
19 enero 1983

Madrid. 16 de diciembre de 1982.-El Secretario general Téc.
nioo. Jordi Carbonell Sebarroja.

Cor+ijo Algarrobo, Alora (Málaga), y constituida para e~l1(:trifi

ca ión.
la Sociadai Agraria de Transformación, número 1.411. deno-

• m~radn. .EI PI-lstor.. , de responsabilidad ilimitada, domiciliada
en Soto y Amia, Villaceid (León). y constituida para explota
ción ,d:. ganajo vacuno.

Madrid, 13 de diCiembre de 1982,-El Director general, Luis
Vicent<l Moro Díaz.

2034 llESOLUCION de le de didembre de 1982, del ln.
tituto Nacional para la Conservación de la Natura·
!em. por la que Be aprueba el p/,o.n de. conserva-
ciÓn de Buelos de las fincas «El Aguda- y .El
Zancudo-. de los términos municipales de Sarda
Olalla del Cala en la provtncta de HUl:?lvo, y Al
madén de la Pleita. en la provincia de Sevilla.

A instan-da del propietario de las fincas ..El Aguila.. y ..El
Zancudo.. , de los términos mU'licipales de Santa DIana del Cala.
(Hue]va). y Almadén de la Plata (Sevilla), se ha incoad~.expe.
diente en el que Be ha justificado con los correspon.__ len~es
informes técnicos que en las mismas ooncurreIl; circuns,anclas
que aconsejan la reailza.et6n de obras, plant8ClCnes Y labores
necesarias pa.ra la conservación del suelo agrí~ola. y a tal
fin se ha tramitado por la Sección de Conserva:,ón de Suelos
la ampliación de un plan, de acuerdo con 10 dispuesto en la
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RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1982, de la
Secretaria General Técruca. por la q~ se da pu
blicidad a los indices anuales de precios percibidos
por los o.gricultores a efectos de la actualización
de rentas en los arrendamientos rústicoS.

La Ley 83/1980, de 31 de diciembre. de Arrendamientos Rús
ticos establece en su articulo 38 qUe podrá ac<>rdaT6>3 por· las
partes contratantes la 8Ctual12.8Ci6n de la renta para CadOi .lnUa.·
lidad. por referencia al último fndice anual de precios p",rcibi
dos pOr el agricultor, establecido por el Ministerio de Agncui.
tura para los produtos agricolas en general o para a~guno

o algunos de los productos principales de que sea suscept,bl" la
finca, atendidae sua características y la costumbre -de la ti'n-a.
Del mismo modo. tratándose de fincas cuyoS princ1pales pro·
ductos sean ganaderos, podrá también referirse la ac.tuali:l8u6n
al indioe de los precios de aigunQ o algunos de los prOd uc:os.

A tal efecto. eSta Secretaria General Técnica tiene a bien
dar a la publicidad- lo siguiente:

El valor del indice anual de precios percibidos por los agri
cultores en 1981 y su ~mento respecto al ailo anterior tanto
para el indica general como para los principales grupos de
productos ea el que se recoge a continuación:

tituida para solicitar tierras de IRYDA para su explotación 'CQ-
m-..mltaria. .

La Sociedad Agraria de Transformación, número 1.391, deno
ndnada .Ganaderla Gaditana. Gadisat-, de "espo!ls~bi1idad limi
tada. domiciliada en calle Castillo,' 3, Vejer de la Frontera
(Cádiz). y constituida para sacrificio y venta de animales pro
ced~ntes de la cunicultura.

La Sociedad Agraria de Transformación, número 139.2, d",no
minada .. El Masn6u-, de resoorJsabilidad limitada, domiciliada
en cal.e Mayor. 19, Santa Mar~a de Coreo (Barcelona). y cons
tituida para explotación en común de ganado porcino de carne.

0.a Sociedari Agraria de Transformación, número 1.393, deno
minadtt. ..casanova-, de resp:msabiiidad limitada, domiciliada
en calle Mayor, 77, Santa Maria de Cbrco (Barcelona), y cons
tituida para explotación en común de ganado porcino de carne.

l: Sociedad Agraria de Transformaci6n, número 1.Jl34. deno
minada ..El Pulg.. , de resplimsabilidad limitada, domiciliada en
calle Mayor, 77, 2.°, Santa María de Carca <Barcelona), y cons
tituida para explotación en común de ganado porcino de carne.

La Sociedad Agraria de Traasformadón. número 1.395, deno
min,lda .Riegos de la Dehesa", de responsabilidad limitada.. do
rniciEada en calle Pedro C().~a, 65, Albacete. y constituida para
transformación en regadío.

