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«1. Los tipos y caracteristicas de 105 vinos aınparados por la 
Denominaciôn de Origen son tas siguientes: 

Jurnilla Monasirell: 

Tinto ...................... 
Rosado ................... 

Jumilla: 

Tinto . . . . . . . . . . ............ 
Rasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Blanco ................. 

Jumilla dulce: 

Tinto ..................... 
Rasada ............... 
Blanco ......... ........... 

Graduaci6n 
a.Icoh6lica 
adquirida 
rnlruma 

%vol. 

12,5 
12 

12 
11,5 
11 

12 
11,5 
11 

Acidez total 
en ta.rta.rlco 

..-/1 

De 4.5 a6,5 
De 4,5 a6,5 

De4,5 a6,5 
De4,5a6,5 
De 4,5 a6,5 

De 4,5 a 6,5 
De 4,5 a6,5 
De 4,5 a6,5 

Acidez 
vol:itil 

mBxim.a en 
acetico 

",Il 

0,7 
0,7 

0,7 
0,7 
0,7 

0,7 
0,7 
0,7_ 

Tercero.-Se aftade un apartado 5 al articulo 17 con eI siguiente texto: 

.5. En las bodegas inscritas en 105 Registros a que se refiere 
el apartado 1 del presente articulo se podni efectuar la elaboraciôn, 
el almacenamiento 0 manipulaciôn de otros vinos siempre que 
dichas operaciones se realicen de forma separada de las referidas 
a 105 Vİnos con derecho a la Denominaciôn de Origen "Jumilla". 

Ei Consejo Regulador establecern las medidas necesarias para 
garantizar el control de tales procesos._ 

Cuarto.-La nueva redacciôn del apartado 1 del artİculo 27 es la 
siguiente: 

«1. En las etiquetas de 105 Vİnos embotellados figurani obli
gatoriamente y de forma destacada el nombre de La Denominaciôn 
de Origen, cuyas letras tendran una altura mİnima de 3 milimetros 
y mwma de 10 milimetros, ademas de 105 datos que con caracter 
general se determinen en la legislaciôn aplicable.» 

Disposİciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 11 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

24481 RESOLucıON de 22 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y 
Alimentaria..<;, por la que se Jıacen publicas las subvenciones 
concedidas en el tercer trimestre de 1996 con cargo a ws 
creditos presupuestarios: 21.15. 712E.471 Y 21.15. 712E. 772. 

En cumplimiento de 10 (Hspuesto en la Instrucciôn de la Subsecretaria 
de 28 de mayo de 1996 y de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 81.7 
de La vigente Ley Presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre
to Legislativo ı 091/1988, de 23 de septiembre, se procede a la publicaciôn 
de las subvenciones concedidas en eI tercer trirnestre de ı 996, por la 
Direcciôn General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias con cargo a los creditos presupuestarios 21.15.712E.471, fınalidad: 
Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios con contrato homo
logado, y 21.15.712E.772, finalidad: Mejora de las condiciones de distri-

buciôn y promociôn de productos agroa1irnentarios, que son las que figuran 
en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Pilar Ayuso 
Gonzwez. 

ANEXO 

Relaci6n de 8ubvenciones concedidas por la Direcci6n General de Poti
dca Allmentaria e Industrias Agrarias y Aliınentarlas en el tercer tri~ 

mestre de 1996 

Aplicaciôn presupuestaria: 21.15.712E.471. 
Finalidad: Financiaciôn de La compraventa de productos agrarios con 

contrato homologado. 

Sub. concedidas 
Beneficiario Producto 

Pesetas 

Bodegas Vilarino Camba~ Uva para vinif. D. O. Rias 
dos, S. A ................. . Baixas .................. . 2,000,000 

Bodegas Castro Martin, S. L. Uva para vinif. D. O. Rias 
Baixas .................. . 1.400,000 

Pazo de Senorans, S. L. . ... Uva para vinif. D. O. Rias 
Baixas .................. . 300,000 

C. B. Bodegas Vinatigo ..... Uva vinif. D. O. Ycoden-
Daute-Isora ............ . 234,000 

Adegas Das Eiras, S. A. .... Uva para vinif. D. O. Rıas 
Baixas .................. . 2.760,000 

Pazo de Villarei, S. A. Uva para vinif. D. O. Rias 
Baixas .................. . 830,000 

Bodegas Lagar de Pin- Uva para vinif. D. O. Rias 
tos, S. L. .................. BaixM .................. . 300,000 

Aplİcaciôn presupuestaria: 21. 15. 7l2E. 772. 
Finalidad: Mejora de las condiciones de distribuciôn y prornociôn de 

productos agroalimentarios. 

