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acciones civiles y penalcs reconocidas en la legislaciôn sobre propiedad 
industrial. 

Disposici6n transitoria. 

Quedan inCıuidos como zona de producciôn 108 terminos municipales 
siguientes: 

Provincia de Albacctc: Minaya, Fuensanta, El Bonillo, Lezuza, Barrax, 
MontaJvos. La Herrera, Villalgordo del Jıicar. 

Provincia de Ciudad Real: Porzuna, L08 Cortijos, Fuente eI Fresno, 
Las Labores, Piedrabuena, Picôn, Alcolea de Calatrava, Poblete, 1301afıos 
de Calatrava, Carrizosa, Caıi.ada de Calatrava, Villar del Poza, Ballesteros 
de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Granatula 
de Calatrava, Villamayor de Calatrava, Argamasilla de Calatrava, AJdea 
del Rey, ~'uenllana, Villahermosa, Castellar de Santiago, Santa Cruz de 
Ios Canamos, Puebla del Prfncipe, Terrinches, Albaladejo y Villanueva de 
la Fuente. 

Provincia de Cuenca: Barajas de Mclo, Leganiel, Zar.la de Tajo, Belin
chôn, Huelves, A1cazar del Rey, Paredes, EI Accbrôn, Torrubia del Ca..o;;ttllo, 
Vil1arruhio, Tribaldos, Ucles, RazaJen del Montc, Pozorrubio, A1mendros, 
Saelices, Hontanaya, Puebla de Almenara, Almonacid del Marquesado, El 
Hito, Vi1larejo de Fuente, Vil1ar de Cafıas, Vil1ares deI Saz, Osa de la Vega, 
Tresjuncos, Fuentelespino de Haro, Vi1laescusa de Haro, AlconcheI de la 
Estrella, Monl.ıilbanejo, Cervera de! 4.ano, Rada de Haro, Carrascosa de 
Hara, Villar de la Encina, La Hinojosa, La Almarcha, Olivares del Jucar, 
Vi1laverde y Pa.saconsoJ, Casti1lo de Garcimufı.oz, Torrubia deL. Campo, Va1-
verde del Jucar, Pinarejo, Santa Maria del Campo Rus, Honrubia, El Caiıa
vate, Cafıadajuncosa, Atalaya del Ca.fiavate, Casas de 105 Pinos, Casas de 
Haro, Pozoamargo y Ca..o;;a..ı;; de Guijarro. 

Provincia de Toledo: Nambroca, Yepes, Ontigola con Orcja, Huerta de 
, Valdccanibanos, Cabaiıas de Yepes ı Ciruelos, Cabezamesada, ı-\iofrin, Chue

ca, Villaminaya, EI Romeral, Manzaneque, Marjalizaı Urda y MigucI Esteban. 
A estos t6rminos municipales se les concede un periodo de daş anos, 

a partir' de la fccha de aprobaci6n del presente Reglamento, para quc 
puedan modifıcar su situaciôn registral. 

Transcurrido cste periada, los viticultores inscritos de las rerrninas 
municipales indicados, salvo los que, excepcional y fundamentadamcntc, 
deterrnine el Conscjo Regulador, mantendran sus derechos en la Deno
minaciôn de Origen hasta el :31 de diciembre del 2002, pasada esta fecha 
se procedera a la bl\ia definitiva en las Registros del Consejo y perdida 
de todos sus derechos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27596 ORDEN de.1 de diciembre de 1996 por la que se declara 
ei caracler de urbanas de tas zonas de saiud a los ejectos 
p'relYistus fin el Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio, 
en LO.S ciududes de Ceuta y Melilla. 

Las Leyes Organicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, por las que 
se apruehan Jos Estatutos de Autonomıa de Ceuta y MeIilla, en sus 'artlcuIas 
21.19, atribuyen a las referidas ciudades compctcncias en materia de 
sanidad. 

No obstantc, a la Vİsta que na se han realİzado todavfa los traspasos 
de funciones y scrvicias en esta materia, carrespondera. a la Administraci6n 
General del Estado, y de una forma transitoria, eI ejercicio d,e tas funciones 
seİlaladas en el Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliaciôn 
del servicio farmaccutico a la poblaciôn, y en concreto, la determinaci6n 
del caracter urbano de Ias Zonas de Sahıd a que se refıere su disposiciôn 
transitoria unica. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-A los efectos de la disposiciôn transitorİa unica del Uea! 
Decreto-Iey LLL 1996, de 17 de junio, se declara el caracter de urbano de 

todas las Zonas de Salud de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio 
de las que en su dia adopten las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Segundo.-En tanto no se efectuen Ios traspasos de servicios y funciones 
de la Administraciôn General del Estado a Ias respectivas eiudades, en 
materia de Sanidad, y estas recaben la transferenda de las funciones y 
competencias colegiaIcs en esta materiaı la tramitaC';:ın y rcsoluciôn de 
los expedientcs de Oficinas de Farmacia correspond('r"; a los Culegios Far
rnaceuticos de Ceuta y Melilla conforme a 10 dispues1,o en eI Real Decreto 
909/1978, de 14 de abril, as, como su normativa de desarrollo en 10 que 
no se GPonga a 10 establecido en el Ileal Decret~lcy 11/1996, de 17 de 
junio, de ampliaci6n del servicio farmaceutico a la poblaci6n. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Directora general de 
Farrnacia y Productos Sanitarios. 

BANCO DE ESPANA 

27597 ' RESOLUCIÔN de 5 de diciembre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos ios cambios que este Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones que reaiice por pro
pia cuenta durante las dias del 9 al 15 de diciembre de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisa.s objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiıa: 

1 dôlarUSA: 

Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeİlo (2) ........................... . 

ı marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ........... : ..................... . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ............... _ .................. . 
1 corona noruega ............................ _ .. . 
1 marco finlandes .. , ........................... . 
1 chelİn austr1aco 

Otros billetes: 

1 dirham .................................. . 

Comprador 

Pesetas 

127,16 
125,85 

81,62 
24,16 

206,26 
8,28 

396,02 
72,76 
21,31 

207,29 
80,83 
51,84 
93,70 
96,55 

112,60 
18,64 
19,52 
27,31 
11,60 

13,30 

(1) Bsf.a ı"otizaci6n es ap1icable a 105 bil1etes de 10, 20, 50 Y 100 dolares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de ı, 2 y 5 d61ares USA. 

Vemlcdor 

Pesetas 

132,41 
132,41 

84,98 
25,15 

214,76 
8,62 

412,35 
75,76 
22,19 

215,83 
84,16 
53,98 
97,56 

100,54 
117,25 

19,41 
20,32 
28,44 
12,08 

14,93 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


