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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 22 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se aprueba la cancelación de la s.A.T. Presno.

Vista la escritura de aumento de Capital, transformación de sociedad agraria de transformación a Cooperativa y 
cambio de denominación social, de fecha 15 de abril de 2011 y n.º de Protocolo 249 de la notario d.ª maría de los Án-
geles salgado andrés y la resolución de fecha 15 de junio de 2011 del director general de trabajo, seguridad Laboral y 
empleo por la que se inscribe dicho acuerdo de transformación en el registro de sociedades Cooperativas, presentadas 
por la sociedad agraria de transformación número 42as, denominada Presno, con nIF: F74236647, domiciliada en 
Barres (Castropol)

Vista la propuesta favorable de 20 de septiembre de 2011 formulada por la dirección general de agroganadería.

Considerando lo que disponen los artículos 13 y 14 del real decreto 1776/81, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
estatuto que regula las sociedades agrarias de transformación, desarrollado por orden ministerial de 14 de septiembre 
de 1982 y demás disposiciones de general aplicación.

Considerando el decreto 185/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan las funciones y servicios en materia 
de sociedades agrarias de transformación al Principado de asturias, así como el decreto 3/2000 de 13 de abril y resolu-
ción de 8 de junio de 2000 de la Consejería de medio rural y Pesca que regulan y desarrollan el registro de sociedades 
agrarias de transformación en el Principado de asturias.

r e s u e L V o

Primero.—aprobar la cancelación de la sociedad agraria de transformación número 42as, denominada Presno, con 
nIF: F74236647, domiciliada en Barres (Castropol) y de responsabilidad Limitada.

segundo.—ordenar su inscripción en el registro de sociedades agrarias de transformación del Principado de asturias 
y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración del Principado de asturias, contra la presente resolución que agota la vía administrativa podrá inter-
poner potestativamente recuso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o impugnarla 
directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-administrativo interponiendo recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la recepción de 
la presente notificación.

oviedo, a 22 de septiembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-19958.
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