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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

21 674 ORDEN M 18 M septiembre M 1996 por in qWl se ratifica 
el Reglamento de la .Denotninaci6n de Origen .. Vinos de 
Madrid .. Y de su Consejo Regulador. 

EI Real Decreto 3297/1983, de 2 de noviembre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Madrid en 
rnateria de Denominaciones de Origen, dispone en eI apartado B. 1°, h), 
de su certifıcaci6n que, la citada Comunidad Aut6noma, una vez aprobados 
los Reglamentos de las Denominaciones de Orgien, los remitira al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para su conoCİmİento y ratifıcaci6n; 
10 que este hara siempre que aquellos cumplan la normativa vigente. 

Aprobada, par Orden 3447/1996, de 26 de abril, de -1a Consejeria de 
Economia y Empleo de la Cornunidad de Madrid, por la que se modifica 
la de 17 de agosto de 1990 de la Consejeria de Agricultura y Cooperaciôn, 
por La que se aprueba eI Reglarnento de la Denominaciôn de Origen .Vinos 
de Madrid. y de su Consejo Regulador, ratificado por Orden de 19 de 
noviembre de 1990, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn conocer y ratifıcar dicha modifıcaciôn. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-Se ratifica la modificaciôn del Reglarnento de La Denomina
don de Origen .Vinos de Madrid. y de su Consejo Regulador, aprobada 
por Orden 3447/1996, de 26 de abril, de la Consejeria de Economia y 
Ernpleo de la Comunidad de Madrid, que fıgura como anexo a la presente 
disposiciôn, a Ios efectos de su promociôn y defensa por la Administraciôn 
General del Estado en los ambitos nacional e internacional. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el.Boletln Oficial del Estadoı. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE LERSUNDl 

I1mo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn e Ilma. Sra. 
Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

Nueva redacCı6n de 108 artfculos 5, 8, 14 Y 35 del Reglamento 
de la Denominac16n de Origen .Vlnos de Madrid. 

Articulo 5. 

1. La elaboraci6n de los vinos protegidos se realizar.i exclusivarnente 
con uvas de las variedades siguientes: 

Blancas: Malvar, Albillo, Airen, Viura, Torrontes, Parellada. 
Tintas: Tinto Fino (Tempranillo 0 Cencibel), Garnacha Tinta, Merlot, 

Cabernet Sauvignon. 

2. De estas vanedades se consideran como principales, segün sub-
zonas, las siguientes: 

Subzona de Arganda: 

Blancas: Malvar. 
Tintas: Tinto Fino. 

Subzona de Nava1carnero: 

Blancas: Malvar. 
Tintas: Garnacha Tinta. 

Subzona de San Martin de Va1deigIesias: 

Blancas: Albillo. 
Tintas: Garnacha Tinta. 

3. Quedan expresamente autorizadas en las tres subzonas todas las 
variedades citadas en el apartado 1. 

4. El Consejo Regulador fomentara las plantaciones de estas varie
dades principa1es, pudiendo proponer a la Consejeria de Economia y 
Empleo de La Comunidad de Madrid que sean autorizadas nuevas varie
dades que, previos los ensayos y eJq)eriencias convenientes, se compruebe 
que producen mostos de calidad, aptos para la e1aboraci6n de vinos pro
tegidos. 

Articulo 8. 

1. La producci6n mmma admitida por hecmrea sera de 80 quintales 
metricos para las variedades Malvar, Airen, Viura, Parellada y Torrontes 
y 50 quintales metricos para las variaciones Tinto Fino, Garnacha Tinta, 
Cabernet Sauvignon, Merlot y Albillo. 

Este liınite podni ser modifıcado en determinadas campafıas por eI 
Consejo Regulador, a iniciativa propia 0 a peticiôn de los viticultores inte
resados, previos 105 asesoramientos de los Servİcios Tecnicos de la Cornu
nidad de Madrid. En cua1quier caso, tal modificaciôn no podra realizarse 
por encİma del25 por 100 dellimite fıjado. 

2. La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean superiores 
al lİmite autorizado no podra emplearse en la elaboraciôn de vinos pro
tegidos por esta Denominaci6n, adoptando el Consejo Regulador las medi
das de control necesarias para el cumplimiento de este precepto. 

