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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 
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Andlijar Carmönj Secretario, don Jesus AndUjar Lara, y Vocales, dOM 
Maria Jesus Lara Navarro y don Vicente AndUjar Lara. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director general, JoaqUln Castillo 
Sempere. 

9863 RESOLUCION cu! 29 cu! mmzo cu! 1996, cu! laDirecciôn Gene· 
ral de DesarroUo Rural, sobre inscripci6n de sociedades 
agrarias de tran:dormaci6n (-Laly. y otras). 

En cumplimiento de·tas funciones que le est8.n atribuidas a esta Direc
cion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relacİôn 
de sociedades agrarias de transfonnaciôn, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto. e inscritas en el Registro General de 
Sociedades .Agrarias de Transformaci6n. 

Sociedad agraria de trap.sformaciôn mimero 9835, denominada .La1y., 
cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por objeto social producciôn 
agrfcola y ganadera. Tiene un capital sociaı de 1.200.000 pesetas y su 
domicilio se establece en calle Arrabales, 3, de Melgar de'Arriba (Valla
dolid), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida 
por seis socios y su Junta rectora figura compuesta P<?r: Presidente, don 
Jose Luis Sainz Garciaj Secretaria, dofıa Eulalia Maria Gutierrez Duro 
Franco, y Voca1es, don Jose Luis Sainz Gutierrez, dofia Maria Esther Sainz 
Gutierrez, don Javier Sainz Gutierrez y don Juan Carlos Sainz Gutierrez. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 9836, denominada .Ma
rigimeno», cuya duraci6n seri. indefinida y que tiene por objeto social 
captaci6n, depuraciôn y distribuci6n de aguas. Tiene un capita1 socia1 de 
4.548.000 pesetas y su domicilio se establece en calle Justo Montes, 92, 
de Montealegre del Castillo (Albaeete), y la responsabilidad frente a ter
eeros es limitada.' Est.a constituida por cuarenta y tres socios y su Junta 
reetora f'ıgura eompuestıa por; Presidente, don Pedro Jose IbAii.ez Ca1ero; 
Secretario, don Felipe Lajara Navarro, y Vocales, don Juli.An Calero Lajara 
(Vieepresidente), don Antonio Olivares Rublo (Tesorero), don Antonio Milla 
Martinez, don Nicanor CueneaoAlbujer y don Pedrri Sanchez Sıinchez. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 9837, denôminada .Cardo., 
euya duraci6n seri. indefinida, y que tiene por objeto social producciôn 
agncola. Tiene un capita1 social de 1.500.000 pesetas y su domicilio se 
establece en calIe Prado, 5, de Va1ladolid, y la responsabilidad frente a 
terceros es limitada. Est:a constituida por tres socios y su Junta rectora 
figura compuesta por: Presidente, don Jesus Manuel de la Fuente Rojoj 
Secretaria, dofıa Josefa Rodriguez del Corral, y Vocales, .Abadia de Bene
vivere, Sociedad Limitadaı (representada por don Jesus Manuel de la Fuen
te Rojo). 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Joaqufn Castillo 
Sempere. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9864 RESOLUCION cu! 23 cu! abril cu! 1996, cu! la Subsecretaria, 

por la que se dispone la publicaci6n delAcuerdo del Consejo 
de Ministros, de 1 de marzo M 1996, yel Convenio sob'1'e 
designaci6n y Tegimen econ6mico de las personas encaT
gadas de la ensenanza religiosa isldmica, en los centr08 
docentes p1lblicos de Edııcaci6n Primaria y Secundaria. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn de 1 de marzo de 1996, a pro
puesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Educacion y Ciencia, 
adopt6 el Acuerdo por· el que se autoriza a dichos Ministros para firmar, 
en representaciôn del Gobiemo, eI Convenio sobre designaciôn y regimen 
economico de las personas encargadas de la ensei'ianza religiosa ishimica, 
en los centros docentes publicos de Educaci6n Primaria y Secundm-ia, 
Convenio que ha sido suscrito en fecha 12 de marzo de 1996. 

Para general conocimiento, se dispone' la publicaciôn de dichos Acuerdo 
yConvenio. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

ANEXO 

Acuerdo por e1 que se autor1za a 108 Minlstros de Jusdcia e Interior 
y de Edueacl6n y Ciencla para ftrmar, en representaclôn del Gobierno, 
el Convenio 80bre designac16n ~ reglmen econ6mico de Iu personas 
encargadas de la enseii.anza rellgiosa islıi.mica, en 108 centros docentes 

publlc08 de Educacl6n Primaria y Secundaria 

EI Convenio a que se refiere este Acuerdo del Consejo de Ministros 
responde a la solicitud planteada por la Comisiôn Islamica de Espafia 
y se ha elaborado recogiendo en su texto las clausulas que pueden ser 
aplicadas para todo el Estado, en relaciôn con dicha ensefianza religiosa, 
en los centros publicos de Educaciôn Primaria y Secundaria. Dicho Con
venio serİa objeto de posteriores determinaciones entre aquella Comisiôn 
y las respectivas Administraciones educativas. 