Subv. concedidas 
Beneficiario 

Pcsetas 

Cooperativa Insular Ganadera de Menorca ............. . 12,700.000 
SAT numero 4478, Bodega Nuestra Senora de la Con-

cepciôn .................................................. . 1.620,100 

24482 RESOLUCı6N de 22 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la 

que se hacen publicas las subvenciones con.cedidas en el 
tercer trirnestre de 1996 con cargo al credito presupues
tario 21.07, 712.(J, 771. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en la instrucciôn de la Subsecretaria 
de 28 de mayo de 1996, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.7 
de la vigente Ley Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede a la publicaci6n 
de las subvenCİones concedidas en eI tercer trİmestre de 1996, por la 
Direcciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos, con cargo al 

credito presupuestario 2L.07.712-C771, finalidades: Subvenciones al ren
dimiento camico oficial y subvenciones al transporte de ganado que par
ticipa en cert3meoes eo el extranjero y que figuran en el anexo de la 

presente Resoluciôn. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Director general, Quintiliano Perez 
Bonilla. 



33836 Miercoles 6 noviembre 1996 BOE num. 268 

ANEXO 
L 

Relaciôn de 8ubvencione8 concedidas por la Dlrecclôn General de Pra
ducciones y Mercado8 Ganaderos durante el tercer trlıne8tre de 1996, 
con cargo al cre.ıito pre8upuestario 21.07.712-(;.771. Flnallda.ı.: Subven-

ciones al rendirniento ca.rnico oftcial 

&nefıciarios 

Asociaci6n Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selec-
to de raza Morucha ............................................... . 

Asociaci6n Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selec-
to de raza Retinta, ................................................. . 

Asociaci6n Espaiıola de Criadores de Ganado Vacuno Selec-
to de raza Asturiana de los Valles ........ , ................... .. 

Asociaciôn Espanola de Criadores de Ganado Vacuno Selec-
ta de raza Asturiana de la Monta:iia ........................... . 

Asociaciôn Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selec-
to de raza Rubia Gallcga ......................................... . 

Confederaciôn de Asociaciones de raza Pirenaİca ........... . 
Asociaci6n Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de 

raza 1'udanca ...................................................... . 
Asociaci6n Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selec-

to de raza Avilefta-Negra Iberica .............................. .. 
Asociaci6n Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selec-

to de raza Morucha .............................................. .. 
Asociaci6n Naciona1 de Criadores de Ganado Vacuno Selec-

to de raza Retinta ................................................ .. 
Asociaciôn Espaftola del Cerdo Iberico ........................ .. 
Asociaciôn Nacional de Criadores de Ganado Merino ....... . 
Asociaci6n Espafıola de Criadores de Ovinos Precoces ..... . 

Total ........................................................... .. 

Pesetas 

90.000 

270.000 

7.269.300 

3.643.380 

5.009.000 
6.148.000 

3.499.000 

5.351.000 

1.567.000 

3.996.000 
680.000 
720.000 

2.757.000 

40.999.680 

Relad6n de subvenciones concedidas por la Dlreccl6n General de pro
duccioues y Mercados Ganaderos durante el tercer trlınestre de 1996, 
con cargo al credito presupuestario 21.07.712-(;.771. FInalIdad: Subven
cIones sı transporte de ganado que paı1icipa en eerbiınenes en et extrıı.qjero 

Beneficiarios p"""tas 

Confederaciôn de Asociaciones de Frisona Espanola 750.000 

Total ................... . 750.000 

BANCO DE ESPANA 

24483 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, del Banco de 
Espana, por la que se hacen publicos las cambios de divisas 
correspondientes al dia 5 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espa7ia apUcara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraci6n de cotizacwnes oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la nonnativa mgente que lıaga referencia a uu; 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ................ , ..................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco a1eman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 Iiras italianas ................................. . 
100francos belgas 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 ............................... . 
ı marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Coınprador 

127,351 
161,365 
84,110 
24,871 

210,319 
8,375 

408,240 
75,005 
21,891 

210,167 
83,089 
53,404 
95,287 

100,008 
111,740 

19,245 
19,972 
28,001 
11.953 

100,225 
90,610 

Vendedor 

127,605 
161,689 
84,278 
24,921 

210,741 
8,391 

409,058 
75,155 
21,935 

210,587 
83,255 
53,510 
95,477 

100,208 
111,964 
19,283 
20,012 
28,057 
11,977 

100,425 
90,792 

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


