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MO DE AGRICULTURA Y PESCA

18431 REAL DECRETO 1778/1981, d8 3 d8 "901110, por 01
que Be aprueba el Estatuto que regula laB Socte~
dadeB AgrariaB.de Transfonnac/.6n.

La importancia alcanzada pOr las Sociedades Agrarias de
Transformaci6n como fónDula. aaoctativa y la experiencia ad
quirida: sobre su peculiar funcionamiento. aconsejan !iisponer
de un texto unitario que permita 8uperar la diversidad y dis
persión de las actuales nonnas.
, Por ello, en virtud de 10 prevl8to en 1& disposición adicional
segunda. el. del Real Decreto-ley treinta-y uno/mil novecientos
•etenta y siete, de dos de Junio. el presente Real Decreto, 000
fJ?dependenc1a de aquellas otras dlsposiciones que por 1& 8ape·
etalidad de BUS materias afecten a tales Entidades asociativas.
viene a establecer las normas definitorias de su carácter y báat
cas de su funcionamiento, así como las que permitan -sa.1vaguar.
dar los derechos del socio 'Y regular la participaci6n debida del
mismo en la Empresa agraria común.

En consecuencia,. a propuesta del Ministro de Agrleultu.rQ. Y
PSsc& y previa deliberación del Consejo de Ministros en. IU re-

al La a.utorización de 108 lugares en que hayán de ubicarse
las centrales de alarma (articulo diez) ~

bl La autorización de funcionamiento de las centrales de
alarma (artículo once).

Articulo tercero.~ desconcentran en los Jefes provinciales
'! locales de TráficO', en lo que respecta a la mate~ de ~a.
ción vial, las competencias I'Ellativa.s- a la autonz.aci6n de las
¡:;arreras certámenes y otras pruebas d-eportivas, clI'CUlacl6n de
vehículo~ especiales. detenninación de las condiciones que han
de ser impuestas 8 los transportes especiales autorizados, trans
porte de mercancías peligrosas y cualQuier otra autorización
de circulación especial, siempre y cuando el ámbito de aplica
ción territorial de la miSma sea para provincias que pertenecen
a una misma Comunidad Autónoma ') Ente preautonó~co.
transfiriéndose la competencia afa.vor de la Jefatura de Tráfico
en que se presente la soUcitud {Real Decreto mil trescientos
qUince/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, en re
lación con las Ordenes de- doce. y quince. de Julio de mil nove
cientos setenta. y ocho).

'Artículo cUarto.~Asuntos·económicost
Uno. En materia de inversiones para la adquisición, cons

trucci6n ampliación y mejora de edificios y solareis, se descon
c-entran 'en los Gobernadores civiles y Delegados del. Gobierno
en Cauta y Melilla las facultades atribuidas al Ministro del
Interior en virtud del arUoulo séptimo del texto articulado de
la. Ley de Contratos del Estado Y' en los artículo diecinueve y
veinte de su Reglamento para celebrar los correspondientes
contratos dentro del ámbito de su competencia provincial y de
las consignaciones presupuestarias que se acuerden en su favor.

008. En las mlsmas materias. y también en inversiones
para pistas de exámenes de ccinducci6n y sus servicios anejos,
se· desconcentran en los Jefes provinciales y locales de Tráfico
las facultades atribuidas al Director general de Tráfico en la
disposición final segunda del texto articulado de la Ley de Con
tratos del Estado y el articulo trescientos ochenta y nueve de
su Reglamento. para celebrar los oon"espondlentes contratos
dentro del ámbito de sus respectivas compe~ncias, hasta el
limite de los diez millones de aquelJos preceptos Y de las con
signaciones presupuestarlas que se acuerden. en su favor.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-La, desconcentraci6n de competencias prevista. en el
articulo primero, apartado dos. inciso a), del presenta Real De
creto. queda en suspenso hasta que por Orden del MinisteriO
del Interior se desarrolle con criterios objetivos lo dispuesto en
el apartado cinco del artículo once det Reg!amento del Juego
del Bingo. aprQbado por Orden de nueve de enero dé mil nove
cientos setenta y nueve.

