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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. 


