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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 (Navarra), 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 Sociedades 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 Saciedad 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 lSegovia), 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 constltu1·
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
minadf'. .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. domiciltada
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, Santael1a {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-
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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
minadti. ..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
bal. 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:l 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 (Granadal. 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


