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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. 
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Articulo 2. 

La Escuela Profesional de Hidrologia Medica e Hldroterapia, creada 
en 1968 por Orden de 5 de diciembre, es unica en Espafia y, actualmente, 
sus medios de enseftanza son propios y directamente dcpendientes de 
la misma, siendo su sede, a todos los efectos, la Facultad de Medicİna 
de la Universidad Complutense de Madrid, pabe1l6n 5.", 5.' planta. 

CAP!TuLOII 

De los f"wes de la Eseuela 

Articulo 3. 

Los fines de la Escuela Profesional de Hidrologia Medica e Hidroterapia 
son: 

ı. La formaciôn de Medicos Especialistas en Hidrologia Medica e 
lIidroterapia, facilitandoles la adquisiciôn de la ensefianzas que a tal fin 
han sido establecidas por la Comisiôn Nacional de la Especialidad Hidro
logia. 

2. Atender a la formaciôn continuada de los Medicos ya Especialistas, 
en tas materiəs propias de esta especialidad y cuantas con eUa se relacionen 
y se consideren convenicntes. 

3. Proporcionar conocimientos eD Hidrologia· Medica e Hidroterapia 
a los Licenciados eD Mcdicina que 10. requieran 0 precisen para cı mejor 
ejercieio profesioı1al. 

4. Organizar cursos tcmaticos especializados, conferencias, reuniones 
cientificas y actos que contribuyan a fomentar y -elcvar cı conocimiento 
de la Hidrologia Mi'dica e Hidroterapia de la dase medica y personal 
sanitario. 

5. Establecer y facilitar convcnios, relaciones, etc., con departamentos 
universitarios, instituciones cientificas, asociaciones y organismos rela
cionados con la Hidrologia Medica. 

CAPİTULO III 

De las activldades a desarrollar para el cumplinıiento de su. f"ınes 

Artfculo 4. 

Para el cump1imiento de sus fines, la Escuela Profesional de Hidrologia 
Medica e Hidroterapia desarrollara las siguientes actividades: 

1. Impartir cenocimientos y ensefianza te6rico-practica que permitan 
obtener el titulo de Especialista en Hidrologia con arregIo a las direetrices 
establecidas por la Comisiôn Nacional de Hidrologia, en aplicaciôn del 
Real Decretol27jl984, de LI de enero, sobre especializaeiôn medica. 

2. Faeilitar el que los Licenciados en Medicina y Cirugia puedan alcan· 
zar los conocimientos preciso's y actualizados en Hidrologia Medica e Hidro
terapia, en sus diversos campos: 

a) Caracteristicas fisicas, quimicas y bacteriolôgicas de las aguas 
miner,ales. 

b) Acciones sobre el organlsmo de las aguas minerales y respuestas 
de tejidosı 6rganos y sistcmas a sus diversa.~ aplicaciones. 

c) Interes de las aguas mineraIes como agentes preventivos y tera-
peuticos. 

d) Mecanismos de acciôn de Ias curas hidrotermales. 
e) Tecnicas crenotenipicas e hidrotenipicas y su actualizaciôn. 
t) Conceptos b:isieos de Talasoterapia, Helioterapia y Climatoterapia. 
g) Avances en las ciencias medicas de repercıısi6n importante en las 

curas balnearias. 

3. Impartir Ias conocimientos que requiere la actual practica hidro
terroa! e hidrotenipica cn: EstabIecimientos balnearios, centros hidrote
rapİcos, centros talasotenipicos, servicios hidroterapicos en ccntros hos
pitalarios y de rehabilitaciôn. 

Articulo 5. 

. EI contenido y la duraciôn global del programa de formaciôn, sen\. 
de ttes afios (dos curSos academicos) de clases teôrico-pnicticas y un rota
torio multidisciplinar en centros asistenciales y establecimientos balnea~ 
rios, hidroterapicos y talasotenipicos. 