Segunda.-La. desconcentración d~ competenclas prevista en
el articulo cuarto entrará en vigor el día uno de febrero de:nil novecientos ochenta y dos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Ministerio del Interior para dictar las
instrucciones que, ~n su caso. resulten precisas para laelecu
ción y desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.-Las resoluciones dictadas por los órganos en ,favor
de los cuales se desconcentran competencias por el presente
Real Decreto podrán ser obJeto de recurso de alzada an~ el
Ministro del Interior. en los mismos casos y términos que las
restantes resoluciones emanadas de la competencia propia de
aquéllos.

Dado en Madrid a veinticuatro de Julio de mil novec1ent08
ochenta y uno.

El MinIstro del Interior.
JUAN" JOSE ROSaN PEREZ

JUAN CARLQ5 R."

unión del dia veinticuatro de fulio de mil novecientol ochenta
y unQ

DISPONGO,

Artículo primero.-Concepto. naturaleZQ y re.gtsfro. Uno.
Las Sociedades Agrarias de Transformación. en adelante SAT
son Sociedades civiles de finalldad econ6mico-social· en orden
a la. producción. transfonnaci6n Y comercialización de productos
agrícolas, ganaderos o forestales, la realizaci6n de mejoras.en
el medio rural, promoci6n ~ desarrollo agr~os y la prestación
de servicios- comunes que sirvan a aquella flnaUdad.

008. Las SAT gozarán de personalidad- juridl~ y plena
capacio.ad de obrar para el cumplimiento de au flnahdad desde
su inscripción en el Registro General de SAT del MinIsterio de
Agricultura' y Pesca, siendo su 'P~trimonio independiente. del
de sus socios.' De 148 deudas SOCiales responderá. en primer
fugar, el patrimonio social. y, subsidiariamente, los. socio-s de
fOnDa mancomunada e ilimitada r salvo qUe estatutarlamente se
hubiera pactado su Hmftación.

Tres. Seran normas básicas de constitución, funcionamiento.
disoJucíón y liquidación de las SAT las disposfciones del pre·
sente Real Decreto y, con carácter subsidiario, 1&1:1 que resulten.
de aplicación a las Sociedades civiles:

Cuatro. El Registro General de SAT. que será único, ajus.....
taré. sus funciones a. los principias de publicidad formal y ma
terial. legalidad y legitimación, conforme a las normas que sEt~

dic.ten al respecto..
- -Artículo segundo.-Ambito dispositivo. Los sociOS fundadO

res elaborarán y aprobarán sus' Estatutos sociales, cuyos pre
ceptos no podrán oponerse, a lo dispuesto ~n este Real Decreto.

Artículo tercero.~Denominac~ón.domicilio y duración. Uno
El nombre de las' SAT será. el que líbremente acuerden sus
socios. pero' no podrá ser igual o inducir & confusi6n con el de
otra anteriOrmente constituida por su coincidencia en el mismo
ambito o actividad.

Dos. En la denominación se incluirá. nece-sariamente las pa
labras .,sociedad Agraria de Transformación., que podrá sus
tituirse por la abreviatura. _SAT". yel n'ÚmerOo que le corras·
panda en el Registro General, ,con expre.ión de la clase de res·
ponsabilidad de la misma. frente a terceros.

Tres. El domicilio de la SAT se establecerá -en el término
municipal del lugar dOnde radique su actividad prin'cipal, y en
él estará centralizada la documentación social y contable reque
rida en el presente Real Decreto.

CUatro. Salvo que otra. cosa se detennine en el acto de
constitu~ión, la duración de las SAT sera indefinida.

Artículo cuarto.-Documentac~n sociaL Las SAT llevarálr;,
en orden y al dla. los siguientes libros:

al Libro de ReR'istro de socios. . ..
bJ Libro de Actas de la Asamblea general. Junta Rectora y,

en su caso. de otros Organos dé gobierno aprobados en sus Es-
tatutos socialEs. _ ,

c) Libros de contabilidad que reglamentariamente se esta..
blezcan.

Todos eUos estarán diligenciados por el Juzgado de Distrito
o de '?az d.el,-Jugar .en donde la SAT tuviere su domicilio social.

