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graves 0 muy graves se notificani, ademas, a 108 representantes legales 
de 108 trabaJadores si los hubiere. . 

3. Las anotaciones desfavorables que, como consecuencia de las san
ciones impuestas, 'pudieran hacerse constar en eı expediente personal del 
trabajador, quedaran canceladas en el plazo de un mes para las faltas 
leves y de tres meses para la.s graves y muy graves. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19181 RESOLUCION de 29 dejunio de 1996 de la Direcci6n Gene
ral de Planlfıcaci6n y DesarroUo Rural, sobre inscripci6n 
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n (-Cadena y 
GaUego- y otras). 

En cumplimiento de Ias furtciones que le estan atribuidas a esta Direc· 
Cİôn General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaci6n 
de Sociedades Agrarias de Transfonnaciôn, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de,3 de agosto e inscritas en eI Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n: 

Sociedad Agraria de Transforınaci6n mimero 9.868, denominada ~Ca· 
denas y Gallego., euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto 
social produeci6n agrfeola, tiene un eapita1 soeial de 6.000.000 de pesetas, . 
y su domieilio se estableee en la ealle Las Eras, 24, de Campazas (Le6n), 
y la responsabilidad frente a tereeros es liınitada. Esta eonstituida por 
cineo soeios y su Junta Reetora fıgura eompuesta por: Presidente, don 
Santiago J. Cadenas y Gallegoj Seeretario, don Ram6n J.A.E. Cadenas y 
Gallego, y Voeales, don Franeiseo del C. Cadenas y Gallego, dofia Maria 
del S. Teresa "Cadenas y Ga11ego, y dofia Maria de las Mereedes Cadenas 
y Gallego. 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n nıİmero 9.869, denominada .Ju· 
mar-, euya duraei6n sera indefinida y que tiene por objeto soeial produeei6n, 
agricola y ganadera, tiene un eapital social de 400.000 peset.as, y su dom.i. 
eilio se establece en el barrio La Llama de Solorzano (Cantabria), y la 
responsabilidad frente a tereeros es Umitada. Esm constituida por cuatro 
socios y su Junta Rectora figura eompuesta por: Presidente, don Juan 
Manuel MUS50 Aresj Seeretario, don Emilio MU550 Gonzıilez, y Voeales, 
don AIfredo Musso Gonzıilez y dofia Maria Luisa GonztUez Barquin. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.860, denominada .Nous 
Conredors~, cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social 
eomercio al por mayor, servicios agricolas y ganaderos (adquisici6n y uti
Uzaci6n coI\iunta de maquinaria), tiene un eapital social-de 7~0.000 pesetas, 
y su domieilio se establece en la calle Rosario, 80, de Sa Pobla (Ba.leares), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esm constituida por 
tres socios y su Junta Reetora figura compuesta por: Presidente, don Sebas
tian Cantallops Crespi; Secretario, don Sebastian Canta1lops Comas, y 
Voeal, don Antonio Comas Crespi. . 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n nı1mero 9.861, denominada «Agro
pecuaria EI Rosario-, euya duraci6n sera indefinida y que tiene pQr objeto 
sodal producci6n ag:r1cola, tiene un capital social de 5.000.000 de pesetas, 
y su domieilio se estableee en la calle Aıvarez de Castro, 6, de Campo 
de Criptana (Ciuda:d Real), y la responsabilidad frente a tereeros es limi
tada. Esm eonstituida por cinco socios y su Junta Rectora figura compuesta 
por: Presidente, don Javier Henriquez de Luna Losadaj Seeretario, don 
İfiigo Henriquez de Luna Losada, y Vocales, dofia Almudena Henriquez 
de Luna Losada, don Pablo Henriquez de Luna Losada y don Eduardo 
Henriquez de Luna ·Losada. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n mimero 9.862, denominada .Bos
ques de Espaii.a-, cuya duraci6n sera indefın1da y que tiene por objeto 
soeial producci6n agr1eola, selvicultura y servicios agricolas y ganaderos, 
tiene un capita1 social de 2.100.000 pesetas, y su domicilio se establece 
en la avenida de la Vera, 102, de Villanueva de la Vera (Cıi.ceres), y la 
responsabllidad frente a tek"ceros es limitada. Est.a constituida por tres 
socios y su Junta Rectora fi.gura compuesta por: Presidente, don Javier 
Velasco Gutierrez; Secretaria, dofta Ruth Briones L6pez, y Vocal .Bosques 
Naturales, Sociedad An6nima.- (representada por don Jufuin L6pez 
Ruiz-Moyano ). 

