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9861 ORDEN.de 18 de abiiL CU 1996 por la que se ratifica el 
reconacimiento previo como Agrupaci6n de Productores 
de Leche de Vaca, segUn el Reglamento (CEE) 1.360/78 del 
CDnsejo, de 19 de }unio, de la Sociedad Agraria de Trans~ 
formaci6n numero 8.015 .. La Fontana,., de Reocin (Can
tabria). 

De conformidad con la propuesta elevada por esa Secretaria General 
relativa a la r~tificaci6n del reconocimİento. previo coıno Agrupaci6n de 
Productores de Leche de Vaca, confonne al RegIamento (CEE) 1.360/78 
de! Consejo, de 19 de junio, a favar de la Sociedad Agraria de Trans
formaci6n mİmero 8.015 «La Fontana-, de Reocin (Cantabria), dispongo: 

Articulo 1. 

Se ratifİca el reconocimiento previo como Agnıpaciôn de Productores 
de Leche de Vaca de la Sociedad Agraria de Transformaci6n mimero 8.015 
_La Fontana~. de Reocin (Cantabria), conforme al Reglamento (CEE) 
1.360;78 del Consejo, de 19 dejunio, por el que se regula el reconocimiento 
de las Agnıpaciones de Productores y sus Unİones en el sector agrario. 

Articulo 2. 

La Secretaria General de Producciones y Mercados Agrarios procedeci 
a su İnscripcion en eI Registro General de Agrupaciones de Productores 
y sus Uniones con el nti.mero 153. ' 

Articulo 3. 

La concesion de los beneficios en virtud de los articulos 10 Y 11 del 
Reglamento (CEE) 1.360/78, se condiciona a las dişponibilidades presu-" 
puestarias. 

Madrid, 18 de abril de 1996. 

ATlENZA SERNA 

Hmo. Sr. Secretario general de Producciones y Mercados. 

9862 • 
RESOLUCION rU! 29 rU! febrero rU! 1996, rU! la Direcci6n 
General de DesarroUo Rural, sobre inscripci6n de SOC:W
dades Agrarias de TraruiformaciOn ( .. Hermanos Alonso 
Gutierrez- y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le est3.n atribuidas a esta Direc
don General, y para general conocimiento, se acuerda publicar la relacion 
de Sociedades Agrarias de Transformacion constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en eI Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaciön: 

Sociedad Agra.ria de Transformaciön mlmero 9.823, denominada _Her_ 
manos AloIiso Gutierrez., cuya duraci6n senı indefinida y que tiene por 
objeto social producciön ganadera; tiene un capital social de 14.000.000 
de pesetas y su domicilio se establece en calle Teniente Daoiz, 31, de 
El Robledo (Ciudad Real), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. 
EsUi constituida por cuatro socios y su Junta Rectora figura compuesta 
por: Presidente, don Miguel Angel Alonso Gutierrez; Secretario, don Juan 
Cruz Alonso Gutierrez, y Vocales, don Tomas Alonso Guth~rrez y don Jose 
Luis Alonso Gutiı~rrez. 

Sociedad Agraria de Transformaciön mlmero 9.824, denominada .EI 
Fortuno., cuya duraciön sera indefinida y que tiene por objeto soclİai pro
ducciön agricola; tiene un capital social de 1.200.000 pesetas y su domicilio 
se establece en calle Tilanes, 3, de Munera (Albacete), y la responsabilidad 
frente a terceros es limitada. Est3. constituida por cuatro socios y su Junta 
Rectora figura compuesta por: Presidente: don Vicente Pitarch Paiıos;" 
Secretario, don Fernando Gonuilez Marafıôn, y Vocales, doİia Maria Teresa 
Pitarch Paflos y dofla Maria del Carmen Pitarch Rivas. 

Sociedad Agraria de Transforrnaciön mlmero 9.825, denominada ~Al* 
carria Baja~, cuya duraciön serə. indefinida y que tiene por objeto social 
producciön agricola; tiene un capital sociaI de 6.000.000 de pesetas y su 
domicilio se establece en callc Capilla, 14, de.Aunôn (Guadalajara), y la 
responsabilidad frente a te:rcer(ls es ilimitada. Esta const:.ituida por tres 
socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente, don Angel 
Löpeı: Porta1; Secretario, don Jose Maria Lôpez Portal, y Vocal, dofla Maria 
Esperanza Serrano Martin. 

Sociedad Agraria de Transfonnaciôn numero 9.826, denominada ıAgro
valle., cuya duraciön seci indefinida y que tiene por objeto social pro-

ducci6n agrico1a y ganaderaj tiene un capital socia1 de 16.000.000 de pesetas 
y su domicilio se estab1ece en calle Vista Alegre, 21, de Torrubia del Campo 
(Cuenca), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Est:a cons
tituida por cuatro soCİos y su Junta Rectora figura compuesta por: Pre-
sidente, don Antonio Torrijos Mora1es; Secretario, don Jose Antonio Torri
jos Garrido, y Vocales, don Pedro Jose Torrijos Garrido y don Jesus Torrijos 
Gatrido. 

