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4. Los irnportes transferidos por la Cornunidad Europea por la uti
lizaciôn de la red de a1macenamİento se remitiran a la Comunidad Auw
nama de Aragôn cn cı porcentaje que le corresponda por cı almacena
rnicnto. 

Octava.-Ante supuestos concretos de inactividad, 0 de actuacioncs que 
no se ajustcn a las instrucciones impartida.'i, cı Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimcntaciôn realizani los requerimientos y advertencias necc
sarios para que la Comunidad Autônoma corrija su actuaci6n. En eI supues
to de no ser atendidas cstas peticiones cn cı plazo seftalado, cı Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podra realizar directamente tas actua-
ciones que considere convenientes. <;P 

,N'ovena.-La Comunidad Autônoma seni responsable financieramente 
de las correcciones quc pucda aplicar la Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, asi como de las que dichas actuaciones ocasionen 
al .Estado 0 a otras Comunidadcs Aut6nomas, coma cansecuencia de! 
incumplimiento de 10 previsto cn csta encomienda de gestiôn y de 10 esta
blecido en la norrnativa aplicable. 

Decima.-EI Ministerio de Agricultura, Pcsca y Alimenlaci6n y la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n podran acordar la modificaci6n de las c1ausulas 
de esta encomi,enda de gesti6n, asi como acordar la realiz!1cion de acti
vidades complementarias, con eI fin de integraı' estas actuaciones con 
Ias que se lleven a cabo en otras Comunidades Auronomas. 

En todo ca.~o las chiusulas de esta encomienda de gesti6n seran objeto 
de adecuadôn a las modifıcaciones que hubicse cn la normativa comu
nitaria europea y en la nacional que la completc. 

Seran causa de denuncia de la presen'te encomicnda de gesti6n las 
siguienLes: 

Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn el incumpli
micnto demostrado y reiterado por la Comunidad Autônoma de Aragôn 
de las obligaciones derivadas de Ias funciones que le son encomendada..~. 
En eI procedimiento abierto a tat fin se dara audiencia a la Comunidad 
Autônoma. 

Para la Comunidad Aut6noma, la manifcstaciôn del Ministerio de Agri
cu!tura, Pesca y Alimentaciôn de su voIuntad de que se deje sin efecto 
la presente encomienda. 

Uıırlecima.-La presente encomienda de gesti6n entrara en vigor a partir 
de la fecha de efectividad del acuerdo de traspaso a que se reCiere la 
chiusuIa septima. 

Tendni vigencia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualquiera
de Ias partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seis meses. 

Duodccima.-Las cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la inter
prctaciôn y cumplimientu del presente convenio, seran de ~onocimiento 
y competcncia deI orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en 
su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presente convenio en duplicado ejemplar, eu el 
lugar y fccha al principio ınencionados. 

La Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola 
de Palacio del Valle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura y Medio Arnbien
te de la Cornunidad Auıôııorna de Arag6n, JoseManuel Lasa Dolhagaray. 

8868 ORDEN de 11 de abri! de 1997 por la que se ratij"ica la 
modificaciôn del Reglamento de!as Denominaciones de Ori
gen .Jerez-Xeres-Sherry- y ·Manzanilla-Sanıucar de Barra
meda- y de su Consejo Regulador. 

EI Real Decreto 2766/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y seıvicios del Estado a la Comunidad Autônoma de Andalucia en materia 
de agricultura, dispone en ci apartado B).1.°1.h) de su anexo que la citada 
Administraciôn, una vez aprobados los reglamentos de las denorninaciones 
de origen, tos elevara al Ministcrio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n 
para su conocimiento y ratificaci6n, 10 que este hara siempre que aquellos 
curnplan la normativa vigente. 

Por su parte el apartado C.c) del anexo de la norma citada seiiala, 
entre las competencias, 8ervicios y funciones quc se reserva la Adminis
traciôn General del Estado, la de ratificaci6n y asunci6n de los-reglamentos 

de la.>; denomlnaciones de origen a 108 efectos de su promoci6n y defcnsa 
e:l\ el ambito nacional e internacionaL. 

Aprobada por Orden de 8 de oetubre de ı 996, de la Consejeria de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia, la rnodiflcaci6n del Regla
mento de las Denominaciones de ürigen -Jerez-Xeres-Sherry» y ~Manza
nilla-Sanhicar de Barramedaıt y de su Consejo Regulador corresponde al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimcntaciôn conocer y ratificar dicha 
modificaciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Apartado unico. 

Se ratifica la modificaciôn deI Reglamento de las Denomİnacİones 
de Origen IıJcrcz-Xeres-Slıel'ry» y «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda» 
y de su Consejo Regulador, aprobada por las Ôrdenes de 8 de octubre 
y de 27 de di~iernbre de 1996, de la Consejeria de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia, que fıgura como anexo ala prescntc dİsposiciôn, 
a los efectos de su promociôn y defensa por la Administraci6n General 
del Estado eD 105 ambitos nacional e internacionaL. 

