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2. La descalificaci6n de 10. vinos podrii ser realizada por 
el Consejo Regulador en cualquier fase de la producci6n, ela· 
boracian 0 crianza. A partir de la iniciaci6n del expediente de 
descalificaci6n los productos afectados deberan pennanecer eD 
envases independientes y debidamente rotulados, bajo control 
del Consejo Regulador .• 

9. EI articulo 38 recibe la siguiente nueva redacciôn: 

.Articulo 38. 

1. EI Consejo Regulador estara constituido por: 

a) Un Presidente, designado por el Consejero de Agricul· 
tura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Cas
tilla·La Mancha, a propuesta del Consejo Regqlador. 

b) Cinco Vocales, en representaciôn del sector viticola, titu
lares de viiiedos inscritos en el Registro de Viiias del ConsE\io 
Regulador. 

c) Cinco Vocales, en representaci6n del sectorvinicola, titu· 
lares de bodegas inscritas en e! Registro de Bodegas del Consejo 
Regulador, que se distribuirlin de acuerdo con la normativa 
electoral. 

2. A las reuniones del Consejo se invitani a un tecnico 
delegado de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, 
que podra expresar su opini6n sobre cualquieı: asunto, pero 
que no tendri derecho a voto. 

3. Los cargos de Vocales seran renovados cada cuatro afios, 
pudiendo ser reelegidos. 

4. En caso de cese de un Vocal, por cualquier causa, se 
procedera a designar sustituto en la forma establecida. 

5. EI plazo para la toma de posesi6n de los Vocales sera, 
como mıiximo, de un mes, a contar desde la fecha de su desig
naciô~. 

6. Causara baja en el Consejo aquel Vocal que, durante 
eı periodo de vigencia de su cargo, sea sancionado por infracci6n 
grave en las materias que regula este Reglamento, bien pers~ 
nalmente 0 bien la empresa a la que pertenezca. Tambien causara 
baja a peticiôn propia, 0 del colectivo 0 empresa que 10 eligiô, 
y por perder su vinculaciôn con eı sector al que representa. 
La baja se producinl, igualmente, en eI caso de ausencia injus
tifi.cada a tfes sesiones consecutivas deI Consejo 0 diez alternas.t 

10. EI artİCulo 40 queda redactado del siguiente modo: 

.Articulo 40. 

1. Al Presidente le corresponde: 

a) Representar al ConsE\io Regulador. Esta representaciôn 
podni ser deıegada, de manera expresa, para asuntos concretos 
en otrQ miernbro del Consejo 0 en persona vinculada al mismo. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y regla· 
mentarias. 

c) Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regulador 
y ordenar los pagos. 

d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, seiialando 
el orden del dia y sometiendo ala decisi6n de! mismo los asuntos 
de su competencia, y ejecutar Ios acuerdos adoptados. 

e) Organizar el regimen interior del Consejo, en cumpli' 
miento de los mandatos derİvados de los acuerdos del mİsmo. 

f) Contratar, suspender 0 renovar al personaJ del Consejo 
Regulador, en cumplimiento del 108 rnandatos derivados de sus 
acuerdos. 

g) Organizar y dirigir los servicios, en cumplimiento de los 
mandatos acordados por el Consejo Regulador. 

h) Informar a la Consejerfa de Agricultura y Medio Ambien' 
te de las incidencias producidas en la producciôn y mercado. 

i) Remitir a la Consejerfa de Agricultura yMedio Ambiente 
10s acuerdos qiıe, para cumplimiento general, adopte eI Consejo, 
en virtud de 1as atribuciones que le confiere este Reglamento 
y aquellos que, por su İmportancia,' estime que dcben ser cono
cidos por la mİsma. 

j) Aquellas otras funciones que el Consejo Regulador acuer' 
de 0 le sean encomendadas por la Consejeria de Agricultura 
y.Medio Ambiente, en el ambito de sus competencias. 

2. El Presidente cesara al expi~ar eI tennino de su mandata, 
a peticiôn propia, una vez aceptada su dimisi6n, 0 por decisiôn 

motivada de la ConsE\ieria de Agricultura y Medio Ambiente, 
previa instrucci6n del oportuno expediente. 

3. En caso de cese 0 falJecimiento de! Presidente, ei ConsE\io 
Reg.,lador, en el plazo de un mes, propondrii a la ConsE\ieria 
de Agricultura y Medio Ambiente un candidato para ocupar 
la Presidencia, por el tiempo que al cesado 0 fallecido le restase 
demandato. 

4. Las sesiones deI Consejo, en las que se estudien las pro
puestas para el nombramiento de un nuevo Presidente, serlin 
presididas por el tecnico delegado de la ConsE\ieria de Agri· 
cultura y Medio Ambiente que se designe .• 

11. EI punto 4.° de la letra B del apartado 1 del articulo 52 queda 
redactado como sigue: 

.4.° EI incumplimiento de ias normas sobre elaboraciôn, 
crİanza y alrnacenarniento de los vinos. 

En particular, las actuaciones contrarias a 10 dispuesto en 
el aitfculo 23 .• 

12. Se deja sin contenido ci punto 4.° de la letra C del apartado 1 
del articulo 52. . 

13. Se reduce el periodo de cinco anos [ıjado en la dlsposici6n tran· 
sitoria segunda de la Orden de 20 de junio de 1994, durante el cual se 
permitira la uti1izaciôn de envases tipo seis estrellas y similares, esta
bleciendose la fecha del 1 de enero de 1997 como termino de dicho periodo 
transitorio. La alusi6n inicial al articulo 29.3 debe entenderse referida 
al articulo 29.2, de acuerdo con la redacciôn dada al ınismo por el apartado 
5.° de este articulo. 

BANCO DE ESPANA 

271 74 RESOLUCI()N de 2 de diciembre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen pı1blicos las cambios de divisas 
correspondientes al dia 2 de dicümtbre de 1996, que el Barı
co de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cuenta, Y que tendrdn la cO'l1.Side· 
raci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n 
de la normativa vigente que h.aga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1, marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 Iiras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
L Iibra irlandesa ................................ . 

!OO escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo ...................... " ........... , . 

!OO yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .............................. .. 
L marco fınlandes .............................. . 
1 che!in austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôtar neozelandcs ............................ . 

Cambios 

Comprador 

129,814 
162,787 
84,142 
24,816 

218,581 
8,561 

408,252 
74,994 
21,976 

218,075 
83,386 
53,567 
96,145 
98,853 

114,143 
19,341 
20,198 
28,077 
11,957 

106,473 
92,622 

Vendedor 

130,074 
163,113 
84,310 
24,866 

219,019 
8,579 

409,070 
75,144 
22,020 

218,511 
83,552 
53,675 
96,337 
99,051 

114,371 
19,379 
20,238 
28,133 
11,981 

106,687 
92,808 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


