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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 5811 RESOLUCIGN de 31 de mayo de 1996, de la DirecciOn Gene
ral de PlaniJicaci6n y DesarroUo Rural, sobre inscripci6n 
de sociedades agrarias de transformaci6n (ot Viadero/Lavın
La Pradera» y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le· estan atribuidas a esta Direc
Cİon General y para general conocimiento se acuerda publicar la relaciôn 
de sociedades agrarias de transformaci6n, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e İnscrita.s en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n. 

Sociedad agraria de transfonnaCİôn numero 9.849, denominada «Via
dero/Lavin-La Pradera •• cuya duraciôn sera fndefinida y que tiene por 
objeto BaCİal producciôn ganadera, tiene un capital social de 900.000 pese
tas y su domicilio se establece en Callejo de Verdes, 15, 1.0 C, de Galizano 
(Cantabria), y La responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta cons
tituida por tres socios y su JuntR rectora figura compuesta por: Presidente, 
don Lucio Viadero Lavin; Seeretario, don Lucio Viadero Omz, y Voeal, 
dofm Maria Luisa Lavin Fernandez. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 9.850, denominada .Garcia 
Zapatero Hermanos~, cuya duracion sera indefinida y que tiene por objeto. 
social produeci6n agrieola, tiene un capital soeial de 600.000 pesetas y 
su domicilio se establece en calle San Blas, 39, de Fresno EI Viejo (Va
lladolid), y la responsabilidad frente a tereeros es limitada. Esta constituida 
por tres socios y su Junta reetora figura eompuesta por: Presidente, don 
Juan Angel Garcİa Zapatero; Seeretario, don Mauro Gareia Zapatero, y 
Voeal, dofıa Maria Zapatero Ant6n. 

Sociedad agraria de transformaciôn mımero 9.851, i:lenominada .Delpa., 
euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto soeial producci6n 
ganadera, tiene un eapital soeial de 3.000.000 de pesetas, y su domieilio 
se estableee en Argomilla de Santa Maria de Cayon (Cantabria) y la res
ponsabilidad frente a tereeros es limitada. Esta eonstituida por tres soeios 
y su Junta reetora figura eompiıesta por: Presidente, don Delfin Femandez 
Garcia; Seeretaria, dofıa Francisea Rodriguez Garcia, y Voeal, don Bene
dicto Rodriguez Garcia. 

Sociedad agraria de transformaci6n numero 9.852, denominada .La 
Quinta», euya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto soeial servicios 
agricolas y ganaderos (adquisicion de maquinaria), tiene un eapital social 
de 240.000 pesetas y su domieilio se establece en ca1le Olmo, 26, de Motilleja 
(A1bacete), y la responsabilidad frente a tereeros es limitada. Esbi cons
tituida por seis soeios y su Junta reetora figura eompuesta por: Presidente, 
don Jesus Garcİa Tobarra; SeeretariQ, don Franciseo Javier Garrido Valera, 
y Vocales, dofıa Donelia Armero Rodrfguez, dofıa Isabel Juneos Fenuindez, 
don Gregorio Palomares Aleaftiz y don Pedro Simon perez. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 9.853, denominada .Cer
eado de Galeraıı, euya dııraci6n seni indefinida y que tiene por objeto 
social produeci6n agricola, tiene un capital social de 600.000 pesetas y 
su domicilio se estableee en ealle Gran Via, 35, de Hellin (Albacete), y 
la responsabilidad frente a terceros es limitada. Est3. constituida por euatro 
socios y su Junta rectora figura compuesta por: Presidente, don Victor 
Jose Serena Fermindez; Secretaria, dofıa Carmen Serena Fermindez, yVoca
les, dofıa Ana Serena Fernandez y don Manuel Serena Fernandez. 

Sociedad agraria de transformaci6n numero 9.864, denominada _La 
Mareelina., euya duraci6n sera İndefinida y que tiene por objeto social 
captaci6n, depuraci6n y distribucion de aguas, tiene un capital social de 
33.000 pesetas y su domİeilio se estableee en calle Mahora, 41, de Madri
gueras (Albaeete), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esbi 
constituida por einco socios y su Junta rectora figura compuesta por: 
Presİd~nte, don Casimiro Garrido G6mez; Secretario, don Esteban Leal 
Monedero, y Vocales, don Florencio Gaı:cia Garrido, don Manuel L6pez 
Tejada y sociedad an6nima de transformaci6n numero 8.853, ~Surco. (re
presentada por don Juan·Miguel Piqueras Villena). 