EI Acuerdo tiene por objeto autorizar la firma cor\iunta del Convenio, 
por parte de los Ministros de Justicia e Interior y de Educaci6n y Ciencia, 
en nombre del Gobiemo, con los representantes de la Comisİôn y se' ha 
tenido en cuenta la necesidad de aplazar los efectos econômicos de aquel 
hasta el ejercicio de 1998, aunque la entrada en vigor se preve para eI 
comienzo del pr6ximo curso academico. 

EI proyeeto de Convenio ha sido eonsultado con las Comunidades 
Aut6nomas. 

EI Consejo de Ministros autoriza a los Ministros de Justicia e Interior 
y de Edueaciôn y Ciencia para la firma, en nombre del Gobiemo, con 
.eI, representante de La Comisiôn Islamiea de Espaiıa, del Convenio cuyo 
texto figura como anexo al presente Acuerdo. 

Dicho Convenio entrarn en vigor al comienzo del curso 1996-1997, a 
excepciôn de los efectos econômicos de! mismo, que sera.n de aplicaciôn 
en eI ejercicio presupuestarlo de 1998, sin perjuicio de que, desde la firma 
de aquM, -eI Minist.erio de Educaci6n y Ciencia evalı.ie el easte de La impar
ticiôn de la ensefıanza reUgiosa ishimica, en los terminos que se establecen. 

Et Convenio,. una vez firmado, se publicarajuntamente con este Acuerdo 
del Consejo de Ministros en eI_Boletin Oficial del Estado •. 

Convenio sobre designaclôn y reglmen econômico de Jas personas encar
gadas de la enseiianza reUgioaa Isbim.ica en 108 centros docentes pôbllcos 

de Educaclôn pıimaıia y Secundarla 

PREAMBULO 

En el marco de la Constituciôn, de conformidad con 10 previsto en 
la disposici6n adicional segunda de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacİôn General deI Sistema Educativo, en eI articulo 10 y diır 
posiciôn final ı.inica del Acuerdo de Cooperaci6n de! Estado Espaiiol 'con 
la Comisiôn Ishimica de Espafia, aprobado por Ley 26/1992, de 10 de 
noviembre, y en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por eI 
que se regula la enseii.anza de la religi6n, el presente Convenio tiene por 
objeto i!stablecer el regimen econôniico de las personas que impartan la 
ensefianza religi~ isl8.mica, en los centros publicos de la Educaci6n Pri
maria y Educaci6n Secundaria que, para cada aii.o escolar, sean designados 
por las comunidades pertenecientes a la Comisi6n ıslamica de Espafia, 
con la conformidad de est.a. 

A ta1 fin, los Ministros de Justicia e Interior y de Edu,caciôn y Ciencia, 
en representaciôn del Gobiemo, y los Secretarios generales de la Comisiôn 
IslƏ.mica de Espafia, entidad inscrita en el Registr9 de Entidades Religiosas 
y representativa de las comunidades islƏ.micas, miembros de la misma, 
para la propuesta, consideraciôn y ejecuciôn de los acuerdos que estas 
adopien en eI ambito del articulo 10 del Acuerdo de Cooperaciôn del 
Estado Espaii.ol con la Comisi6n Isl3.mica de Espaii.a, firman eI siguiente 
Convenio: 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad. con 10 dispuesto en el articUıo 3.1 del Real 
Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el qu~ se regu1a la ensefianza 
de la religiôn, los padres 0 tutores de los alumnos, 0 ellos mismos si 
fueran mayores de edad, manifesta.ran voluntariamente al Di~ctor del 
centro, al eomienzo de cada etapa 0 nivel educativo, 0 en la primera ads
cripciôn del alumno al centro, su deseo de eursar las enseii.anzas de religi6n, 
sin perjuicio' de que la decİsiôn pueda modificarse al inicio de c3da' curso 
escolar. Los centroS docentes recabaııin, expresamente, esta decisi6n en 
la primera inscripciôn del alumno en eI centro 0 al principio de cada 
etapa. 

Segunda.-Las Administraciones educativas competentes informari.n, 
oportunamente, a las respectiva.s comunidades islamieas, y a instancia 