Artículo quinto.-De los sOctos. Uno: Podrán- asociarse para
promover la constitución de una SAT:

al Las personas qUe oatenten la condición de titular de ex-
plotación 'agraria o trabajador agrJcola. ~

bJ Las personas lutídi~ en las que no concurriendo las
condiciones expresada.s en el número anterior, persigan finel
agrarios.

Dos. El mínimo de socios necesario para· la ~nstitución d6
una. SAT será.' de tres. . '

En todo caso el número de 1118 personas. referidas en el apar..
tado al del nlÍmerowio del presente artículo. habrá de se~
siempre superior a los restantes. " .'

Tres: Las personas jurídicas deberán otorgar apoderamiento
suficiente a sus representant<eB que les faculte y habilite para
intervenir como tales.

Cuatro. Ningún socio lXHirá adqulrlr productos elaborados
'por la SAT con ánimo de- lucrarse en sU reventa.

Artículo sexto.~Admi8ión y ba-/a del socio. Uno. Loe Ea·
tatutos sociales-; además de los extremos & que se refiere el ar·
ticulo doce del presente Real Decreto, regul~án necesariamente
las condiciones de i~greso de' los saetas as! como las causaa de
baja y BUS efectos.

Dos. En todo caeo, serán causas de baja:
al ~. transmisión total de ~u participaci6n por actos cintar-

vivoS•.
bl La muerte o incapacidad legal del aoclo.
cl La separaci6n voluntaria.
dl La exclusión tonosa.
Los Estatutos sociales, deben\n determinar los supuestos en

que la Asamblea general pu~ acordar la exclusión forzosa de
algún 80cio, siendo necesario para este supuesto el voto favora.-
ble de la ma'YorIa absoluta. . -

Tres. La bala del socio tmplican11& liquidacl6n definitiva de.
su participación en el patrimonio social en la cuanUa qUe j8
'COrresponda. Lo.s Estatutol- sociales habrin de estai:?lecer el I:"""
gimen aplicable & dicha llquidaetón.
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Cu8.:tro. El IOclo que cause baja continuarA sll!ndo respon
sable frente; a la SAT del cumplimJento de las obligaciones con
trafdas hasta la fecha de la pérdida: delu condición de socio.

ArlicU10 15éptimo.-DsrechQB y obljQaQ.~ d, lo.. Bocio••
Uno. Los .socios' teBdráD dereoho a:
al Tomar parte en la,As&mblea general 7 participar con

voz y voto en 1& adopción 48 sus acuerdos. .
- bJ Elegir y ser _elegidos para desemped&r los cargos de 108

Organos de gobierno de 1& _Sociedad. . .
. el Exigir informacJ~ sobre la marcha de la Sociedad a -tra·

vés de 108 'Organos de su Admin1strac16n y en la forma que, en
. su caso, reglamentariamente 88 determine.

d) Las g-a.na.nciaa o beneficio. comunes proporcionales a IU
participación.

el Los reconocidos en este Rea.l Decreto o en 101 PropiOl
Estatutos·80clales. .

f) Impugnar 108 acuei'dol sociales qUe sean contrarios a laa
Leyes o Est&~toa de laeSociedad. o que sean lesivOl para los
intereses de ésta .en beneficio de algún Bocio.

Dos. Los socios están obligados ai"
a) Participar en las actividades de la SAT en loa términoe

previstos en sus Estatutos sociales,
b) Acatar los acuerdos válidamente adoptados por los Orga...

nOS de gobierno. '
c) .Satisfacer puntualmente su cuota. de participación en el

capital social y las demás obligaciones de contenido personal
o económico que los Estatutos sociales impongan.

d) Cuantos en general se deriven de su condición de socio a
tenor del presente Real Decreto o sean determinados en sus
Estatutos sociales. '

Tres. El ejercicio de los derechos reconocidos tndividual o
colectivamente a los socios, asi como el cumplimiento de BUS
obligaciones, podrá ser exigido ante el orden jurisdiccional civil.