.a) El primer ano se dedicara a la formaciôn b:isica en Hidrologia 
Mcdica con arregIo al programa establecido por la Comisiôn Nacional de 
la Especialidad. 

b) El segundo ano se dedicara a la formaciôn b:isica en Hidroterapia, 
en la teoria y en la practica. 

c) El tercer ano seri. destinado a proporcionar una formaciôn mul
tidisciplinaria mediante la asistencia a' centros hospitalarios y Servicios 
de Reumatologia, Respiratorio, Aparato Digestivo, Dennatologia, etc., y 
centros de rehabilitaciôn, para asf facilitar el conocimiento de los procesos 
y situaciones mas frecuentes en los establecimientos balnearios hidrote
rapieos y talasoterıipicos. 

CAPITULOIV 

De las tituladones que puedan ser expedidas 

Articulo 6. 

Los alumnos que superen 108 estudios de especializaci6n recibiran la 
cprrespondiente acreditaciôn que les permitini solicitar eI titulo de Espe
cialista en Hidrologia que expide el Ministerio de Edueaciôn y Cultura. 

Articulo 7. 

La Escuela Profesional de Hidrologia Mcdiea e Hidroterapia podra erear 
cursos monogrWıcos 0 de especial capacitaciôn en areas concretas rela
cionadas con su especializaci6n, contando con la autorizaci6n del Rec
torado de la Universidad Complutense, pudiendo recibir IOS alumnos que 
acrediten suficiencia un diploma de asistcncia y capacitaci6n. 

CAPlTULOV 

De los f"ınes soclales 

Artieulo 8. 

Seran fines sociales de la Escuela Profesional de Hidrologia Mediea 
e Hidroterapia: 

1. Colaborar con los centros docentes universitarios y para univer
sitarios en materia docente e investigad6ra relacionada con esta espe
cialidad. 

2. Emitir a requerimiento de organismos oficiales 0 entidades par
ticulares informes periciales acerca de las aguas mineromedicinales 0 mine
rales en generaı, tecnicas hidroternpicas, instalaciones balnearias, etc. 

3. Preparar a requerimiento de tos organismos oficiales informes peri
ciales acerca de las aguas mineralesı tecnicas crenoter.ipicas, instalaciones 
balneariası etc. 

4. Facilitar a Ios intcresados en materia crenoterapica e hidrotermal, 
conocimientos especiales tal como suele ser norma en las paises de mayor 
abolengo hidrotermal. 

5. Prestar colaboraciôn cientifica a la propiedad balnearia y centros' 
relacionados con Ias aguas mlneromedicinales 0 minerales naturales, para 
que puedan alcanzar mƏximo rendimiento en bien del interes pı1blico. 

6. Estimular todo tipo de investigaci6n' y fomentar el conocimiento 
de la Hidrologia Medica e Hidroterapia, facilitando la elaboraciôn de tesis 
doctoraIes, tesinas, trabajos de investigaciôn, etc. 

TfTuLOn 

De la estnıctura orgıinica 

CAPITuLOVI 

De los 6rganos de gObierno 

Artfculo9. 

Los ôrganos de gobierno y direcci6n de la Escuela seran individuales 
y eolegiados. Se consideraran individuales: El Direetor, el Subdireetor·Jefe 
de Estudios y el Seeretario-Administrador, siendo ôrgano colegiado la Junta 
directiva. 

2. En el supuesto de que en un futuro se vinculen a la Escuela Pro
fesional de Hidrologia MMica e Hidroterapia entidades ajenas a la Uni· 
versidad, se establecera un Patronato como ôrgano colegiado en eI que 
estarıiıı representadas dichas entidades. 
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Articulo 10. 

