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2027 RESOLUCION de 9 de dicfembre de 1G82, cA:lI Ins
tituto NocIonal para la Cons1?rvrr~iónde 10 Natu
raleza. por la que Be aprueba el plan de conserva
ción de Buelos de las fincas .Los Hoyos 111. )'
.La F,ancisca_, del término murHeinal de Jerez
~ los Caballeros, en la provincia de BadajOz.

A Instancia de Jos propietarios de las fincas .1os Hoyos m.
y .La Francisca-, del término munkipal de Jerez de los ea.
bal'eros lBadajozl, se ha incoado expediente en el que se ha
1u~tificado con 108 correspondientes infonnes técnicos que en
las mismas concurren circunstancias que aconsejan la. reali·
zación de obras. plantaCiones y labores necesarias para 1& con·
servación del suelo agrlcola, y a tal fin se ha tramitado por la
Sección de Conservación de SueloB un plan. de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley ~ 20 de Julio de 1955, al que han dado
IU conformidad los interesados. Las obras incluidas en el plan
cumplen lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.° del Decreto
de 12 de julio de 1962.

Vistas las disposiciones legales, citadas. la disposIcIón adi
cional 3.- de la Ley de 21 de lulio de 1971. Y el ,artículo 1.2
y disposición final 7.- del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la COnservaciÓn de la Naturale
za ha acordado:

Primero.-Qu"-da aprobado el plan de conservación del suelo
agrícola de las citadas tincas, de una extensión de 1.310,57
hectáreas siendo la superficie defendida de 406 hectáreas.

Segundo.-El preIJupuesto es de 1S.695.547 pesetas, de 188 que
ti 376,177 pesetas serán subvencionadas y las restantes 9.319.370
pesetas a cargo de los propietarios.

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente. este Instituto
dictará las disposiciones necesarias para la realización y man
tenimiento de Ja.s obras y trabajos Incluidos en el referido plan
de conservacIón de suelos, así como para adaptarlo en su
ejecución a las ca.ractertstlcas del. tetTeno y a la erplotaelón
de las nneB,s afectadas, filar el plazo y ritmo de realIzad.Ón
de las obras, y para efectuarlas por sf y por cuenta de los
propietarios, en el caso de que éstos no las realicen.

Madrid, 9 de diciembre de 1882.--EI Director, José Mlgue1
González Hernández.

2028 RESOLUCION de 9 de dtctBmbre de 1982, del''''
tituto Nacional pera la ConB6rvación de la Natu
raleza, por la que .e aprueba el plan de conHr
"ación de suelo. de la finca .La Vlctonna., del
t~rmiW) mWUcipal de Cortegana, l8n Jo provincia
de Huelva:

A instancia del propietario de la finca .La Victorina-, del
término municipal de Cortegana (Huelva), se ha incoado expe
diente en el que se ha justificado con los correspondientes In
1'onnes técnicos qUe en la miema concurren circunstancIas que
aconsejan la realización de obras, plantaciones 'l labores nece
larias para la COnservación del suelo agrfcola, y & tal fin se
ha tramitado por la Sección de Conservación de Suelos un plan
de acuerdo oon lo dispuesto en la Ley de 20 de Julio de 1955,
..1 qUe ha dado su conformidad el Interesado. Las. obras in
cluidas en el plan cumplen lo dis'puesto en los artículos 2,°
'1 3.° del Decreto de 12 de lulio de 1002.

Vistas las d:sposiciones legales citadas, la disposición seU·
cional 3.a de la Ley de 21 de 1uUo de 1971 Y el articulo 1.2
y disposiciór. final 7. a de~ Decreto-ley de 28 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Natura.
leza ha acordado:

Primero.-Queda aprobado el plan de conservación del suelo
agrícola de la citada finca, de una extensión de 242,5 hectáreas,
quedando afectada la totalidad de la sUJ>{'rficie.