Articu"lo ocf.e.vo.:--CapitaZ sOciaZ·y partidpactónn. Uno. El
capital social de las SAT estará constituido pót el valor de las
aportaciones realizadas pOr los socios· a la SAT. bien en "el acto
de constitución o en virtud de·posteriores acuerdos. Dichas apar
tac10l'!tlS estarán repr~ntadas por resguardos nominativos que,
autorIzados con las f1I1l1as 'del Presidente y del Secretario de la
SAT, materializarán una parte alicuota. del capital social de for·
ma -,Que no ofre1:ca duda 180- aportación individual de cada socio.
Los resguardos no tendrán el carácter de títulos valores y su
transmisión no otorgará la condición de socio al adquirente. '

DQs•. A ~le5 efectos. cada resguardo_ expresará. necesa.ria~
mente; ..'.
~ a) Denominación y número registral de lA SAT._ .

b) Identidad del titular.
e) Fecha del a:cu~rdo de la. emisión.
d) Valor nominal. importe desembolsado y, en su caso, cuan.

tia y fechas de los sUC3sivos desembolsos.

Tres. No podr'á constituirse SAT alguna. que no tenge.su
capital social suscrito totalm9nte y desembolsado al menos
en un veinticin~o por ciento. El.resto,· se desembolsará,conformé
se. determine hasta ~n plazo ináximo de seis años.

Cuatro. Las aportaciones podrán ser dinerarias o no dine
rarias, debiendo fijarse- en metálico 1& valOración de estas últi.
ma.;;. Las. aportaciones no dinerarias no podrán ser valoradas .
eh una Cifra supor.ior a _la que resulte de aplícar los criterios
estable~dos por las' leyés_ fiscales eil los expedientes de com.
probaCión de valores. _ .-

CUICO._ El importe total de]8{:¡ aportaciones de un socio al
capital social no podrá exceder de una tercerapa.rte del mismo.
~ los supuestt)s da los socios determinados en el artículo cinco,
numero uno, b),_ del present,e Real Decreto el moniante total
de las aportaciones rea.lizadas DOr.el conjunio de todos ellos no
alct:'n~ará,en ningún caso, el cincuenta por cientp del .capital
SOCial. .... .

Seis. Se podrá aportar a. la SAT el derecho real de usufructo
sobre bienos muobles o inmuebles, que se valorará conforme a
lo establecido en el. nÚn1er-O cuatro de este articulo.

'ArtícuIo noveno,-Asoctació,rt de las, SAT. I.tts SAT. para
las mismas actividades y fines a qUe se refiere este Real Decreto,
P?drán asociarse o integrarse entre sí constituyendo una Agrupa-.
clÓn de SAT can personalida.d jurídica y capacidad de obrar
cuya responsahtlidad frente a terceros por las deudas sociales
será ~icmpre limit9.da; . .

. ASImismo, podrán' pa.rticipar en otras Sociedades O· Agrupa.
clones de su misma 'naturaleza y establec'er con ellas relacio
nes que sirvan al (,"Umplimiento .de su objetivo social.

Articulo diez.-Qrganos de gobierno. Uno.- Los órganos de
gobierno de las SAT Berán los siguientes: .

a) Asamblea general, Organo' supremo de expresión de -'la
voluntad de 108 socios, c9nstituida pOr todos ellos.

bl Junta Rectora._ Organo de gobierno, representación y. ad
ministración ordinaria de la SAT.

ol Presidente. Organo unipersonal con las facultades estatu
tarias que incluirán necesariamente la representación de la
SAT sin perjuicio· de las conferidas a la Junta Rectora.

Dos. En las SAT cuy.o número de socios Be& inferior a diez,
la Asamblea general asumirá, como' prqpias, las funciones que
competen a la Junta .Rectora, constituyendo ambas un solo 'Or
gano.

Tres. Las SAT podrán -estableter-eD BUS Estatutos· sociales
otros Organos' de gestión, asesoramiento o, control. determinando
en estos casos expresamente el modo de elección de sus miem
bros. número de éstoJl y competenciaa.

Cuatro. La-Junta Rectora estará integrada por un Presidente,
un secretario y trea Vocales, cuando menos, siendo el nÚDlero
máximo de·8UB m1embros, que en todo caso deben tener la
condición de socios, el de doce. Su. elección corresponde exclu
sivamente a la- Asamblea ge!1eral.

