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Disposiciôn finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
caciôn en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

23326 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Planijicaciôn y DesarroUo Rura~ sobre inscrip
ciôn de sociedades agrarias de tra1!4ormaciôn (-Vegacea •. 
y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la r.elaci6n 
de sociedades agrarias de transformaci6n constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en cı Registro General de 
Soeiedades Agrarias de Transfonnacion: 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.877, denorninada .Ve
gacea. ı cuya duraci6n serə. indcfinida y que tiene por objeto socia1 pro-
duceiôn agricola; tiene un capital social de 2.000.000 de pesetas y su domi
cilio se establece en calle Del Rio, de Monasterio de Vega (VaUadolid), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida por 
cinco socios, y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Luis Maria Garcia Clerigo; Secretario, don Jose Francisco Maroto Diez, 
y Vocales, dona Natividad Sanchez Fernandez, dona Ana Belen Herrero 
Criado y dona Yolanda Garcia Sanchez. 

Sociedad Agraria de Transfonnaeiön nıimero 9.878, denominada .Ro
zuelas-, cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social. cap
taciôn y distribueion de aguas; tiene un capital social de 12.800.000 pesetas 
y su domicilio se establece en Casa Consistorial de la Junta Administrativa 
de San Man,,!s de Abar, de San Mames de Abar (Burgos), y la respon
sabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida por 25 socios, 
y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don Carlos Garcia 
Gutierrez; Secretario, don Jose Carlos Ruiz Miguel, y Vocales, don Jose 
Manuel Estebanez Alonso (Vicepresidente), don Santiago Alonso Ruiz (Te
sorero) y don Jose Roberto Bravo Arroyo. 

Sociedıid Agraria de Transformaciôn nıimero 9.879, denorninada .Pa
lencia Agricola», cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto sociaI 
produccion agricola; tiene un capital soci.a1 de 43.480.000 pesetas y su 
domicilio se establece en barrios de la Vega (paleneia), y la responsabilidad 
frente a terceros es limitada. Esta constituida por cinco socios, y su junta 
rectora fıgııra compuesta por: Presidente, don Luis Carmelo Prieto Garcia; 
Secretario, don Armando Mota Ortega, y Vocales, dona Amalia Ruiz de 
Gopegui Santoyo, dona Maria Belen de Nicolas Laso y don Cesar del Nino 
Jesus Prieto Garcia. 

Sociedad Agraria de Transfonnaeion nıimero 9.880, denominada .Ca
lafate Callejo., cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social 
producciön agricola y ganadera; tiene un capital social de 2.000.000 de 
pesetas y su domicilio se establece en calle Mayor, de Vallecillo (Leön), 
y la responsabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida por 
cuatro soCİos y su -junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Luis Eutiquiano Calafate Callejo; Secretario, don C. Francisco Jose Ca1afate 
Callejo, Vocales, don Luis Calafate Gallego y dona Maria Graciana Callejo 
Martinez. 

Sociedad Agraria- de Transfonnaci6n numero 9.881, denominada .Hie
rolme., cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social prQo. 
ducciön agricola; tiene un capital social de 12.000.000 de pesetas y su 
domieilio se establece en calle Isabel II, nıimero 10, de Malıön (Baleares), 
y ta responsabilidad frente a terceros es Iiİnitada. Esta constituida por 
tres socios, y su junta rectora fıgura compuesta por: Presidente, don JaVİer 
Arguimbau Petsehen; Secretario, don Conrado Arguirnbau Anglada, y Vocal, 
dona Concepci6n Petschen Zapirain. 

Sociedad Agraria de Transformaeiôn nıirnero 9.882, denominada .Aber
talıı, .cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social comercio 
al por mayor; Lene un capital social de 14.065.000 pesetas y su domicilio 
se establece en carretera de A1colea de} Pinar, sin mlmero, de Reus (Tarra
gona), y la responsabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida 
por diez socios, y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Josep Borras Pamies; Secretario, don Josep Just Sarobe, y Vocales, don 
L1uis Roig Clofent, don Antonio March Hortoneda, don Josep Cabre Llau
rado, don Josep Maria Just Trilles, don Antoni Roig Vidal, don Salvador 
Valero Fermındez, don Julian Ortiz Montero y don Esteban Celma Iborra. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n numero 9.883, denorninada .Ci
trimasiaıı, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social comer
eio al por mayor; tiene un capital soeial de 3.084.000 pesctas y su domicilio 

se establece en avenida Guadassuar, 1, de Algernesi (Valencia\ y la res
ponsabilidad frentc a terceros es limit3.da. Esta constituida por 32 socios, 
y su junta reetora fıgura compuesta por: Prcsidente, don Emilio Masia 
Moreno; Secretario, don Enrique Masfa Folques, y Vocales, don Vicente 
Masia Moreno, don Juan Masia Moreno y don Jose Enrique Masfa Montalva. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Tomas Rubio 
de Villanuev8. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

23327 RESOLUCIÔN de 4 de octubre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn PIlblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de los Convenios entre la Adm;, 
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Irıin, 
Piedralaves y Canillas de Aceituno, on ap!icaciôn del ar
ticulo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes A1cal· 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de lnin 
(Guipıizcoa), Piedralaves (Avila) y Canillas de Aceituno (MaJaga) y la Admi
nistracion General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las entidades loeales solicitudes, escritos y comuni
caciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciön estata!. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la c1ausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admİ
nistraci6n PUblica, Francisca Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINIS1RAClÔN GENERAL DEL ESTADO Y 
EL AYUNTAMIENTO DE IRUN, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO 38.4.b) 
DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS ADMINIS1RA
CIONES PİiBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÜN 

En Madrid, a 6 de septiernbre de 1.996. 

REUNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don FranCisco Buen Lacarnbra, Alcalde del Ayuntamiento de Irun (Gui
puzcoa), en representaciôn de dicho Ayu.ntamiento. 

ActUan en el ejercicia de las competencias que respcctivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bAsica del Ministerio para 
las Administraeiones Pıiblicas (.Boletin Oficial del Estado, numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejə de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comıin; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Ofieial del Estado. numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 y 97, 
del 22 y 23). 

Las partes se reeonocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgaıniento 
de cste Convenio, y al efecto 


