), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Está
constituida por tres socios y su Junta rectora figura compuesta por: Pre
sidente: Don Francisco de Borja Villanova-Rattazzi Guillén. Secretario: Don
Santiago Villanova-Rattazzi Guillén. Vocal: Don Alfonso Villanova-Rattazzi
Guillén.

Sociedad agraria de transformación número 9.495, denominada ~EI Cha
che_, cuya duración será indefinida y que tiene por objeto social producción
agrícola, tiene un capital social de 1.700.000 pesetas, y su domicilio se
establece en Nueva, 121, de Montalbán de Córdoba (Córdoba), y la res
ponsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por cuatro
socios y su Junta rectora figura compuesta por: Presidenta: Don Elvira
Adamuz López. Secretario: Don Rafael Bascón Ruz. Vocales: Don Antonio
Romero Leva y doña María Gracia Roldán Conde.

Sociedad agraria de transformación número 9.496, denominada ~Mon

teagro_, cuya duración será indefinida y que tiene por objeto :'locia! pro
ducción agrícola, tiene un capital social de 50.000 pesetas, y su domicilio
se establece en Horno, 10, de Montalbán de Córdoba (Córdoba), y la res
ponsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por 10 socios
y su Junta rectora figura compuesta por: Presidente: Don José Zamorano
Jiménez. Secretario: Don Francisco Ruz Femández. Vocales: Don Francisco
Gálvez García, don Sebastián Prieto Espinosa y don Manuel Bascón Pérez.