Disposiciôn finaL. 

La presentc Orden enLl'ani eD vigor cI dia siguiente al de su publicaciôn 
en el.Boletin OCicial del Estado •. 

Madrid, 11 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilrno. Sr. Secretario general de Agricultura y A1imentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y A1i
mentarias. 

ANEXO 

Nueva l'edacci6n de los al'ticulos del Reglamento de la Denominacion 
de Origen -Jercz-Xere5-Sherry» y ~Manzanilla-Sanhicar de Barrameda~ afec
tados por la rnodificaci6n [15,15 bis, 20.3 y 21.A)). 

Articulo 15. 

1. Segün las caracteristicas -de la uva, de los «mostoslt y del pl'oceso 
de elaboraci6n y crianza a que cada uno de ellos cs sometido, en los 
vinos amparados por la Denominaciôn de Origen Jercz-Xeres-Sherry se 
distinguen los de Ias menCİones especificas tradicionales Vino Genel'oso 
y Vino Generoso de Licor, ssf corno el vino dulce natural. 

2. Vino Generoso es eI vino de licor de calidad producido en region 
deterrninada (vcprd), elaborado durante toda 0 parte de su criaııza bajo 
velo de flor, proceso biolôgİco que, realizandose durante eI desarrollo 
espontaneo de un velo de levaduras tipicas sobre la superficie Iibre del 
vino tras la fermentaci6n alcoh6lica total del mosto, confiere al producto 
determinadas caracteristi,cas analiticas y organo1epticas especificas, con 
un grado alcohôlico volurnetrico adquirido no inferior a 15 por 100 vol., 
un grado alcohôlico volumetrico adquirido na superior a 22 por 100 vol. 
y un contenido en materias reductoras İnferior a 5 gr/L. 

Los tipos de Vino Gencroso de la Denomİnaciôn de Origen Jerez-Xc
res-Sherry son los siguientes: 

Fİno: Vino de color amarillo pf\iizo palido, con reflejos verdosos en 
ocasiones, de aroma almendrado caracteristico, punzante y delicado, ligero 
al paladar, seco, y cuyas especiales caracteristicas son resultado de su 
proceso particular de crianza exclusivamcnte baJo velo de flor, con un grado 
al~ôlico volurnetıico adqulrido entre 15 por 100 y 18 por 100 vol. 

Amontillado: Vino de color ambar, de aroma avellanado, punzante ate
nuado, suave y lleno al paladar, con un grado alcoh6lico volumetrico adqui
rido entre 16 por 100 y 22 por 100 vol. Su proccso particular de crianza 
incluyc una fase İnİcial bajo velo de fior, equivalcnte, al menos, en 10 
que a duraciôn se refiere, a la del Fino, seguida de una fase de crianza 
oxidativa. 

Oloroso: Vino seco, de colar ambar a caoba, de aroma muy acusado, 
que recuerda a la nuez, de mucho cuerpo, con grado alcohôlico volumetrico 
adquirido entre 17 por 100 y 22 por 100 yol. Su crianza cornprende una 
fase inicial bajo velo de flor, continuada de una de crianza oxidativa. 
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Palo cortado: Vino de caraeteristieas organoleptieas intermedias entre 
108 das anteriores, con arama de Amontillado y paladar y color simi1ar.es 
al O!oroso, oon un grado ıılcoh6lieo volumetrico adquirido entre 17 por 
100 y 22 por 100 vol. Su erianza eomprende una primera fase bajo velo 
de !lor y otra posterior oxidativa. 

3. Vino Generoso de Licor es el veprd obtenido a partir de Vino Gene
rOSD 0 de vina apto para producir Vina Generoso con un grado alcoh6lico 
volumetrico total no inferior a 17,5 por 100 vol., un grado aleoh6lieo volu
metrico adquirido no superior a 22 por 100 vol., y un eontenido en materias 
reductoras na inferior a 5 gr/l. 

Dentro de los tipos de Vino Generoso de Lieor de la Denominaci6n 
de Origert .Jerez-Xeres-Sherry., dependiendo del eontenido en materias 
reduetoras, entre 5 gr/I y 140 gr/l, del eolor y demas caracteristicas, se 
encuentran las siguientes: KDry~, ~Medium,.. (de calar ambar a caoba oscuro 
y mucho cuerpo), IıCream» y ~Paıe Cream" (de calar amarillo pƏ.lido). 

En atenci6n a la tradici6n de su uso en determİnados mercados podnin 
emplearse terminos, ta.les coma ~Abocado., IıAmorosolt, .Brown», .Golden», 
«Milb, ~Pale., ~Paıe Dry» y .Rich~. 

4. Vina Dulce Natural es eı procedente de ııva muy madura 0 soleada, 
que se somete a fermentaciôn alcohôlica parcial, detenida, en su caso~ 
mediante la adici6n de alcohol vinieo. Cuando la varicdad de la uva emplca
da es Pedro Ximenez 0 Moscatel, eI vino rcsultante se denomina .Pedro 
Ximenez» 0 ııMoscateh, respectivamente. 

