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10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Dirección General de Juven-
tud, Avenida San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Feli-
pe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife, teléfono
(922) 474154, y calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, 4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono (928) 306397, para cual-
quier cuestión relativa al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en los Boletines Oficiales, por una sola vez, correrán
por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- La Di-
rectora General de Juventud, Laura Díaz Concepción.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1455 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 3 de abril de 2009, relativa a la ins-
cripción de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación denominada “Kingfresh”.

Vista la solicitud presentada por D. Rafael Al-
fonso Ávila Zuccardi, para la constitución de la So-
ciedad Agraria de Transformación denominada “King-
fresh”.

Visto el Real Decreto 1.776/1981, de 3 de agos-
to, por el que se regulan las Sociedades Agrarias de
Transformación.

Vista la Orden de 14 de septiembre de 1982 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
el que se desarrolla el Real Decreto 1.776/1981, de
3 de agosto.

Visto el Decreto 73/1995, de 7 de abril, por el que
se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Trans-
formación de Canarias.

Vista la propuesta del Servicio de Asociacionis-
mo agrario, sobre la calificación de la Sociedad Agra-
ria de Transformación denominada “Kingfresh”.

Considerando la conveniencia de fomentar la cre-
ación de entidades asociativas agrarias y en virtud de
las atribuciones conferidas en el apartado m) del ar-
tículo 6 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación.

R E S U E L V O:

Inscribir a la Sociedad Agraria de Transforma-
ción “Kingfresh”, de responsabilidad frente a terce-
ros limitada, cuyo objeto social es el cultivo de fru-
tas y productos agrarios, de cualquier tipo, preparación
y acondicionamiento de fincas y terrenos a tal fin, la
importación y exportación de semillas, plantas, fru-
tas y hortalizas de todo tipo, la prestación de sumi-
nistros y servicios y la realización de operaciones en-
caminadas a la mejora económica y técnica de las
explotaciones agrícolas de la SAT., la adquisición, re-
paración y mantenimiento de instrumentos, maqui-
narias, instalaciones y cualquier elemento necesario
para la explotación agrícola, y, en general, cualquier
otra actividad que sea necesaria o conveniente o que
faciliten la mejora económica y laboral de las ex-
plotaciones agrícolas propias o entregadas para su ex-
plotación, con un capital social de seis mil (6.000,00)
euros, con domicilio social en Avenida los Chicanayros,
8, Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife, y de du-
ración indefinida, quedando su primera Junta Rec-
tora compuesta por Presidente: D. Rafael Alfonso Ávi-
la Zuccardi; Secretario: Dña. María del Carmen
Martín Alonso; Vocal, D. Juan García Alonso, en el
Tomo 5, Folio 86, Hoja 486, Folio 1, del Registro de
Sociedades Agrarias de Transformación bajo el nº 486/05.

Notifíquese esta Resolución a la entidad interesada,
con la indicación de que contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes a partir de la notificación, según establece
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones operadas por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alonso Arro-
yo Hodgson.