Sociedad agraria de transfonnaci6n nümero 9.855, denominada «Pri
maflor~, cuya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social eomercio 
al por mayor, tiene un capital social de 30.000.000 de pesetas y su domicilio 
se estableee en calle de la Estaci6n, sin nıiınero, de Pulpi (Almena), y 
la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta eonstituida por doce 
SOCıOS y su Junta rectora figura eompuesta por: Presidente, «Peregrin, Socie
dad Limitadaıı (representada por don Ceeilio Peregrin Martinez); Secretario, 
.Prima F1or, Sociedad Anônima» (representada por don Antonio Paseual 
Pascual), y Vocales, don Lorenzo Belmonte Navarro, .Terracamp, Sociedad. 
An6nimaıı (representada por don Antonio Pascual Pastor) y .Bulbo Import, 
Sociedad Limitada~ (representada por don Miguel Na~o Rodriguez). 

Sociedad agraria de transfonnaci6n numero 9.856, denominada «To
livir., cuya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto socia1 pro
ducci6n agrieola, tiene un capital social de 3.000.000 de pesetas y su domi
ciUo se establece en calle Cruz, 23, de Mora (Toledo), y La responsabilidad 
frente a tereeros es ilimitada. Esrn ,constituida por tres socios y su Junta 
reetora figura compuesta por: Presidente, don Miguel Carmona Quintanero; 
Secretaria, doiia Maria Teresa Cabeza Maestro Mufıoz, y Voeal, doiia Ado
raciôn Cabeza Maestro. 

Sociedad agraria de transformaci6n numero 9.85T, denominada «El 
Pozameom., euya duraci6n seni indeflnida y que tiene por objeto socia1 
producciôn agricola, tiene un capital social de 1.5QO.000 pesetas y su domi
eilio se estableee en avenida Reyes Cat6licos, 9, de Sonseca (Toledo), y 
la responsabilidad frente a tereeros es limitada. Est3. eonstituiqa por tres 
socios y su Junta rectora figura compuesta por: Presidenta, dona Maria 
Teresa Rodriguez-Malo Rojas; Seeretario, don Roberto Carlos Arenas Her
nandez, y Voca1, doiı.a Raquel Arenas Hernandez. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.~EI Director general, TomƏ..s Rubio Villanueva 

BANCO DE ESPANA 
1 5812 RESOLUCIGN de 9 de julio de 1996, del Banco de Espoiia, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 9 de julio de 1996, que el Banco de Espaiia 
aplicara a kıs operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de cotiza
ciones ofi,ciales; a efectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que h.aga referencia a tas' mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franeo franees ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 eorona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 eorona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 mareo finlandes .............................. . 
1 chelin austnaco .............................. . 
1 d61ar austra1iano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Carnbio.s 

Comprador 

128,131 
159,280 
84,103 
24,841 

198,795 
8,354 

408,319 
74,926 
21,824 

203,997 
81,805 
53,535 
93,533 

101,650 
115,882 

19,163 
19,656 
27,489 
n,950 

101,710 
88,180 

Vendedor 

128,387 
159,598 
84,271 
24,891 

199,193· 
8,370 

409,137 
75,076 
21,868 

204,405 
81,969 
53,643 
93,721 

101,854 
116,114 

19,201 
19,696 
27;545 
11,974 

101,914 
88,356 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

UNIVERSIDADES 
1 581 3 RESOLUCIÔN de 13 de junw de 1996, de la Universidad 

de Almeria, por la que se establece el plan de estudios del 
titulo de Diplomado en Enfermeria de esta Universidad. 

Homologado por eI ConsPjo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n 
Academica, de fecha 25 de septiembre de 1995, el plan de estudios del titulo 
de DipIomado en Enfermerİa de esta Universidad, segı1n est.ablece el Real 
Decreto 1466/1990, de 26 de octubre (<<Boletin Oficial del Est.ado. nÜJnero 
278, de 20 de noviembre), de directriees generales, propias de eSİa titu1aciôn, 
queda configurado eonforme aparece en eI anexo de esta Resoluci6n. 

Almeria, 13 de junio de 1996.-El Reetor-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Alberto Fermindez Gutierrez. 