Articulo 14. 

1. Los vinos amparados por la Denominaci6n de Origen «Vinos de 
Madrid. son blancos, rosados, tintos yespurnosos. 

2. Las caracterİsticas de 105 vinos amparados por la DenomİnaCİôn 
de Origen son 105 siguientes: 

Tipode vino 

Subzona de Arganda: 

Blancos ................... . 
Rosados ......................... . 
Tintos ............................ . 
Espumosos ...................... . 

Subzona de Navalcarnero: 
Blancos .......................... . 
Rosados ......................... . 
Tintos ............................ . 
Espumosos ...................... . 

Subzona de San Martin de Va1-
deiglesias: 

B1ancos .......................... . 
Rosados ......................... . 
Tintos ............................ . 
Espumosos ...................... . 

Grado alcoh6lico 
adquirido minimo 

10,0 
11,0 
11,5 
11,5 

11,0 
11,6 
12,0 
11,5 

11,0 
11,5 
12,0 
11,5 

3. Los vinos tintos y rosados se elaboraran con un minimo de un 
60 pok' 100 de las variedades Garnacha Tinta y/o Tinto Fino, y los blancos, 
con un minimo de un 60 por 100 de las variedades Ma1var y/o Albillo. 
En la elaboraci6n de vinos espumoBOS, se emplearan las variedades rese
nadas en el apartado qufnto de este articulo, de las cua1es para vino base 
blanco se utilizara.n un minimo del 60 por 100 de Malvar y/o Albillo, y 
para vino rosado este miniıno ser.i de Garnacha Tinta y/o Tinto Fino. 

4. Los vinos de campafta tendnin una acidez v.olıitil real inferior a 
0,80 gramos por litro, expresado en acido acetico. La acidez volatil real 
de los vinos blancos, rosados y tintos de edad liuperior a un ano no podr.i 
ser superior a un gramo por litro. . 

La acidez, expresada en 8cldo tart:.arico, no podr.i ser inferior a 4,6 
gramos por litro. 

5. Los vinos espumosos deber.in cumplir 10 establecido en los Regla
mentos (CEE) 2332/1992 Y 2333/1992, de 13 dejulio_ 

Los vinos espumosos se elaboranin a partir de vino blanco y rosado. 
Podr.i destlnarse a esta elaboraciôn unicamente las variedades de uva 

Malvar, Alblllo, Torrontes, Viura, Parellada, Garnacha Tinta y Tinto Fino. 
El vino espumoso, adem8s de reunir las cua1idades organolepticas indis
pensables, habr.i de tener las siguientes caracteristicas: 
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Acidez total (en addo tart.arico) m{nima: 6 &Il. 
Acidez volatil (en adda acetico) inferior a: 0,6 gil. 

El proceso de elaboraci6n sera par. el metodo tradicional. La cantidad 
nuixima de sacarosa que puede ser fennentada sera de 25 gramos par 
litro de vina base y eI proceso de crianza ha,sta el degüelle debera tener 
una duraci6n mınima de nueve meses. 

6. Podnin llevar la menci6n .Sobremadre~ aquellos vinos blancos y 
tintos que, como consecuencia de su especial elaboraci6n, contengan gas 
carb6nico de origen end6geno, procedente de la propia fermentaci6n de 
los mostos con sus madres. Se entiende par madres la uva despalillada 
yestrujada. 

Debido a las caractenstİcas perseguidas para este tipo de elaboraci6n, 
permaneceran en eI envase junto a las madres una vez finalizada la fer
mentaci6n, con ausencİa de trasiegos, salvo eI que preceda al embote11ado. 

El tiempo mWdmo de permanencia de las madres con el vino en ningtin 
caso sera superior a ciento ochenta dias. 

Sera obligatorio embctellar la parte media del envase despreciando 
la primera zona de conta.cto con el aire y la parte baja, con el fin de 
no tocar las Has. 

Queda prohibido el empleo de gas carbönico en el proceso de elabo
raciôn, filtraciôn y trasiegos isoba.ricos de estos vinos. 

Los vinos con menciôn .Sobremadre_, terminada su elaboraciôn, ten
dran las siguientes caracteristicas analıticas: 

Acidez total (acido ta.rt.arlco) mınima: 5 gil. 
Acidez voIatil (acido acetico) iruerior a: 0,80 gil. 