Segundo.-El presupuesto es de 10.824.055 pesetas, de las que
~.292.209 pesetas serán subvencior.adas y las restantes 8.531.846
pesetas a cargo del propietario.

Tercero.-De acuerdo con la legielación vigente, este Insti
tuto dictará las disposiciones necesarias para la realize.ci6n
,. mantenimiento de la,.¡ obras y trabajos inoluidos en el refe
rido plan de conservació!l de suelos, asi como para adaptarlo
en su ejecución a las cal"1\CteI1sticas del te~no y a la explo·
tación de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realiza
ción de las obras, y para efectuarlas por si y por cuenta del
propietario en el caso de Que éste no las realice.

Madrid, 9 de diciembre de 1982.-El Director, José Miguel
González HernAndet..

RESOLUCION de (} de diciembre de 1982, del 1n8
titut.') Nacional nara la CO'lpci".':z,ció11, d'2 la Natu
raleza, por la Q'ue se J1prueba el olan de cor.ser·
vación de suelos de la finr.a .NcvahF1()r¡ql.lill.,,_,
del ittrmin") n.unk¡.pal de Sar..ta OralIa del CaJa,
en la. pr~,,'!'r,da da Hue!va.

A lnstanr.- i as del propia,tario de la finca' .Nava!ahonguitla-,
del término municipal de Santa Ola11& del Cala fHuel ...aJ, se ha

inCJado expediente en el que se ha Justificado con los corres
pondientes informes téCnicos que en la misma concurren cir.
cun.:.tancias que aconsejan la realización de obras, plantaciones
y labO¡'es necesarias para la conservación del s'.1elo agrícola,
y a tal fin se ha tramitado por la Sección de Conservación
de Suelos un plan. de acuerdo con )0 dispuesto en la Ley
de 20 de Julio de 1955, al que ha dado IJU conformidad el
interesado. Las obras incluida! en el plan cumplen lo dispuesto
el:'. los artículos 2.0 y 3.° del Decreto de 12 de julio de 1M2.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposición adi
cional 3.- de la Ley de 21 de julio de 1971, y el artículo 1.2
y disposición final 7.- del Decreto-ley de 2B de o.:tubre de :971.

Este Instituto para la Conservación de la Naturaleza. ha
acrrdado:

Primero.-Queda aprobado el plan de conservación del suelo·
agrfcola de la citada finca, de una extensión de 247,90 hectAreas,
quedando afectada la total1dad de la &uperficie.

Segundo.-El presupuesto es de 9.846.560 -pesetas, de las Que
4.093.485 pesetas serán 8ubvencionadas ., las restantes 5.755.075
pesetas a cargo del propietario.

Terc8ro.-DI3 acuerdo con la legislación vigente. este Instituto
dictaré. las disposiciones necesarias para la realización y man
tenimiento d~ las obras y trabajos incluidos en el referido
plan de coneervaclón de suelos, asf como para adaptarlo en
su elecución a las características del terreno y a la explota
ción de la fInca afectada, fIlar el plazo y ritmo le rp.alizaci6n
de las obras, y efectuarlu por sí y por cuenta del· propie
tario, en el caso de que éste no las realice.

Madrid, 9 de diciembre de tea2.-EI Director, José Miguel
:::;onzález Herné.ndez.

RESOLUCION de O de diciembre .de 1982, deI7n.·
tttuto Nacional Dara la C~nservactón. de la Natu
raleza, por la que •• aprueba el plan de conse,..
vación ds melo. ds lo finca _El Parreño_, del
término muntclp~l ds Jerez, de los Caball~ros, en
la provincia da Bode ;OZ.

