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Por ıOdo ello resuelvo: 

Articulo ıinico.-Se modifiea el anexo de la Resoluciôn de 30 de noviem· 
bre de 1993, de la Direeciôn General de Produeciones y Mercad08 Gana· 
deros, de acuerdo con eI anex,? de la presente disposici6n. 

Madrid, 28 de noviembre de i997.-EI Director general, Quintiliano 
Perez Boni1Ia. 

llmo. Sr. Subdirector general de Medios de ProdueCİôn Ganaderos. 

ANEXO 

A) Relaciôn de fabrieantes de aditivos de 108 grupos antibiôticos, coc
cidiostaticos y otras sustanc1as medicamentosas y faeıOres de crecimienıO 
que cumplen las condiciones IDiniIDas que se establecen en ef Real Decreto 
418/1987 (articuJos 7 y li). 

A.l Agregar: .·Laböratorios lteve, Sodedad Anônima', Prolongaciôn 
Camino San Jaime, sin numero. Almazora, Castellôn (Valenciana)>>o 

B) Relaciôn de fabricantes de premezclas a las que se ineorporan 
aditivos de los grupos antibi6tieos, coccidiost3tieos y otras sustancias medi
camentosas y factores de crecimiento que cıımplen tas condiciones minimas 
que se establecen en el Real Deerelo 418/1987 (articuJos 7 y 11). 

B.l Agregar: ,'Nanta, Sociedad Anônima", Ronda de Poniente, 9. Tres 
CanıOs, Madrid (Madrid) •. 

lı"Interdiana, Sociedad Limitada"ı~ Carretera de Barcelona-Puigcerda, 
kil6metro 24. Parets del Valles, Bareelona (Catalui\a).. . 

B.2 Sustituir: .·Laboratorios lteve, Sociedad Anônirna", Prolongaci6n 
Carnino San Jaiıne, sin nıiınero. Almazora, Castellôn (Valenciana). (por 
eambio de domieilio). 

,Fort Dodge Animal Health, Sodedad Anônirna., Avenida de Burgos, 
12, planta 11. Madrid (Madrid). (por cambio de denominaci6n de .Solvay 
Veterinaria, Sociedad An6nima.). 

C) Relad6n de fabrieantes de piensos compuestos a los ·que se ineor· 
poran aditivos de 108 grupos antibi6ticos, coccidiostaticos y otas susfancİas 
medicamentosas y factores de crecimİento que cumplen las condiciones 
minimas que se establecen en ,;1 Real Decrelo 418/1987 (articuJos 7 y il). 

C.L Agregar: .'Hennanos Garcia Blazquez, Sociedad Limitada", Caı're
tera Soria:Plasencia, kllômetro 333. Barco de Avila, Avila (Castilla y Leôn) •. 

Iı"Piensos Viena, Sociedad Anônirna", Carretera Astorga, .kiıômetro 4. 
Leôn, Le6n (Castilla y Leôn)" •. 

,"Esteban Duran e Hijos, C.B.", Sol Alta, 51. Alba de Tormes, Salarnanca 
(CastilIa y Leôn) •. 

.Lorenzo Sanchez Rubio, Avenida Portugal, 74. Ciudad Rodrigo, Sala
manca (Castilla y Leôn) •. 

ii" Agustin Munoz Sobrino, Sociedad An6ı;ıima", General Mola,,8. fscar 
Valladolid (Castilla y Leôn)'. 

ii .. Agrovillaserra, Sociedad Limitada"", Real, 43'. Porzona, Ciudad Real 
(Castilla-La Maneha) •. 

Iı"Nanta, Sociedad An6nima" ı Ronda de Poniente, 9. Tres Cantos, Madrid 
(Madrid) •. 

,Piensos Esprin, EI Baden, 235. San Bartolome, Alicante (Valendana) •. 

C.2 Sustituir: ,'Promociones Ganaderas Inteca-Robledo, Sociedad 
Anônima" ('PROGANIRSA, S. A."), Carretera Nacional V, klI6metro 122. 
Talavera de la Reina, Toledo (Castilla-La Mancha). [por cambio de deno
minadön de ,Piensos Compuestos Robledo, Sociedad Limitada. (.P.R..)J. 

D) Relaciôn de representantes en Espai\a de fabricantes de paises 
terceros de aditivos, premezclas 0 piensos compuestos que fabriquen 0 

incorporen aditivos de los grupos antibi6ticos, coccidiostaticos y otras 
sustancİas medicamentosas y fctores de crcimiento que cuınplen. las con- , 
diciones minirnas que se establecen en el Real Decreto 418/1987 (articulos 
7 y li). 

D.l Agregar: ,'Nanta, SoCİedad Anônima", Ronda de Poniente, 9: Tres 
CanıOs, Madrid (Madrid) •. 

,'Phizer, SoCİedad Anônima", Principe de Vergara, 109. Madrid (Ma
drid).' 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

27512 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1997, de! Instituta 
Nacional de Administraci6n PUblica, P<Yr la que se convoca 
una ayuda a la investigaci6n para trabaJos relativos a 
las Administraciones PUblicas. 

La Resolueiôn del Instituto Nacional de Administraciôn Pılblica, de 
fecha 20 de noviembre de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado. de122), convoca 
una ayuda·de invesUgaciôn para trabajos relativos.alasAdministraciones 
Pılblicas. 

La comisiôn eneargada de la propuesta de seleceiôn de candidaıOs, 
reunida el pasado dia 17 de didembre de 1997, segıin la base septima 
de la Resoluciôn eitada, ha elevado la propuesta de ruijudicaciôn. 

~ta Direeeiön ha resuelto 10 siguiente: 

Conceder la ayuda de investigaciôn dotada con 7.600.000 pesetas al 
equipo dirigido por don Carlos Alba Tercedor, con el tema de investigaciôn: 
.Elaboradôn de una melodologia para el an:ilisis de las politicas pıiblieas 
de las Comunidades Aul.Ônomas en Espai\a y el estudio del irnpacto de 
la descentralizaci6nıt. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-EI Director del Instituto, Enrique 
.Aıvarez Conde. 

BANCO DE ESPANA 
27513 RESOLUCION de 19 de diciemhre de ·1997, del Banco de 

Espaii.a, por la que se h.acen pılblicos los cambios de divisas 
correspondientes aı aia 19 de diciemhre de 1997, que el 
Banco de Bspaila aplicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y quetendrdn la con
sideraciôn de cotizaciones qfıcial.es, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que lı.a9a referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman .... ," ............................ . 
1 franco frarıces ........................ , ........ . 
llibra esterlina ........ : ........................ . 

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

I !1onn holandes ............................... . 
ı corona d811esa ................................ . 
1 !ibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas grlegas .............................. . 

ı d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100yenesjaponeses ....... , ...................... . 
1 corona sueca ....... , .......................... . 
1 corona noruega ................... , ........... . 
1 marco fiuJandes .............................. . 
ı chelin ausmaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambi08 

CompradoT 

'149,970 
167,187 
84,561 
25,253 

250,120 
8,618 

409,810 
75,034 
22,190 

217,936 
82,669· 
53,706 

105,095 
104,608 
116,653 

19,315 
20,631 
27,968 
12,020 
97,825 
87,283 

Vendedor 

150J70 
167,621 

84,731 
25,303 

250,620 
8,636 

410,630 
75,184 
22,234 

218,372 
82,835 
53,814 

105,305 
104,718 
116,887 

19,353 
20,673 
28,024 
12,044 
98,021 
87,457 

Madrid, 19 de dieiembre de 1997.-EI Direclor general, Luis Marla Linde 
de Castro. 


