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Arnbiente de' la Generalidad Valenciana, que figura como anexo ala pre
sente disposici6n, a los efectos de su promoci6n y defensa por la Admi
nistraci6n General del Estado en los ambitos ı!lcional e internacional. 

~isposici6n finallİnica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n , 
enel «Boletin Oficial del Estadoıi. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilma Sra. Secret.aria geııeral de ~imentaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de Polftica Alimentaria. 

ANEXO , 

Modifieaci6n del Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Utiel-Re-
, quena» y de su Constüo ReguIador " .. 

Primero.-La redacci6n de 108 articulos 5, 6, 14 y 15 quedaracomo 
sigue: 

.Articulo 5. 

1. La elaboraci6n de vinos prOtegidos se realizara. exCıusivamente con 
las variedades de uva _ bobal, tempranillo, garnacha, cabemet-sauvignon 
y merlot, para los vinos rosadDs y tintos, y'las vari~dades macabeo, mer
seguera, planta nova y chardonnay, para los vinos blanc~s y e~pumosos. 

2.' ELConsejo Regulador fomentara las plantaciones de las variedades 
tempranillo, garnacha" cabernet-sauvignon y merlot, en tintas, asi -como 
macabeo, merseguera y chardonnay, en blancas. EI fomento de las varie
dades cabernet-sauvignon, merlot y chardonnay tendra caracter de com
plementariedad. Atal efecto, el Consejo Regu!ador velara por la parti
cipaci6n de estas tres lİltimas en los vinos al,minimo impl"escindible, cünin
dose dichos lfmites en un m3ximo de), 12 por 100 para cada una, a fin 
de no desvirtuar los rasgos caracteristicos de tos vinos protegidos por 
esta denominaci6n deorigen. 

3. _ EI Consejo Regulador realizara los controles necesarios a fin de 
que las plantaciones de variedades blancas no $uperen en ning1in momento 
el 15 por 100 de la superficie del vifıedo protegido. 

4. Asimismo, podra proponer que sean autorizadas nuevas variedades 
que, previos ensayos y experiencias convenientes, se compruebe que pro
ducen mostos de calidad aptos para la ~laboraci6n de vinos protegidos.~ 

.Articulo 6. 

1. Las practicas de cultivo seran las tradicionales que tiendan a con
seguir las mejores calidades .. 

2. La densidad de plantaci6n seni como mınimo de milseiscientas 
cepas por hectareas y como maximo de dos mil quinientas. 

3. La poda se efectuara. en vaso 0 en forma plana (cord6n, gullot 
doble 0 simple u otra:s), con tres 0 cuatro brazos, y pulgares a dos 0 
mas yemas vistas, dependiendo de las exigencias de cada variedad, y siem
pre que no se supere la cantidad de veinte yemas por eepa. 

4. No obstante 10 anterior, el Consejo Regulador podra' autorizar la 
aplicaci6n de nuevas practicasculturales, tratamientos 0 labores que, cons
tituyendo un avance en la tecriica viticola, ~e compruebe no afectan des
favorablemente a la calidad de la uva 0 del vino producido. 

6. Queda prohibido el riego de vifıedo. No obstante, en los casos com
prendidos en el articulo 43 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo,y en 
los articulmr 2 y 3 del Rea\ Decreto 612/1985, de () de mario, y-'cu~do 
esre autorizado el riego en la forma que determina dicho artıculo, el titular 
del vifıedo debera comunicarlo al Consejo Regulador, el cual 'decidira si 
la uva producida puede dedicarse a la elaboraci6n de vinos protegidos .• 

.Articulo 14. 

1. En: los vinos amparados por la Denominaci6n de Origen "Utiel-Re
quena" que se so~etan acrianza, esta se realizara en las bodegas inscritas 
en el Registro de Bodegas de Crianza y ten:dni una duraci6n mınima de 
dos aftos en, envasesde madera de roble, contando -a partir del mes de 
enero siguiente al de la vendimia. . 

2. En el caso de emplearse el sistema de crianza niixto, en roble y 
botella, los vinos deberan permanecer un ano en roble sometidosa los 
oportunos trasiegos. ' 

3. Para la utilizaci6n de "reserva", el proceso. de crianza 0 enveje
cimiento habni de ajustarse a la siguientes normas, segUn el tipo de vino: 

Vino tinto: Crianza en envase deroble y bote1Ja durante un periodo 
de treinta y seis meses como minimo, con una duraJi6n mfnima de crianza 
en envase de roble de doce meses. 