Socied.ad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.863, denominada .M<T 
lina-Ureste_, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social 
producci6n agricola y ganadera, tiene un eapital social de 33.248.000 pese
tas, y su doınicilio se establece en la calle Peiia, 13, de El Pedemoso 
(Cuenca), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esm cons
tituida por seİs socios y su Junta Rectora figura eompuesta por: Presidenta, 
dofia Alejandra Ureste Rabadan; Secretario, don Luis Molina Heras, y Voca
les, dofia Ana lsabel Molina Ureste, doı1a Maria Ester Malİna Ureste, dofia 
Maria Luisa Molİna Ureste y doı1a Alejandra Molina Ureste. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.864, denominada .La 
19Iesuela.-, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social 
producci6n ganadera, tiene)ffl capital social de 7.600.000 pesetas, y su 
domicilio se establece en Camino Valdezahurda, de La Iglesuela (Toledo), 
y la responsabilidad frente a terceros es ilimitada. Esta constituida por 
tres socios y su Junta Reetora fıgura cornpuesta por: Presidente, don Jose 
Maria Hemandez Manzanas; Secretario, don Miguel Angel Hemıindez Fer
na.ndez, y Vocal don Jose Maria Hemandez Femandez. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.865, denominada .Ex:
plotaciones El Morrillo_, euya duraciôn sera indefinida y que tiene por 
objeto social producci6n agrieola y ~nadera, tiene un capitaJ social de 
625.000 pesetas, y su domicilio se establece en la calle Higinia Moraleda, 6, 
de Ventas con Pefia Aguilera (Toledo), y la responsabilidad frente a tereeros 
es Umitada. Esta eonstituida por tres socios y su Junta Rectora figura 
eompuesta por: Presidente, don Jose Salvador Utrilla de la Vega; Secretaria, 
dofia Carmen Cristeta Femandez Risco, y Vocal, don Jose Salvador Utril1a 
Fenuindez. 

Sociedad A&raria de Transfonnaei6n nı.imero 9.866, denominada «Aga
man_, euya duraci6n sera indefınida y que tiene por objeto social servidos 
agrieolas y ganaderos, tiene un eapital sodal de 160.000 pesetas, y su 
domicilio se establece en la calle Doctor Fleming, 9, de Casas Ibanez (Al
bacete), y la responsabilldad frente a terceros es limitada. Esm constituida 
por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidenta, dor.a 
Pnıdencia Navarro Perezj Seeretaria, dofia Milagros Soriano Martinez, y 
Vocal, don Avelino G6mez Verde. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n mimero 9.867, denominada «La 
Cardosa_, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social pro
dueci6n agrieola y ganadera, tiene un capital social de 2.000.000 de pesetaS, 
y su domicilio se estableee en Loredo, de Ribamonmn al Mar (Cantabria), 
y La responsabilidad frente a terceros es' limitada. Esm eonstituida por 
cuatro socios y su Junta Rectora figura eompuesta por: Presidenta, dofia 
Carmen G6mez Galdôsj Secretaria, dofia Angela Delfina Bedia Gômez, y 
Voeales, don Jose Luis Viadero Bedia y doiia Maria Luz Salvarrey Alonso. 

Sociedad Agraria de Transforınaci6n nı.imero 9.868, denominada .Evan~ 
gelista., euya duraci6n sera indefinida y que' tiene por objeto social pro
ducci6n agricola y ganadera, tiene un capital soeial de 1.600.000 peset.as, 
y su domicilio se establece en la calle Eneomienda; 11, de La Solana (Ciudad 
Real), y la responsabilidad frente a tereeros es limitada. Esm eonstituida 
por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Jose Luis Arroyo Garcia-Cervig6nj Seeretario, don Juan Luis Arroyo Mon
ıOya, y Vocal, don Pedro Gabriel Arroyo Garcia-Cervigôn. 

Sociedad A.graria de Transforınaci6n numero 9.869, denominada cAgro
peeuaria Hennanos Valero_, euya duraci6n sera indefinida y que tiene 
por objeto social producciôn agrfcola y ganadera, tiene un capital social 
de 9.000.000 de pesetas, y su domieilio se establece en la calle Felipe 
Ruiz, 6, de Salvacafiete (Cuenea), y la responsabilidad frente a terceros 
es limitada. Esm eonstituida por tres socios y su Junta Rectora figura 
compuesta por: Presidente, don Bienvenido Va1ero Espejoj SeCretaria, dofia 
TeresaJimenez Perez, yVocal, don Julian Valero Jimenez. 

Sociedad.Agrarla de Transfonnaci6n nı.imero 9.870, denominada .Santa 
Maria de Ovila.ıo, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto 
socia1 producci6n agricola, tiene un capital soeial de 30.000.000 de peset.as, 
y su domicilio se estabIece en Finca Santa Maria de ovila, de Trillo (Gua
dalaJara), y la responsabilidad frente a terceros es lim.itada. Est3. cons- _ 
ti.tuida por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente, 
don Julio Rueda Garci8.j Secret.arla, dOM Marİa Ortiz Perez, y Vocal, don 
Jose Luis Rueda Ortiz. . 

Madrid, 29 de junio de 1996.-El Director general, Tomas Rubio Villa
nueva. 


