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Biotecnologia. Organismos modi- 6- 5-1997 
ficados de ap!icaciôn en eI 
media ambiente. Guia de las 
estrategias de cantrol para las 
diserninaciones voluntarias de 
virus geneticamente modifica-
dos. 

Biotecnologia. Guia para la eva- 6- 5-1997 
luaci6n de la pureza, la activi-
dad biol6gica y La estabilidad de 
los productos a base de microor-
ganisrnos. 

Biotecnologia. Criterios de funcio- 6- 5-1997 
namiento para los obturadores 
para ejes. 

Material electrico para La detec- 1- 5-1997 
eion y medida de gases combus-
tibles, gases wxicas U oxigeno. 
Requisitos y ensayos para detec-
tores que utilizan software y tec-
nologfa digitales. 

Equipos elcctromedicos. Parte 2: 1- 5-1997 
Requisitos particulares para La 
seguridad de los equipos de vigi-
lancia de La presi6n parcial 
transcut.anea. 

Interfaces conectores de fibra 11).. 4-1997 
6ptica. Parte 8: Familia de 
conector tipo CF08. 

Textiles. Limpieza en seco yaca- 12- 4-1997 
bado. Partc 1: Metodo para eva-
luar La aptitud a La limpieza de 
los textiles. (ISO/DIS 
3175~U996.) 

Tcxtiles. Limpieza cn seco yaca- 12- 4-1997 
bado. Parte 2: Procedimientos 
operatorios para eI tetraCıoroe-
tileno. (ıSOjDlS 31 75~2, 1996.) 

Ensayos na destructivos. Ensayos 1).. 4-1997 
penetrantes. Parte 2: Ensayo de 
materiales penetrantes. 
(ıSOjDlS 3452~2, 1996.) 

Odontologia. Sistema de designa- 6- 1)..1997 
ci6n de los dientes y areas de 
la cavidad buca1. (lSO 
3950,1995.) 

Dibujos de construcci6n. Sistemas 5- 4-1997 
de designaci6n. Parte 1: Edifi-
cios y partes de edificios. 
(lSOjDlS 4ı57~U996.) 

Dibujos de construcci6n. Sistemas 5- 4-1997 
de designaci6n. Parte 2: Nlİme-
ro de habitaci6n. (ISO/D1S 
4157·2,1996.) 

Dibujos de construcci6n. Sistemas 5- 4-1997 
de designaciôn. Parte 3: Identi
ficadores de habitaci6n. 
(lSOjDlS 4157-3,1996.) 

Salas limpias y ambientes contro- 12- 4-1997 
lados asociados. Partel: Clasi-
fıcaciôn de las particulas en sus-
pensiôn en el aire para salas 
limpias y zonas limpias. 
(ıSOjDlS 4644~U996.) 

6ptica oftalmica. Lentes acabadas 21- 4-1997 
sin cortar. Partel: Especifica-
ciones para lentes monofo-
cales y multifocales. (lSO 
8980~1,1996.) 

6ptica oft:almica. Lentes acabadas 
sin cortar. Parte 2: Especifica
ciones para lentes progresivas. 
(lSO 8980-2,1996.) 21~ 4~1997 
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PNE-prEN ıso 10322-1 6ptica oft.almica, Lentes semiaca- 21· 4-1997 
badas. Partel: Especificaciones 
para lentes semiacabadas 
monofocales y multifocales. 
(IS0 10322-1,1996.) 

PNE-prEN ıso 10322-2 6ptica oftıi.lmica. Lentes semiaca- 21· 4-1997 
badas. Parte 2: Especificaciones 
para lentes semiacabadas pro-
gresivas. (180 10322-2: 1996.) 

PNE-prEN LS0 11290-2 Microbiologfa de los productos ali- 12- 4-1997 
menticios y de los aIimentos 
para animales. Metodo horizon-
tal para La detecci6n y enume-
raci6n de listeria monocytoge-
nes. Parte 2: Metodo de enume-
radan. (lSO/0I8 11290-2: 1996.) 

PNE-prEN LS0 13929 Embarcaciones menores. Meca- 5- 4-1997 
nismo de gobierno. Engranaje 

4353 

de cremallera del sistema de 
conexi6n directa. (ISO/DIS 
13929,1996.) 

RESOLUC1ÔN de 18 deJebrero de 1997, de la Subsecretaria, 
]ior la que se emplaza a los interesados en el recıırso con· 
tencioso-administrativo mlmero 2908/96, de La Audiencia 
Nacional, interpuesto por La Federaci6n Estatal de Indus
trias Afines de la Unwn Gene-ral de Trabajadores. 

Recibido requerimiento telegnifico de La 8al3: de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (8ecci6n Primera), a que hace refe
rencia el artfculo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo mimero 2908/96, interpuesto 
por la Federaciôn Estatal de Industrias Aflnes de la Uni6n General de 
Trabajadores, contra la Orden de este Departamento de 21 de enero de 
1994, sobre fıjaci6n de servicios minimos aplicables a las empresas afectas 
aı servicio plİblico de sumirristro de combustibles gaseosos por canalizaci6n 
y de suministro de gases licuados del petr6leo, a granel y envasado, ante 
la huelga general convocada desde las cero horas hasta las veinticuatro 
horas del dia 27 de enero de 1994. 

Esta Subsecretaria, una vez ordenada la remisi6n a La Audiencia Nacio
nal del oportuno expediente y realizadas las alegaciones pertinentes, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 8.2 de La Ley 62/1978, 
de 26 de diciembre, sobre Protecci6n Jurisdiccional de los Derechos Fun
damentales de La persona, ha resuelto emplazar para que comparezcan 
ante La citada Sala en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en 
el procedimiento. 

Madrid; 18 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4354 ORDEN de 14 de Jebrero de 1997 por la que se ratifica 
el Reglamento de la Denominaciôn de Origen .. Priego de 
Côrdoba- y su Consejo Regulador. 

Aprobado el Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Priego de C6r
doba_ y su Consejo Regulador por Orden de la Consejeria de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucia de 29 de noviembre de 1995, modificada 
por tas Ordenes de 13 de rnarzo y 20 de diciembre de 1996, redactado 
conforme a 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y sus dis-