7. Todos los vinos producidos de acuerdo con este Reglamento, para 
poder ser arnparados, deberan someterse a examenes analiticos y orga
nolepticos de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 13 del RegIamento 
(CEE) 823/1987 yel articulo 10 del Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero. 

8. Los vinos deberan presentar Ias cualidades organolepticas y eno
lôgicas caracteristicas de los mis~os, especialmente en cuanto a color, 
amma y sabor. Los vinos que a juicio del Consejo Regu1ador no hayan 
adquirido estas caracteristicas no podran ser amparados por la Denomi
naciôn de Origen y senin descali:ficados en la forma que se preceptı1a 
en el artlculo 40. 

Articulo 35. 

1. El Consejo Regulador estani constituido de la siguiente forma: 

a) Un Presidente designado por la Consejeria de Economfa y Empleo 
de la Comunidad de Madrid a propuesta del Consejo Regulador, con informe 
favorable de la Direcciôn General de Agricultura y Alimenta.ciôn. 

b~ Un Vicepresidente, que sera eI Director general de Agricultura y 
Alimentacİôn 0 persona en quien delegue. 

c) SeİS Vocales, uno como mİnimo por cada subzona, en represen
taciôn del sector viticola. 

d) Seis Vocales, uno como mİnimo por cada subzona, en represen
taciôn del sector elaborador. 

La distribuciôn de los Vocales de los sectores a los que se refieren 
los apartados c) y d) se hara coruorme a 10 establecido en los Reales 
Decretos 2004/1979 y 3182/1980 y disposiciones complementarias. 

e) Dos Vocales designados por el Director general de Agricultura y 
Alimentaciôn de la Comunidad de Madrid, con especiales conocimientos 
sobre viticUıtura y enologia. 

2. Los cargos de Vocales seran renovados cada cuatro afio, pudiendo 
ser reelegidos. 

3. Causani bt\ja eI Vocal que, durante el periodo de vigencia de su 
cargo, sea sancionado por iruracciôn grave en las materias que reguIa 
este Reglamento, bien personalmente 0 La entidad a que pertenezca. 19ual
mente causara bajo por ausencia il\iustificada a tres sesiones consecutivas 
o seİS altemas 0 por causar baja en los Registros de la Denominaciôn 
de Origen. 

BANCO DE ESPANA 

21675 RESOLUCı6N de 27 de septiembre de 1996, del Banco de 
Espana, por la que se hacen p'I1blicos ws cambios de divisas 
correspondientes aı dia 27 de septiembre de 1996, que et 
Banco de Espaiia aplicara a tas operacWnes ordinarias 
que realice por su propia cuenta, Y que tendrcin la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente qııe lıaga referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................... : ............. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra ester1ina ................................. . 

100 1iras italianas ................................. . 
100 francos.belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austıiaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes .......... , ................. . 

Carnbios 

CompradOf 

128,165 
160,270 
84,015 
24,852 

200,091 
8,423 

408,135 
74,893 
21,878 

204,974 
82,569 
53,200 
93,770 

101,993 
115,547 

19,321 
19,711 
28,045 
11,942 

101,596 
89,689 

Vendedof 

128,421 
160,590 
84,183 
24,902 

200,491 
8,439 

408,953 
75,043 
21,922 

205,384 
82,735 
53,306 
93,958. 

102,197 
115,779 

19,359 
19,751 
28,101 
11,966 

101,800 
89,869 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

21 676 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1996, de la Universi<Uıd 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios conducente a la obtencWn del tituw ojicial 
de Dipwmado en Logopedia. 

De coruormidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el apartado 2 
del articulo 1C;L del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la publicaciôn del plan de estudios conducente a La 
obtenciôn del titulo oficial de Diplomado en Logopedia, aprobado eI 10 
de mayo de 1996 por La Junta de Gobiemo de la Unİversidad de La Laguna 
y homologado por acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de Uni
versidades de fecha 24 deju1io de 1996, que quedaraestructurado coruonne 
figura en eI anexo de la presente Resoluciôn. 

LaLaguna, 5 de septiembre de 1996.-EI Rector, Matias Lôpez Rodriguez. 