A Instancia del propietario de la finca .EI Parreño-, del
término municipal de Jerez de los Caballeros (BadaJoz), se ha
incoado expediente en el que se ha justificado con los correspon
dientes Informes técnicos que en la misma concutTf'n circuns
tancias que aconseja.n la realización de obras. plantaciones y
labore.:; necesarias para la conservaci6n ~el suelo a.grícola, y
a tal fin se ha tramitado por la Sección de Conservación de
Suelos un plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
al) de 1ulio de 1955, al que ha dado su conformidad el intere
ladO. las obras Incluidas en el plan cumplen lo dispuesto en
los artícülos 2.° y 3.° del Decreto de 12 de julio de 1952.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposici6n adi·
clonal 3.- de la Ley de 21 de lulio de 1971, el a.rtículo 1.2
'l disposición final 7.- del Docreto-Iey de 28 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
lez" h:l. acordado:

Primero.-:-Queda aprobado el plan de conservación del suelo
JI,,grícola de la citada finca, de una extensión de 246 hectAreas,
qu~dando afectada la totaHdad de la superficie.

Segundo.-El presupuesto es de 10.037.177 pesetas, de las
qu~ :3 82.8.291 pesetas serán subvencionadas y' las restantes
1S.208.8Bfl pesetas a cargo del p,:,opiet&rio. .

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente, este Ins
tituto dictaré. las disposiciones necesarias para la realizadón
y mantenimiento de las obras y trabajos incluidos en el refe
rido plan de conservación de Buelos, asf como para adapt9r]o
en su ejecución a las características del terreno y a la explo
tación de la finca afectada, fifar el plazo y ritmo de ree~iz'ación
de las obras y para efectuarlas por sí y por cuenta del pro·
pietario, en el caso de que éste no las realice.

Madrid, 9 de diciembre de l002.-El Director, José Miguel
::rl>nzález Hernández.

2031 RESOLUCION de 13 de diciembre' de 19S2, del
Servicio de Defensa. contra Plagas e Insoec~i.on
Fitopatológica, por la que .le declara desierto el
premio .Jorge Pastor 1982_.

De acuerdo con las facultades concedidas al Servicio de
Defensa COntre. Plagas e Inspección Fitopatológica por e; &.T
ticulo 2.° de la Orden del Ministerio de Agricultura de 31 de
lulio de 1978 [.Bolrtín Oficial del Estado- de 21 de septil'mb y

€},
qUE cre6 el, premio cJorge Pastor_ para trabalos técnicos o
científiCOs en materias que supcngan un progreso en C'..lalq:':J1(·r
campo de la protección de los vegetaj~s. oon la Ord.:n dol
Minlst./?rio de A.'rricultura y, Pesca de 10 de junio de 1981 r.Bo:,J
tín Oficial del Eswdo_ de' 8 de ago",to) y oon la resolud6I1 del
citado Servicio dE' 5 de abrl1 de 1982 (.Boletfn Oficia! d~l, Es·
ta1('_ de 5 de funlo) y a propue'Ota del 1urado des~gnado p')! el
Suhdi!"'€ctor gr>neral, Jefe del Servkio de Defensa ~n·.::-.'l P.8~a.s
e Inspección FitoPatoI62ioe.. Integrado por el excelentísimo SBllor
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don Miguel Benlloch MartfnElz. de la Real Aoad~m.1a de Cienc~asj

ilustrisimo señor don Eloy Mil-tao Sagasta, Ca.tedratlco de Flt.o
patologia, E. T. S. I. A. de Madrid; ilustríSimo señor don Manuel
Arrúyo Varela Catedrático de EntomoloSía.. E. 1'. S. 1. A. da
~ladridj ilustrísimo senor don Manuel Garc1a de Viedma, Cate
drátlcQ de EntomOlogia, E. T. S. 1. M. de Madrid y por el Ase-.
sor Tecnico de este Servicio, ilustrísimo señor don GonzaJo
MomIes Suárez, se dispone!:

Artículo únlCO.-Se dedara desierto el premio ..Jorge Pasto¡-.
de 19á2.

Mo~drid: 13 de di<'iembre de 1982.-:E1 Subdirector general, Je·
fe- del Servido, J()sé Luis Cervigón Cartagena.