Artículo once.-Acuerdo. ft)CwlH. Uno. Los acuerdos de la
Asamblea general 'Y do la Junta Rectora, salvo disposición con.
traria de este Real Decreto. de los Estatutos sociales o de acuer·
do expreso de la Asamblea general, se -adoptarán por mayoria
simple de los asistentes. En los de la Junta Rectora se exigirá
que éstos sean, 'al menos, la mitad de sus miembros.

Dos. Cada socio dispondrá de un voto. Los Estatutos sociales,
no obstante, podrán establecer que par.. la. adopción de acuerdos
que entrafien obligaciones económicas para los socios. éstos
dispongan del número de votos que corresponda a la cuantía
de su participación en relación con el 'Capital social. .

Tres. El Presidente dirlmir' con su voto los empa.tes en la
votación de uno u otro, Organo social.

Cuatro. Todos los BOcios -quedan sometidos a los acuerdos
de la Asambl~a general y de la Junta Rectora sin perjuicio de
su facultad de impugnarlos ante ·el orden jurisdiccional civil.

Cinco. 8ólo están legitimados para impugnar los. ,acuerdos
sociales los socios asistentes qUe hubiesen hecho constar en
acta su oposición &l acuerdo impugnado y los qUe hayan. sido
privados ilegitimamente· de emitir su voto.

ArtícWo dooe,-Estatuto, .ociales. Uno. El Estatuto socia1L
de la SAT, en cuanto no se oponga Sr este Real Decreto o a las
demás disposiciones de necesaria .aplicación, es la nOrma Jurídica
libremente pactada por los socios para regir la a<:tividad de la
Sociedad.

Dos. Requisito \inico necesario es· la calificación de su con~
tenido, y modüicacioneS, en su caso, por el Instituto de Relacio
nes Agrarias que podrá denegar su inscripción en el Registro si
el contrato de constitución o su contenido incumple este Real
Decreto. .

Tres, El Estatuto social consignará cuantas menciones estime
necesarias para el. normal desenvolvimiento funcional de la
SAT, l;Ii bien en todo casa. y con independencia de las que se
deriven de las prescripciones d~l presente Rea! Decreto, -habrá
necesariamente de expresar: -

a) Denominación, objeto, domicilio y' duración de la SAT.
bl Cifra del capital social, número de fracciones represen

tadas y materializadas en los respectivos resguardos, y valor de
cada una de, éstas.

c) Forma de participación de los socios en las actividades
sociales, régimen de ,las reuniones y acuerdos. ..-

d) Composición, y número de miembros de la Junta Rectora,
fonna concreta de elección de Presidente ya sea por sistema in
dividual o por el de lista o candidatura c:ompleta. y periodos de
renovación parcial con proporcionalidad de cargos.

e) Formas y plazos de liquidación por cese como socio.
f) Efectos de la transmisión de las aportaciones sociales

por actos cintar vivos. o -mortis causa.-, ealvaguardando el de·
recho de cOntinuidad de los herederas como socios si éstos re·
ÚDen las condiciOnes exigidas en los, artículos quinto y sexto de
este Real Decreto.

g) Normas de disolución y liquidación de la SAT.
hl Representaciones o -quórum- requeridos. personales o

de capital, para la toma de acuerdos en Asamblea general y
expresión concreta de cuáles son éstos· según materias.

1) Fa..cultadesdel Gerente o Consejo de Gerencia.. así como.
en su caso, de -cualesquiera otros Organos previstos en el ar
tieulodiez, número tres. con determinación expresa de las facul
tades que la Junta Rectora pudiera delegarles. También podrán
las SAT reálizar el nombramiento de Letrado Asesor. con las
~ismas funCiones y competencias que para tal cargo establece
la. Ley treinta y nueve/mil-novecientos setenta y cinco, de trein-
ta y uno de octubre. •

j) Régimen económico y cont-ª"ble.