El Director sera nombrado por el Rector de la Universidad Complutense 
a propuesta de la Junta directiva, de entre Catedrıiticos y Profesores titu· 
lares de la Universidad Complutense que sean Especialistas en Hidrologia. 
La duraciôn de su mandato sera de cuatro afios, pudlendo ser reelegido. 
. Sus. funciones' seran las propias de la direcciön de una Escuela Pro
fesional, debiendo controlar la docencia, las actividades diversas de la 
Escuela, ordenar 108 presupuestos y hacer que en eI centro se cumplan 
las normativas legales. 

Articulo IL. 

El Subdirector sera nombrado por el Rector, a propuesta de} Director 
de la Escuela, entre 108 Profesores de la Escuela. Sus funciones seran 
las delegadas por el Director y las que establezcan las normativas de regi· 
men interior, debiendo suplir al Director cuando sea preciso 0 conveniente. 

Articulo 12. 

E1 Secretario-Administrador sera nombrado por el Rector de la Uni
versidad Complutense a propuesta del Director de la Escuela, entre los 
profesores de la misrna, siendo funciones principales de} mismo: Asistir 
permanentemente al Director de la Escuela, redactar y custoçliar la docu
mentaci6n de. la Escuela y desempeftar tas funciones que le encomiende 
la direcci6n. 

Articulo 13: 

La Junta d.irectiva estara integrada por el Direct.or, el Suhdirector..Jefe 
de Estudio, eI Secretario-Administrador, un representante de! profesarado 
de la EscueIa y un representante del aIumnado. 

La Junta directiva se reunira cuando la convoque el Director y pre
ceptivamente, das veces al ana, una para estahleeer y redactar los planes 
docentes y otra para eI rendimiento de cuentas y del desarrollo de los 
planes estahlecİdos. 

CAPfTIJLO VII 

De! personal docente 

Articulo 14. 

El personal docente sen. designado por el Director de la Escuela, pre
ferentemente de entre ci profesorado numerario y contratado de la Uni· 
versidad Complutense con titulo de Doctor y Especialista en Hidrologia, 
pudiendose encargar temas concretos a profesionales de reconocido pres
tigio en cİertas rnaterias teniendo en cuenta, en todo caso, los requisitos 
establecidos en el articulo III de los Estatutos de la Universidad Com· 
plutcnse de Madrid. 

Artlculo 15. 

A los Profesores y demıispersonal de la Eseuela Profesional de Hidro
logia Medica e llidroterapia, seleccionados entrc profesionales fijenos a 
la Universidad, se les extendera un contrato por la dirccciôn cn el que 
se 'especifiquen sus funciones, dedicaciôn, posiblc remuneraciôn, duraciôn 
y cuantas peculiaridades se estimen convcnientcs, bajo la competencia 
que tiene atribuida eI Rector, en virtud de 10 dispuesto en los artfculos 
83.c) y 111.1 de los Estatutos. Para los contratos conccrtados al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley de Reforma Universitaria debera 
seguirse el procedimiento establecido en el articulo 138 de los Estatutos. 

CAPİTIJLü VIlI 

Del personal no doeente 

Articulo 16. 

EI personal no docente se >\iustara a la normativa general vigente y 
ala particular de la Universidad Complutense. 

CAPİTIJLO ıx 

Del aJuınnado y tasas academlcas 

Articulo 17. 

Los alumnos de la Escuela Profesional de Hidrologia Medica e Hidro
tcrapia debenin ser Licendados 0 Doctores en Medicina y Cirugia y haber 
superado las pruebas de selecciôn a nivel nacional, precisas y adecuadas, 
establecidas por ci Ministerio de Educaciôn y Cultura (MIR). 

Articulo 18. 

Los alumnos que puedan admitirse para realizar de~rminados cursos 
o cursillos, deberan justificar su formadôn previa, en relaciôn con el con
tenido y finalidad de los mismos y se atendera a 10 establecido por la 
Junta de gobierno previa propuesta del eentro, de eonformidad con 10 
dispuesto en ci articulo 41.3 de los Estatutos. 

Articulo 19. 