En cumplimiento de las funciones que le estAn atribuidM a
este Instituto, y para general conocimiento, se acuerda publicar
relación de S..lciedades Agrafias ele Transfonnaci6n, constituidaa
conforme al Real Decreto-1176!1981, de 3 de agosto, e inscritas
en el Registro General de SAT.

La Socieda1 Agraria de Transformaci6n, número 1.160, deno·
minada .Quince de Mayo-, de responsabilidad limitada, domici
liada en Ronas Sur, 7, Gusd[ana del Caudillo {Badajoz), y cone·
tituida para cría cebo y comercialización de terneros.

La Sociedaj Agraria de. T.·ansformaci6n, número l.J'n. deno-,
minada .El Campillo_, da responsabilidad limitada, domiciliad~
en La Iglesir, 19, Ballobar {HuescaJ, y constituida para. explo
tación ccmunitaria de" la tit:i"ra.

:'a Socieda-l Agraria de Transformación, númeró 1.162, deno
minada .Maresme-, de responsabilidad limitada, domiciliada en
Pa.-aje Vallmorena, sin número, Vilassar de Dalt (Barcelona>,.
y constituida para cultivo intensivo y comercialización de plan
ta~ ornamentales.

La Sociedad Agraria de Transformación, núm~ro 1.163. deno
minada .Mialón-, de responsabilidad. limitada. domiciliade. en
!'OS"lerOS de Pisuerga (Palencia), y constituida para explotación
tie ~rss y ganados.

La Sociedad Agraria de Transfonnación, número 1.164., deno
minada .Fornaza-, de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
V.lar de Cuiña·Fornaza. Fonsagrada (Lugo), y cor~stituida. para
rep )blación forestal.

- a Sociedad Agraria de Transfonnación, número 1.166, deno
minada .Viduedo-, de responsllbilidad ilimitada, domiciliada en
Viduedo-Logares-Fonsagrada (lugo), y constituida para repobla
ción forestal.

La Sociedad. Agraria de Tre.nsfonnación, número 1.l68. deno
minadE. .Labeada-, de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
Labeada de Trapa~Fonsgrada. (Lugo), y constituida para repo..
blaGión forestal.

La Sociedad Agraria de Transfonnación. número 1.16'7. deno
minada .Vilarin de Castelo-, de responsabilidad ilimitada, domi
ciliada en Vilarin de Castelo·Fonsagrada (Lugo). y constituida
pan repoblación forestal.

';:'a Sociedad Agraria de Transfonnact6n, número 1.168, deno-'
minada .Las Nieves-, de responsabilidad 1limitada.. domiciliada
en Sendollo-Quiroga (Lugo), y cOnstituida para explotación co
munitaria de tierras y ganados.

La Sociede.j Agraria de Transfonnación, número 1,160, deno
mirada •Romal-, de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
plaza de Cerva.ntes, U, Santaella (Córdoba>. y constituida para
explotación comunitaria de tierras.

La Sociedad Agraria de Transfonnaci6n, número 1.170, deno
minada .Macum-, de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
plaza de los Fueros, 11, Fu...tiñana (NavarraJ, y constituida para
explotación comunitaria de maquinaria.

La Sociedad Agraria de T:-ansfonnaci6n, número 1.23'1, deno
minada .Derroturas de Nava de Arévalo-, de responsabilidad
ilimitada, domiciliada en calle Larga, Nava de Arévalo (Avila),
y constituida para electrificación de regadíos.

la Soci,:,da1 Agraria de Transfonnación. número 1.232, deno
minada ·Las Cuevas., de responsabilidad. limitada, domiciliada
PO Cortijo- las Cuevas Alora {Málaga}, y constituida para elee·
triflCación.

La Sociedad Agraria. de Tr"ans!ormación, número 1.233, deno
minada .Prcsiñena_, de responsabilidad. limitada, domiciliada
en Casas Nuevas, sin número, ViUanueva de Sigena {H'.nscaJ,
y constituida para explotacl6J1 en común de tierras y ganados.