4. Para la utilizaci6n de "gran reserva" (tinto) la criania sera de vein
ticuatromeses como minimo en envases de roble; seguida y complementada 
con un envejecimiento en boıeUa de treinta y seis meses, tamb~en como 
minimo. 

5. Los 'envases de madera que se utilicen en esws procesos deberan 
ser de roble; con una capacid"d m3xima de millitros. 

6. Sea cual fuere la modalidad de crianza, la graduaci6n alc'oh6lica 
adquirida estara comprendi~a entre 12 y 13,5 por 100 volumen .• 

«Articulo 15. 

1. Los tipos y caracteristicas de los vinos amparados por la Deno
minaci6n de Origen "Utiel-Requena" son los siguientes: 

Tipo: Tintos. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcentaje volu
men): 10 .. 

Tipo: Rosados. Grado alcoh61~co adquirido minimo (porcentaje volu
men): 10. 

Tipo: Tintos doble pasta. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcen
taje volumen): 10. 

Tipo: Blancos. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcentaje volu
men): 10. 

Tip'o: Espumosos (metodo tradicional). Grado alcoh6lico adquirido 
mfn~mo (porcentaje volumen): 11. 

Tipo: Ue agUj~. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcentaj'e volu
men):'10. 

Tipo: Espumosos aromaticos (Reglariıento (CEE) 2332/1992]. Grado 
alcoh6lico adquirido minimo (porcentaje volumen): 7. 

2. Los tipos y caracteristicas de los vinos amparados por la ~eno
minaci6n de Origen -Utiel-Requena", düerenciados con la indicaci6n "su-
perior" son los siguientes: . 

Blancos: Procedenıes de la variedades macabeo y un grş,do alcoh6lico 
adquirido comprend!do entre 10,5 y 12 por 100 en volumen. 

Rosados: Procedentes de la variedad bobal y un grado alcoh6lico adqui-
rido comprendido entre 10,5 y 12,5 por 100 en volumen. . 

Tintos: Procedentes de la variedad tempranillo y garnacha, y un grado 
alcohôlico adquirido comprendido entre 11,5 y 13,5 por 100 en volu~en. 

3. Los tipos y caracteristicas de los vinos amparados por la Deno
minaci6n de Origen "Utiel-Requena", diferenciados con la indicaci6n "ven
dimia inicial" son los blancos, rosados y tintos, -que habiendo sido cose
chados en los diez primeros dias de la vendimia, se encuentran limpios 
y estabilizados a los cuarenta. dias de la cosecha, presentando una gra
duaci6n alcohôlica entre 10 y 11,5 por 100 en volumen, siendo su gran 
juventq.d la causa de sus especi~es atributos organolwticos, entre los 
que s~ puede incluir un ligero desprendimiento de gas carb4nico.· 

. 4. Los vinos deberan presentar las cualidades organolepticas, ana
liticas y enol6gicas caracteristicas' delos misrnos, especialmente en cuanto 
a color, ~oma y ~abor. Los que ajuicio del Consejo Regulador no reunan 
esas caracteristicas no podni.n - ser amparados por la Denominaci6n 
"Utiel-Requena" y seran desc:alificados "en la fonna que se preceptUa en 
el articulo 36 .• 
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MfNISTERIO DE CUL TURA 
ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se-concede 
la Medalla al Merito en las Bellas Artes, en su categoria 
de Plata, a las personas que se citan. 

De conformidad -con el Real Decreto 3379/1978, de 29 de diciembre, 
por el que se regula la concesi6n de la Medalla al Merito en las Bellas 
Artes, y a propuesta de la Directora general del Instituto Nacional de 

. las Artes Escenicas ydela Mlİsica; he tenido a bien disponer: 

- En atenci6n a 19S meritos y circunstancias que concurren en las per
sonas y entidades que se citan, vengo a conceder la Medalla al Merito 
en las Bellas Artes, en su categorla de Plata a: 
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Teatra: don Anselmo Alonso Luis, festival de teatro .Lazarillo-, de 

Manzanares. 
Circo: Don Enrique Luna Gavira .Polo-, payasos sin front.eras. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica. 