Las tasas academicas se fıjanin por el Consejo Social, oida la Junta 
de gobiemoy previo İnforme de la Escuela, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 60.5 de los Estatutos. 

CAPİTIJLOX 

Del regİrnen economlco 

Articulo 20. 

La Escuela de Hidrologia Medlca e IIidroterapia dispondra de un pre
supuesto de ingresos, y otros gastos, que se integraran en los correspon
dientes a la Universidad Complutense de Madrid. 

Los ingresos serail basicamente: 

Tasas devengadas por los alumnos de los distintos cursos que imparta 
la Escuela. 

La consignadôn que" figura en los presupuc5tos de la Universidad 
Complutense. 

Donacİones 0 subvenciones que se puedan recibir proccdcntcs de per
sona.~ nat\ırales 0 jurfdicas, publi"cas 0 privadas. 

Ingresos derivados de trabajos cientifıcos y tecnicos que pucda rcalizar 
el personal de la Escuela y de 105 informes que previo requcrimicnto puedan 
emitir. 

EI presupuesto anual de gastos de la Escuela no podra superar al 
de ingresos y se adaptara a la estructura de los presupuestos de la Unİ
versidad Complutense. 

Articulo 21. 

EI profesorado percibira su rcmuneraciôn con ca~go a 108 cursos y 
trabajos en que participc, sin que pueda rebasar en ningun ta.<io, 10 previsto 
en el articulo 5 del Real Dccreto 1930/1984, de ıo de octubre, en el caso 
de los Profesores que pcrtenczcan a los Cuerpos Doce.ntes de la Univer
sidad. Tambien se atcnderan las normas existentes en euanto a İneom
patibilidades. 

Articulo 22. 

De conformidad con e1 articulo 157, apartado 1, de 10s vigentes Esta
tutos de la Universidad, el Director de la Escuela solicitara del Rectorado 
las autorizaciones de gastos y pagos previos q~e correspondan. 

Articulo 23. 

La situacion,econo.mica de la Escuela estara. abierta a las verificaciones 
y comprobaciones que los ôrganos competentes del centro y de la Uni
versidad Complutense considere oportuno efectuar. 
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A ta! fin anualmente debenl. redactarse una Memoria justificativa de 
la gesti6n econ6mica, custodiada por eI Secrctario, quien pondni a dis
posici6n de los 6rganos competentes los correspondientes justificantes, 
para que puedan efectuarse las correspondientes comprobaciones. 

Tado ello en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 152 y siguien· 
tes de los Estatutos de La UCM, relativos al regimen econömico y patrimonia1 
de la lJnİversidad. 

Disposici6n derogato.ria. 

La puesta en vigor de esle RegIamento de la Escuela Profesional de 
Hidrologia Medica e Hidroterapia, dcroga 108 anteriores eD cuanto se opon
gan al presente .. 

Marid, 10 de marzo de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

8871 RESOLUCı6N de 19 de marzo de 1997, de la Universidad 
de Mdlaga, por la que se ordena la publicaciôn de la modi· 
ficaciôn del Plan de estudios, de la Universidad de Mdlaga, 
conducente a la obtenci6n del titulo de .Licenciado en Tra· 
ducciôn e Interpretacwn"J homologado por el Consejo de 
Universidades por Acuerdo de 12 de diciembre de 1996. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
sion Academica de fecha 12 de diciembre de 1996, la modifıcaei6n del 
Plan de estudios, de la Universidad de Malaga, conducente ala obtenci6n 
del titulo de IıLicenciado en Traducciôn e Interpretaci6nıı, se ordena la 
publicacion de las paginas del anexo 3 que han sido modifıeadas respeeto 
a las publicadas cn la Resolucion de 3 de septiembre de 1992 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 20 de octubre), donde se ha su, rimido el trabajo 
de fin de carrera. 

Mıilaga, 19 de marzo de 1997.-El Rector, Antonio Diez de las Rios 
Delgado. 