La SociFldad Agraria de Transformación, número 1.234, deno.
ml.nada .Canad~ria el Santo-o de responsabilidad limitada, domi.
nl.J"da en Cammo de Purchil, sin número, Granada, y consti
tUida ¡:ar~ explotación de vltq',Jena.

. La Socieda,.l. Agraria de TrJ.nsformaci6n, número 1.235, deno·
rnJ;1.;l.da ..Granadella-, de rdsponsabilidad limitada. domiciliada
e.u avenida Generalitat; 159, 3.0 • Tartasa (Tarragona). y cons';'
tltVlda pa.ra transformación en regadío.' _

.~a Sacleda:!. Agraria de Tram:formación, numero 1.236, r:leno
mmana .Erms Salat_, de responsabilidad limitada. domiciliada
en carretera de la Playa de Amposta, kilómetro 15, Amposta

2032 RESOLUCION de 13 de diciembre do<! 1982, del lru
tituto de Retacion<3H Agrarias, sobre constitución
e mscripción de UJS Sociedade, Agrarias de Tranl
formación que se dtan.

(Tarrfl.gona,). y constituida" pl\ra riego de fincas, explotación de
culti .ros intensiv05 en común.

La Sociedad Agraria de Transformación, número 1.283, deno
minada. .w. AI.~ina., de responsabilidad limitada, domiciliada
en Casa Se' arols, Fonollosa. 'Barc;elonaJ,' y constituida para
exp~ot:..ci6n en común de ganado boVino J a.viar para carne.

a SocicdaJ. Agraria de Transforma.,;ión, número 1.284, dp.no
mina.d.l. .El MOlino-, de responsabilidad ilimitada. qomiciliada
en calle Cabra, 33, Calcabuey (C6rdoba), y constituida para
~~mazara agrícola.

:..a Sociedad Agraria de Transfonnación, número 1.285, deno-
minada .A]b~18tense-, de responsabilidad Ilimitada. domiciliada
en -;a11e La Sartén, 12, Albaiate de Cinca (Huasca). y constituida
para proyectar; financiar y ejecutar mejoras-explotación de ma·
quinaria-administrar y conservar las obras y mejOras. -

La Sociedad Agraria de Transformaci6n. número 1.296, deno
minada ..ToneU-6-, de :responsabilidad limitada, domiciliada en
Granja Toneu, c8ITet&ra San Baudilio, sin número, Masias de
Voltregá <Barcelona>, y constituida para explotaci6n "comunita.
rilo de cría y engorde de gai1ado porcino y el cultivo de 'ce
re&les.

ia SOciedad Agraria de Transformación, número 1.287, deno-
minada.San Ant.onio-, de respcnsahHidad limitada, domiciliada
en calle General Yague. 1, Tueiar {Valencial, y cor~stit\1ida para
defensa sanitaria en porcino.

La SOCledar.l. Agraria de Tnnsformación, número 1.288, deno
minada .Las Lagunas-, de responsabiltdad ilimitada, doml,cilia
da en plaza Mayor. número 4, SanchonuñQ lSegoviaJ, y cons
tituida para obtención de seIr iconserva de r~molacha de mesa.
y lavad" y envasado de zanahoria.

La Sociedad Agraria de Transformación, núm,oro1.289, deno-
minada .Los Heros-, de re~Donsabilidad :~mitada, domiciliada
en Barcelona. de Pie de Concha. (Cantabria.), r constit'~ida para
exp;otactón en común ganadera.