1197 QJ.lDEN de 11 de diciembre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo para la «Residencia de estudiantes» 
sobre tres lotes de libros, en subasta celebrada el dia 20 
de noviembre. 

A propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-&jercer el derecho de tanteo para la .Residencia' de estu
diantes» con cargo a su presupuesto, sobre los siguientes lotes de libros 
que fueron subastados el dia 20 de noviembre de 1995, en «Duran» sala 
de arte y subastas, calle de Serrano, 12, de Madrid: 

3120. Cultura espaiiola. 1906 a 1909. 15 V, 16.000 pesetas. 
3183. Cocte"au, Jean. Le Potomak. 1913-1914. Paris 1924, 15.000 pese- , 

tas. 
3184. Breton, Andre. Nadja. Paris 1928,16.000 pesetas. 

~egundo.-La sala subastadora y la .Residencia de estudiantes» acor
daran las medidas que estimenconvenientes para la entrega de los libros 
y el abono del precio total de remate, por importe de 47.000 pesetas, 
mas los gastos inherentes que certificara la sala de subasta. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y. efectos. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecreta,rio y Directot general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la DireccWn 
General de Alta Inspecci6n y Relaciones Institucionales, 
por la que se da publicidad al convenio de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Sauidad y Consumo y la Consejeria 
de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma 
de CastiUa y Le6n para el desarrollo de actividades en 
la prevenci6n del SIDA, especf{icamente dirigidas a la 
implantaci6n de un programa de intercambio de jerin
guillas en usuarios de drogds por vıa parenteral. 

Suscrito el convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social. de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n, para el desarrollo de' actividades en la pre
venci6n del SIDA, especfficamente dirigidas a la implataci6n de un pro
grama de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas por via paren
teral, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del articulo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
procede la publicaci6n en eI .Boletin OficiaI del Estado» de dicho convenio, 
que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director general, JavierRey del 

Castill0. 

ANF..xo 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD 
Y CONSUMO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA PREVENCION DEL SIDA 
ESPECIFICAMENTE DIRIGIDAS ALA IMPLANTACION DE PROGRAMAS 
DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN USUARIOS DE DROGAS POR 

VIA PARENTERAL 

En Madrid a 5 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima sefı.ora dofı.a Maria Angeles Aınador 
Millan, Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de 
competencias ef.ectuado por el Acuerdo de} Consejo de Ministros de 21 
dejulio de 1995 (.Soletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo sefı.or don Jose Manuel Fernandez San
tiago, Consejero de SanIdad y BieJ1estar Social de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n. 

La Administraci6n General del Estado, 8: traves del Ministerio de Sani
dad y.Consumo, participa en este convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atıibuye el articulo 149.1.16 
de la Constituci6n. . 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n participa en virtud de 
la competıencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por 
el articulo 27.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Orgıinica 4/ 1983, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requieren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problertıa prioritario de salud publica, fuıbiendose declarado 
hasta la fecha de 30 de septiembre de' 1995, un total de 34.618 casos, 
de los cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 

. parenteral. 
3. Que 108 programas de intercambio de jeringuillas tienen una con

trastada eficacia en la reducci6n de 'la transmisi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de u8UariOS de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, seg1in la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de heroina entre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. 

4. Que sehace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunİdades Aut6nomaS mıisafectadas. 

5.Que ambas partes tienen entre sus abjetivos el desarrollo de ,acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, m'ediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir esteconvenio que, 
ıijustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10, dispuesto 
en el articulo 3, apartados Lc) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas y el articulo 6 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas del Pro
cedimiento Administrativo Com1in, de 26 de noviembre, de acuerdo con 
las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Le6n colaborar para la puesta en marcha 
de' un programa de intercambio <le jeringuillas durante el afı.o de 1995. 

La duraci6n del preser.t..e convenio abarcani desde el momento de su 
firma hasta e131 de diciemLre de 1995. 

Segunda.-EI Miırlstcri':'i de &midad y Consumo asume las 8iguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Bienestar Socialla Comu
nidac! Aut6noma de Castilla y Le6n, a traves de la Secretaria del Plan 
Nacional sobre el SIDA,cuant8 infonnaci6n, asesoramiento y colaboraci6n 
se le solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 


