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La carretera C-413, entre Talarrubia~ y LkrcnJ.
Ll carretera N-432. entre L1crcna y Usagrc.
La carretera C·437, entre Usagre y Fuente d,' Cantos.
La carretera entre FUl~ntc de Cantos y BurgU1!10S d\:~l Cerro, pa~ando

por Medina de Torres y Valvadc di..' Hurguíll(vj.
La rarrctcra entre Hurguillos del Cerro y B;:¡n:arrota. pasando por

S<I!\'Citicrr¡l de los Barros y Salvalcón.
La carretera entre Barcarrota y Cheles. pasando por Alconchd.
La dirccóónocstc entre Chc1cs y el río Guadtan;:¡ hasta la frontera

con Portugal y la línea de la zona de prtltecl'Ínll.

ANEXO 1\

Peste equina

DIAGNÓSTH.'0

FUacióll del cum¡Jlcl1l{'fllt)

El antígeno se prepara a parÜr de rcrd1ros de ralón d(.~ un Dl('S qUe
hayan recibido la inoculación intra('crcbral de una cepa neurotfopa del
\'il~US. Esto puede efectuarse mediante el método siguiente de BourdiJl;
Los cerebros sc congelan y después se macha(an cn un tampón veronal
a ralón d~ diez cercbros por 12 m'l de tampón. La suspensión resultante
lkbe ccntrifugarse durante una hora a 10.000 r/mil1. a 4 "e :Lo que
sohrenada es el antígeno. Se utiliza prcfcren1('mcnte sin ninguna otra
modificación, pero puede inaclivarse mediantc -la B-pmpiolactona. la
inaellv,Klón puede efectuarse ailadlcndo 0.1 mi de lina solm'ión al 30
por 100 de B-propiolactona en agua destilada a cada fracción de 0,9 011
de antígeno y agitando la mezcla durante tres horas a la temperatura de!
laht'ratorio bajo campana "Ventilada, y luego, duralitt' dicciochohnra'i, a
4 ce Puede utílizarse también el metoJo dcCasals (Casals J., 1(49).

[n ausencia -de un suero estándar internaciühal, se graduará el
antígtno sobre la hase de un suero h.'stigo positivo preparado local
mente.

Los sueros sc ealentar<ln durante treinta minutos a 60 'C. Para evitar
los (,rCClOS ánticomplementarios, los sueros dcbt'rán separarse de la
sangre. 10 111-<1S pronto posible, cspcciahncnte los suero!.\ d\..' asnos:, En el
Kst ",c ulllilarán 5ut'ros testigo positivos y n('gat;\'o~.

Puede empkarse una macrotécnica o un;;l mjcrokcnil.:a. En 1,:)'; dd"
C3'SOS, el punto final está representado por un 50 por 100 de hC/l1ühsis.

A un volumen de diluciones de dos cn dos tkl suc-ro, aúáda'i:c un
YOllllllt'n dc antígeno como indicado por la gradu;lción d.:- mudo que
hJ)a dos unidades. Mélclesc y dcjcsc reposar quince minutos a la
H:mperatura del laboratorio. Añádanse dt)s vO.lÚI1l('IlCS de cumplemento
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ti'lt' cont\.'np (ineo unidades, méldc-s~'. cuhramc las placas y déjese
durante dil'r1ocho horas a 4 ~c. El· compleme-nto Sl' graduará {~n

Plt'~CIKia d\.' alllígeno para ({'ncr en cuenta todos lus efectos. antl\;omple
Jt1Crddl'iüs. Tras haber drjado reposar I~s placas durante qll1nce minutos
!ll~í" a la temperatura del laboratorio:, 311áJasc un volumcndc dilución
al 3 por ln i ) dc critroi.~itos dcc-ordero scns-ibililados, Mcn'k!>t~ y dc-jese
IllcllhJ.r a 37 "e dumnte ti-cinta minuHh, l11l'.lc1ando de nUi.'Vü al cabo
lk quin,,;.'!,' lJllllutO& dí.' incubm..Ión.Sl s~' uliJ¡/an platas, rentrifúgucmc
las pl.u:.:as dUlante cinco minutos a 1.5üO ¡:rnin. a 4 ~c.

BANCO DE ESPANA
CIRCl)LJR Húlllcro6/Uf')], de 28 de Ii.·/in'fo, a !:'lIlidades
de Crédllo, s¡;fJfC Ü!(:!'iUt'JilC de tüjú '

La inctllporadóll de nucvo~e1l'nH.~ntos ti 1<1 b¡tse de cómputo dd
(o..:-!lcicnt\.' t'k l~aja, n:sultanlc de la Ord..'n dd !\'1ínisterio dl~ h'on()mía
y IbciCl1tLl de::9 de enero de 1992, )' de la drcular 4/lQlJl, sobre
norl1lasde eontahilidad y mtxI-elos dl~cstados financieros, ha supuesto,
de hecho, ti 11 incrcllltnto de la i¡widcnela del coeficlc)1t\.'. Dado que esas
normas' no ~c proponían endurcr,,'r hYi controksmonetarios, sino tan
sóln ajus.tarlos. alas nuc'\as defioicio1ll's "k los agregados monetarios y
a la situ'Kión existente tras lalibl'mli¡¿lción dd control de ramhios.
¡11\ll'úic ahora cOOlfX'nsar a(lUelt~fecto con una reducción del nivel del
codidc'llte. En' conseeUt'ncía. c1Barll,:ü de España, t'O uso de las
facultades qUt·!t'otorgala Ley 26/1981 de 26 dl' diciembn.. dispone:

Norma p!imera.-La norma quiiH<l de la circular 2/1990, de 27 de
kbr,,;HL quúb n.'d:lct,;ttkl como sigu..':

(~:-;\lrm;¡ ,plÍnta.-Nivel del codiól'ntt~.

1:::1 nj\c! dd codkit'n1C qUt'da lijado ('ll el 4.5 por 100 de los recurso...
~'()n~ pu tl1 11 ,,',>,»

S,,-yund;L-' El nuc\o ni\d del cOl'Íkil.:'lltt' ('stahkciúo en la prcsenk
tirn,;;¡r s.' ;¡;dicará dc'SJc la s('gllndad~~l't·na d\.' cómputo dd mes de
ln:u-¡¡) ¡nd::-,: \\" en d UI>,ü lit' !úS.RaJKUI; J' Caj<l'\ de Ahorro, y dcsJl' d
nl~". d~ l~l;HhJ inc!u-siv('. en el ca50 de la" r,:"tanlcs En!id~ldt's de (rédit;)
,>uji:tas di c¡)dlcientc de (·~lja.

l\laJríd. 2S dl' khn::'I'o de 1992.-'L! Ciobt'rnador, ~Iari;mo Rlihio
.Jilllt'na

l'