Articulo treoe.-DtsoZuc1ón. Urto, Son causas de disolución
de las SAT las siguiell;tes:

'a) El acuerdo de la Asamblea general, expresamente con
vocada al efecto, adoptado en primera convocatoria por 103
dos tercios de los socios, y en segunda- por mayoría simple de
éstos, debiendo estar en todo· caso representado al menos el

. cincuenta. por ciento del capital.
b) El cumplimiento del plazo para el que -se habían consti·

tuido. salvo qUe se hubiera acordarlo su continuación con an-
terioridad. ., - .

c) La conclusión del obJeto social o imposibilidaq de rea-
lizarlo.. .

d) La. cesación o abandono de las actividades sociales du
rante un 'periodo continuado de dos años.

el La alteración susta.ncial de los caracteres propios que
configuran las SAT, d'ejen de cu{Ilplirse los re'quisitos que de
terminaron su inscripción o n- vulneren 1&8 normas Que las
regulan.

f) Las demás 'especificadas ,en sus Eátatutos soelales.
Dos; En los casos en que concurra una caUsa de disolución

y no ·sea acotdada por BU Asamblea. el IRA, o cualquiera de los
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Articulo segundo.-Este Real Decreto entrar' en vigor el
dia de su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado...

Dado en Madrid a diecinueve de Junio de mn novecientos
ochenta y uno.

,
___ Como consecuenca de as peticiones presentadas a amparo

de dicha disposición. y previo el dictamen favorable de la
Junta Superior Arancelaria, resulta procedente la introducción
de las oportunas modificaciones en la estructura nacional del
Arancel ':!e Aduanas.

En atención- al caré.cter defensor de los intereses económI
cosnacionales que la Ley Arancelaria reconoce a las medidas
sobre el comercio extertor, y teniendo en cuenta que su efi
cacia de.pende en gran manera de Su pronta efectividad. se
considera conveniente que el presente Real Decreto entre en
vigor el mismo dia de su publicación ~. el .Boletín Oficial del
Estado...

En BU virtud. en uso de la autorización conferida por el
articulo sexto, número cuatro. de la menci0I:\.ada Ley Aran~

. celaria. y & propuesta del Ministro de Economía '1 Comercio,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y ~o,

OlSPONG<j¡'

Artículo prtmero.-:..se modiflo& el virrite Arancel de Adua
nas en Ja forma que se especifica en-e anelo al presente Real
Decreto.
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Con pelO _ we:ío
jo en orden de mar
cha oomprendido eD
tte 7.000 kg. Y me-
nos de 14.000 te.•
cuya distancia en
tre centrol!l de ejes
extremos na igual
o inferior a 3,15 m.;
o comprendido entre
3.000 kg. Y menos
de 7.000 kg., cuya
distancia entI'8 cen~
troa de &188 _
mOl -ea 19ual o ID·
fer10r • 2,8 m. ~.; ~.,

Los damAs huta
14.000 kg. da peso
en vac10 y en orden
da marcha '" ••• '"
Pa más de 14.000 kg.
de peeo en vacío y
en ordea. de marcha.

.bbbl

Mercanc1aa

u. Lo~ demAs;

al Con motOr de explosi6n O de
combustión interna.:

1. Camiones automóviles con
motor de explosión de ci
lindrada igual o superior
• 2.800 cm3 o oon motor

" de combustión interna de
cilindrada igual o IUpe
rior & 2.500 cm':'

&al Volquetes autom6v1.
les llamadOll edum
pan_ con cilindrada:

11.. Inferior • 10.000 cm':

Manufacturas de piedra, etc. oo.

IV. Las demú.

Vehiculos automóviles. ete....

B. Para el transporle de mercall.C;(u:

B. Las demás:

08-16

Partida

El Ministro de Economía, Comercio.
ro~ ANTONIO GARCIA DIEZ,

ANEJO UNICQ

14 agosto 1981187:íl1

18432 REAl, DECRETO 171111981. tÜ lQ tÜ turno. por 01
que •• modifi.can 1M subpartfefat "lB B (,..f...
r.ene. (1 manufciceunu de ptedJ"G o de -oenu mate
rias minerale.) y 81.fJ2.B,lI (r"14ttvG CI voJqUfiel
lla.mado, caumper,.), .

llI. Decreto del MInisterio de Comercio nÚJD&rO n_&Illo8
~oventa y nuevelmij novecientos aesenta, de treinta de mayo
en su articulo segundo, y de oonfonnidad con lo dispuesto en
el artículo octavo de 1& teyo Arancelaria de uno de mayo de mil
novecientos sesenta, autoriza a los Organismos. Entidades y
personas interesadas a formular las rec1aJnaciones o peticiones
que consideren convenientes en defensa de SUs legitimos in.
- Y ... ",lacIón QOn 01 Aran""l de AdUanas.