La Sociedad Agraria de TrQ1~sfonnadón, nÚmero 1..338, deno
minada .-Campillo de Sinarcas-. de rnspon::abilida,j :imitada, rto
miciliada en calle Fábricos. sin número, Sinarc~ lVa.lencial,
y constituida para explotación ganadera 1e ganado porcino.

la 30ciedarl Agraria de Transformadón, núm"lro 1.339, de·
nominada .La" Encina-, de resPonsabilldad. limitada.; domiciliada
en avenida ·Reina Vivtoria, 121, 2.0, D, Santander, y constltui·
da para explotación comunitaria de tierras.

La Sociedad. Agraria de Transformación, número 1.340, deno-
minada .Gar.aderia. de Granada_. de respo:lsabiiidad limitada,
domiciliada en calle Jílgueros. 2 y 4, Granada, y. constituida
para explotación de ganado vacuno, ovino y aviar, y la comer
cialización do los productos.

La SociedAd Agraria de Tn.nsformación. número 1.341, deno
minad.:l. .Viticultores Artesanos de Elciego., de responsabilidad
limitada. domiciliada en Doctor Diez Caballero, sin número.
Elciego (AlavaJ, y constituida para explotación comunitaria de
maquinaria enológica y de bodega para lú. elaboración del vino
de sus asociadM.

La Sociedad Agraria do Tran:90formaci6n. número 1.342, deno
minada '.Peñalancha-, de- responsabilidad limitada, domiciliad..
en Ronda de Belén, 18. Orgaoz (Toledo), y éonstituida para explo
t!lción y comercialización de ganadc Vacuno de cebo.

La Soc'edad Agraria de Transfúnnación. numero 1.342, deno
minad(>. .Explotaciones Agrkolas Cartaya- , de responsabilidad
limitada, domiciliada en La Mogayuela-Cartaya (HuelvaJ, y
constituida para explotación agraria ·(produCción. transforma.
ción y comercialización de las. fincas ·Coto Galindo_ y ·La
Magayuela_). "

La Sociedad Agraria de Transformación, número 1.344. deno
minada .Alcaparrera de Jaén_, de responsabilidad limitada.
domiciliada en Tres Morillas, 2, Ubeda (Jaén), y constituida
para 'cultivo y comercialización de alcaparras v otros.

La Sociedad Agraria de Transformación, número 1.385, rleno
minada .Pozos Palonares_,de responsabilidad limitada, domi
ciliada en PltraJe Las Be,lsili.as, sin número, Yec1a (Murcia.>,
y constituida. para transfonnación de secano en regadio de
fincas propiedad de los socios. .

La Sociedaj Agraria de Transformación, número 1.386, deno
minada .Santa Rita-, de responsabilidad 'ilimitada. ddmiciliada
en Virgen de la Estrella, 13, Sabiote (Jaén), y constituida para
adqUisición d~ maquinarla agncoia y aperos de- labranza para
e! trabalo en común.

La Saciad", i Agraria de Transformación, número 1.387. deno
minada .Virgen del Castillo-o de responsabilidad limitada, domi·
ciliada en calle Eras, 1, Loa':'le (Huesca), y constituida para
~xr:otación en común de ganados.

La Soci·~dact Agraria" da Transformación. número 1.'388, deno
lToÍnada .Los Combos-, de I't:lspor.sabilidad ilimitada. domkiltada
en avenida de la Constitución, 7, Móstolas (Madridl, y cons
tituidapara mejora del regariío construcciones e instalaciones
ganaderas y aumento de la cabaña ganadera. Tanto de tierras
como ganado se explotarán en ccrnún.

La Svciedad Agraria de Transformación, número 1.389. deno-
minada .Los AUaos-, de r3sponsabilidad llimitada, domiciliada
en calle Los Vientos, 8, Poblado La Montiela, Santaella {Cór
dobaJ. y constituida para solicitar tierras a. IRYDA para S\l
explotación comunitaria.

La Sod,:dR.d Agraria de Tnnsformación. número 1.390, deno
minada .Sun Francisco de Paula,.. de responsabi 'dad ilimita'ia,
domid.:ad::L en calle del Valle, 13, Santae~la (CórdobaJ, y cons-