Sociedad Agraria de Transformaciön numero 9.827, denominada _Casa 
la Tia Juana., cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto so~ial 
captaciôn, depuraciön y distribuciôn de aguas; tiene un capita1 social de 
3.870.000 pesetas y su domicilio se establece en paraje Casa la Tia Juana, 
sin nı1mero, de Montealegre del Castill0 (Albacete), y la responsabilidad 
frente a terceros es limit.ada. Est:a constituida por 20 socios y su Junta 
Rectora figura compuesta por: Presidente, don Nazario Garcia Sanchez; 
Secretario, don Angonio Molina Lajara, y Vocales, don Jose Frances CaIvo 
CV.cepresidente), don Miguel Garcia Bellot CTesorero), don Rafael Vizcaİno 
Sə.nchez, don Jose Francisco Naval6n Puche y don Emilio Sıinchez Albl.\İer. 

Sociedad Agraria de Transforrnaciön numero 9.828, denominada -Bo
degas Antonina Alvarez_, cuya duraci6n serə. indefinida y que tiene por 
objeto social industria vinicola(bodega); tiene un capita1 social de 6.000.000 
de pesetas y su domicilio se establece en plaza F1ores, 5, de Cacabelos 
(Le6n), y la responsabilidad frente a t.erceros es limitada. EstA constituida 
por tres socİos y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidenta, dofta 
Antonina Alvarez Blanco; Secretario, don Carlos EUas Fermindez Garnelo, 
y Vocal, don Carlos Fernıindez Gallardo. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n numero 9.829, denominada -La 
Carravil1a., cuya duraciôn seni. indefinida y que tiene por objeto socia1 
producciön ganadera; tiene un capital social de 2.160.000 pesetas. y su 
domicilio 'se establece en cal1e Lepanto, 8, de San Esteban de Zapardiel 
(Avila), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Estıi constituida 
por tres socİos y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Enrique Lôpez Zurdo; Secretario, don Enrique Löpez Legido~ y Vocal, dofıa 
Maria Angeles Zurdo de la Fuente. 

Sociedad Agraria de Transfoimaciôn numero 9.830, denominada «Cam
po Santiago_, cuya duracİön sera indefinida y que tiene por objeto social 
transformaciôn en regadio; tiene un capita1 social de 1.050.000 pesetas 
y su domicilio se establece en Oteo de Losa (Burgos), y la responsabilidad 
frente a terceros es limitada. Esta constituida por nueve socios y su Junta 
Rectora fıgura compuesta por: Presidente, don Eduardo Martinez Santao
laya; Secretario, don Jose Ignacio Lôpez Gutierrez, y Vocales, don Carlos 
Santaolaya Corral CTesorero), don Jose Maria Lôpez Gömez, don F1orentino 
Robledo Saiz, don Miguel Santaolaya Saiz, don Victor Zorrilla Oteo, dofia 
A1icia Gil Villate y don Adolfo Martinez Garcia. 

SOciedad Agraria de Transformaciön numero 9.831, denaminada .La 
Casuta., cuya duraciön seci indefinida y que tiene por objeto social pro
ducciön agricola: tiene un capital social de 8.100.000 pesetas y su domicilio 
se establece en avenida de Espafta. 41, 6.°, B, de Albacete, y la respon
sabilidad frente a terceros es limitada. Est8 constituida por tres socios 
y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente, don Juan Migue1 
Atencia Molina; Secretaria, dOM Maria del Pilar At.encia Molina, y Voca1, 
don Francisco Javier Pıiramo Montalvo. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n mlmero, 9.832, denominada .Vi
llalba», cuya duraciôn seci indefinida y que tiene por objeto social pro
ducciôn ganadera; tiene un capital social de 600.000 pesetas y su domicilio 
se establece en C. del Medio, 25, de Mira (Cuenca), y la responsabilidad 
frente a tercero8 es limitada. Esta constituida por-cinco socios y su Junta 
Rectora figura compuesta por: Presidente, don Tomas Villaiba Lava: Secre-
taria, dOM Maria Ascensiön Perez Soriano, y Vocales, don Jose Ramön 
Moreno Chueca, don Angel Rey Sanjuıjo y don Aurelio Sebastia Aguilar. 

Sociedad Agraria de Transformaciön mimero 9.833, denominada .Co
rona de Aragön., cuya duraciön sera indefinida y que tiene por objeto 
social producciôn agrico1a: tiene un capitalsocial de 6.000.000 de pesetas 
y su domicilio se establece en· calle Doctor Layna Serrano, 34, de Gua
dalajara, y la responsabilidad frente a terceros es ilimitada. Esta constituida 
por tres socios y su JuntA Rectora fıgura compuesta por: Presidente, don 
Luis Carlos Sıinchez Sanchez; Secretaria, doİia Carmen Sanchez Sanchez, 
y Vocal, dofıa Gloria Sanchez S8.nchez. 

Sociedad Agraria de Transformaciön mlmero 9.834, denominada .Las 
Loberuelas_, cuya duraciön sera indefinida y que tiene por objeto social 
producciön agricola; tiene un capita1 social de 600.000 pesetas y su domi
cilio se establece en calle Ronda, 4, de Tomelloso (Ciudad Real), y la res
ponsabilidad frente a tercefOS es limitada. Est8. constituida por cuatro 
socios y su Junta Rectora fıgura compuesta por: Presidente, don JesUs 