5. En la elaboraciôn de los vinos que as! 10 exijan tambien pueden 
adieionarse Vino DuJce Natural y Vino de Color, prbducto' este ıiltimo 
obtenido por fermentaci6n parcial 0 total de mosto fresco con adici6n 
del resultado de la eoncentraci6n de mostos por ealefacci6n hasta el tostado 
o requemado de 108 azucares. 

6. Los vinos deberan presentar las cualidades organolepticas y eno
lôgicas caractcristicas de 105 mismos, eşpecialınente en cuanto a color, 
aroma y sabor. Los vinos que a juicid del Consejo Regulador no hayan 
adquirido estas caracteristicas no podr:in ser amparados por la Denomi
naci6n de Origen .Jerez-Xeres-Sherry. y seran descalificados en la forma 
que se preceptıia en el art!eulo 36. 

Articulo 15 bis. 

1. EI vino amparado por la Denominaci6n de Origen .ManzaniUa-San
hlcar de Barramedaıı cs cı conocido tradicionaImente con el nombre de 
Manzani11a, cuyas caracteristicas son las siguientes: 

"Vino Generoso de color pajizo a dorado, de aroına punzantc carac
teristico, ligero al paladar, seco y poco acido, con un grado alcoh6lico 
volumetrico adquirido entre 15 por 100 y 19 por 100 vol. Las especiales 
caracteristieas de este vino son ci resultado de su proceso partieular de 
crianza bajo velo de !lor y del microclima de las bodegas situadas en 
la ciudad de Sanlıicar de Barrameda:' 

2. Tradieionalmente y segıin su crianza y envejecimiento se conocen 
las eSPecialidades Manzanil1a Fina, Manzanil1a Pasada y Manzanil1a 0\0-
rosa. 

3. Los vinos deberan presentar las eualidades organolepticas carac
tensticas de los mismos, espccialmente en cuanto a color, aroına y sabor. 
Los vinos que a juicio del Consejo Regulador no hayan adquirido estas 
caracteristicas no podran ser amparados por la Dcnominaciôn de Origen 
.Manzanil1a-Sanlıicar de Barrameda. y seran desealifieados en la forma 
quc se prcceptıia en el artieulo 36. 

Art.iculo 20.3. 

En las bodegas inseritas deberan tener una existencia minima de 500 
hectolİtros de vino en proceso de envejecimiento, procedente de viftas 
registradas, justificando su origen y aftejamicnto. 

El 60 por 100 de las existcncias, como minimo, habra de proceder 
de la zona de producci6n del Jerez Superior. Estas bodegas poseeran las 
vasijas de roble, debidamente envinadas, para conte'ner Ias existencias 
que tuvieran en crianza. 

Articulo 2L.A). 

Tener en bodegas unas existencias minimas de 500 hectolitros de vinos 
procedentes de viiias y bodegas registradas. 

... 
BANCO DE ESPANA 

8869 RESOLUCı6N de 23 de abril de 1997, del Banco de Espaiia, 
por la 'que se hacen pıiblicos los cambios de divisfUJ corres
pondientes al dia 23 de abril de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicard a tas operacumes ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor, 
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

ld6larUSA ................. < .................... . 

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

100 liras italianas ................................ .. 
100 franeo. belgas y luxemburguese ......... .. 

1 !lorin holandı!. .. ............................ .. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlande.a ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar eanadiense ............................ .. 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ....... : ...................... .. 
1 mareo finlandi's .............................. . 
1 chelin austriaco .. _ ........................... .. 
1 d6lar australiano .................... . 
1 d6lar neozelandes .................. .. 

Cambios 

Comprador 

144,537 
164,367 
84,303 
24,996 

235,842 
8,464 

408,615 
74,956 
22,126 

224,350 
83,965 
53,104 

103,767 
98,728 
ıı4,603 

18,885 
20,523 
27,984 
ıı,978 

ıı2,263 

100,179 

Vendcdor 

144,827 
164,697 
84,471 
25,046 

236,314 
8,480 

409,433 
75,106 
22,170 

2Z4,800 
84,133 
53,210 

103,975 
98,926 
ıı4,833 

18,923 
20,565 
28,040 
12,002 

112,487' 
100,379 

Madrid, 23 de abril de 1997.-El Director general, Lui. Maria Linde 
deCastro. 

8870 

UNIVERSIDADES 

RE80LUCı6N de 10 de marzo de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica el Reglamento 
de la Escuela Profesional de Hidrologia Medica e Hidro
terapia. 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE HIDROLOGİA MEDlCA E HIDROTERAPIA 

TİTULoı 

Disposiciones genera1es 

CAPiTULOI 

Del reglmen Juridlco 

Artieu101. 

La Escuela Profesional como Escuela Profesional de Especializaciôn 
estara regulada por los vigentes Estatutos de la Universidad Complutense 
de Madrid a la que corresponde 1as finalidades academicas y sociales que 
define este Reglamento. 