La Sociedad Agraria de ~ansfonnación. número 1.396, deno
minada .La Esperanza.. , de resuonsabilidad ilimitada, domicilIa
da en calle Balsa Nueva, l6, :otana (Murcia), y constituida
pan captación. adquisición o aprovechamiento de aguas para
riego con .destine. a sus sacios.

La Sociedad Agraria de lnnsformaclón. número 1.397. deno
minada .Hermanos Oliver.. , de responsabilidad limitada. domi
ciliada en avenida Estación, sin número. Buftuel (Navarra). y
=or.::.tituida para explotación comunitaria de tierras, producción.
transformación, comerciaJizaciól; e industria.1iza.ci6n de produc
tos agropecuarios.

La Soc_,adarl. Agraria de Transformación, número 1.398, deno·
minada ..Viveros Alcanar-, de ':"esponsabilidad limitada, domi
cUlada en avenida José Antonio, sin número, edificio Viveros
Aleanar, CTsrragona), y constituida para cultivo y producción
de plantas d 1 viVero.

La Sociedad Agraria de Transformación. número 1.399. deno·
minada Comunidad de Agri\Oultores ..Las Huertas.. , Zona E. de
respónc'abilidad limitada. jomiciHada en ..El Cuarterón-o Villa
nUP~'a del Rosario (Málaga), y oonstituida para electrlfic~ación

rural.
La Saciada i Agraria de Tn.nsformaci6n, número 1.400. deno

minada .Camino Ancho.. , de responsablltcad 1Umltada, domici
Hada en calle Pozo Dulce, 26, Domingo Pérez (Toledo), y cons
tttuida para explotación comunitaria de ganados.

La Sociedad Agra-rla de Tfi:\nsformación, número 1.401, deno
minada .Oyanzarra-. de responsabilidad. llmftllda, domiciliada
en calle Ceneral Franco, 15. I\arasoain (NavarraJ, y constituida
para explotación comunitaria de ganado.

La Saciada. : Agraria de Transformaci6n, número 1.402, deno
min8d:l ..Cunfcula Claudlna". de responsabilidad l1mltada, domi
ciliada en carretera de Gaia, kilómetro 1, Cafa (Barcelona).
y constituida para explotación en común de conejos para selee·
eió !' carne.

La Socieda" Agraria de Tranefonnación, ndmero 1.403. deno
minada, ..Sociedad Agraria de Transformación de Adral-l-, de
rpsponsabilid!ld limitada, domiciliada en calle Camp de les Ba
sr-s, sin número, AdralI CRiben de' Urgelletl, Lérida, y cons
titu'da para explotación en común de tieJTas y ganados.

La Sociedad Agraria de Transformaci6n, número 1.404. deno
minada .La Patrona... de responsabilidad limitada., domiciliada
en calle Huerto Palmeras, sin número, Puerto Lumbreras (Mur~
cia). y constituida para aprovechamiento, distribución y admi
nistración de aguas para riego y comercialización de los pro
ductos hortofruticolas.

La. Sociedad Agraria. de Transfe,rmaci6n; número lA05, de
nominada ..Los Pascuales.. , de responsabilidad limitada, domi·
ciliada en Camino Viejo del Puerto. kIlómetro 6, Diputación
de Torrecma. Lorca (Murcia), y constituida para fabric.actón
df' piensos en común para la alimentación del ganado de los
IOclos.

La Sociedad Agraria de Transformación, número 1.406, deno
min.ada ..Egabr,ense Agrfcoia-. de responsabiUda-d limitada. do
micilia.da en carretera Monturque, sin número, Cabra (Córdo
ba). y eonBt~tuida para producción, aderezo y comercializaci6n
de aceituna de mesa. .

La Sociedad Agraria de Transformaci6n. número 1.407, deno
minada ..Catiada del Corcho", de responsabilidad lfmitada, domi
ciliada en Cañ.ada del Corcho·La Redondela (Huelva), y cons
tUuida para cultivos de productos horticolas y S11 comercial1
uvión.

La Socieda:i Agraria de Transformación, número 1.408, deno- .
minai!a .Las Oliveras.. , de responsabilidad limitada. dom1cil-ia
da en calle Garbi, -4, Lloréns de' Panadés (Tarragona). y cons·
tft·t"da para producción, trar.sformaci6n y comercialización de
produdos agrfcolas y ganaderos, y la fabricaci6n de piensos
eOlT'puestos para el ganado de la explotación.

La Sociedad Agraria de Transformación, número 1.400, deno
minade ..Mayte... de responsabilidad flimitada. domiciliada en
calle Jflrdines. 6, Fuensanta (Granada). y constituida para ex·
plotaMón comunitaria de tierras y ganado..

La Sociedad Agraria de Transformación, número 1.'UO, deno
minada .Algarrobo... de responsabilidad limitada, domiciliada en