.MO DE ECONOMIA y COMERCIO

lacios podrán solicitar que el Organo competente del orden
de la 'jurisdicción civil declare disueU&. la Sociedad.

Tres. La disolución deberá ser Inscrita en el Registra Gen&
. ral de SAT y publicada en el cBoletin Oficial del Estado",

Articulo ca.t~.-Liquidacióny cClncBlación. UnQ. Con la
disolución se inicia. el proceso de liquidación durante cuyo
periodo la SAT conservará ,su ~ersona1idad a tales efectos! de
bie;ndo añadir a su nombre y numero la. frase cen liquidacIón",

Dos La duración del ~riodo liquidatorio será de un año.
Rebas~o dicho' plazo pOdrá realiz.ar¡e de oficio la cancelación
de la SAT en el Registro General.

Tres. La liquidación se llevaré. a cabo conforme a las normas
siguientes:

al La Comisión liquidadora, elegida por la Asamblea gene~
ral estará integrada por un número imp&.rde socios no supe
rior a cinco. Cuando no fUE:ra posible su constitución la forma
rán los miembros de la Junta Rectora en la fecha d~ disolución.
Actuará colegiadamente y sus acuerdos se transcribirán en el
Libro de Actas.

b) Realizadas las operaciones de liquidación y una vez fina·
lizadas, la Comisión presentará a la Asamblea general el b&
lance final. tras cuya aprobación 8e procederá a solicitar la
cancelación de la SAT en el Registro General, lo.que se publi
cará en el .Boletín Oficial del Estado.., '1 en el de la provincia
donde radique su domicilio social.

c> En todo supuesto de disolución, los socios que aportaron
bienes inmuebles. salvo expresa renuncia. tendrán derecho pre·
frente a la adjudicación de los mismos bie~es aportados por
ellos. aun cuando Se hayan de compensar en dinero las posibles
diferencias de valor.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
'?rimera.-Los expedJentes iniciados para la constitución de

SAT antes de 1& vigencia de -este Real Decreto, se tra,mi tarán y
resolverán con arreglo a las presentes normas, debiéndose sub
sanar y completar en lo necesario su documentación.

Segunda.-Los antiguos Grupos Sindicalea de Colonización
legalmente inscritos. deberán adaptar sus Estatutos a los pre
ceptos COntenidos en el presente Real Decreto. En otro caso,
quedarán disueltos de pleno derecho.

Las SAT con.stituidas con anterioridad a este Real De<:reto
habrán asimismo de adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en el
;mismo. En otro caso, subsistirán con SUjeción al régimen común.

Tercera·-La adaptación a que hace referencia la disposición
anterior, será realizada en el plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor del presente Real Decreto_

DISPOSICIONES FINALES

Prlmera.-5e faculta al Ministerio de Agricultura y Pesca para
aietar cuantas norn:as de aplicación y desarróllo del presente
Real Decreto sean precisas, asi como para su aclaración e in·
terpretación.

Segunda.-Las SA'f continuarán disfrutando de las- exenciones
fiscales y beneficios de cualquier clase actualmente reconocidos
sin perjuicio de las que., como Sociedades de derecho común
pudieran serIes aplicables.

T9J'Cera.-Los actos de adaptación a que se refiere la d1sposi~
~ón transitoria segund;a del presente Real Decreto y las va.
riaciones derivadas de la incorporación de la SAT a su Registro
,confonne a su ordenación, no entrañarán modificación de su
personalidad fuJidica.

Cuarta.-Queda derogado el Decreto' dos mU ochocientos
treinta y ocho/mil novecientos setenta y uno, de catorce de oc
tubre, y las Ordenes ministeriales de cinco de julio y veinticinco
de agosto de mil novecientos auarenta y uno, asl como cuanta6
se hayan dictado en su desarrollo que se opongan a lo estable-
cido en este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto de mil novecien-
tos ochenta 7 uno.... .

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura J Peaca,

JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN


