
MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 0285 GURRECCı6N de e''rore, de la Resoluci6n de 8 de enero 
M 1998, de la Direcci6n General de Tecnolog{a y Se!J'l-ırida.d 
ln&ust1'ia~ P01"' la que se p'Ublica la relaci6n de nOr"rnas 
europeas que han sido ralificadas durante et rnes de 
novicmbı'e de 1997 corrw norrrws espa1ıolas. 

Advertido error en el texto del a.nexo de la Resoluciôn de 8 de enero 
de 1998, de la Direcciôn General de Tecnologia y Seguridad Industrial, 
por la que se publica la relaciôn de normas europeas que han sido ratİ" 
:ficadas durante el mes de noviembre de 1997 como normas espafiolas, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 34, de fecha \) de 
febrero de 1998, se trdllscribe a contİnuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: "EN 1992:1997», debe decİr: "EN 1922:1997», 

1 0286 CORRECCı6N de errores de la Resoluc'i6n de 8 de enuro 
de 1998, de la D'irecc-iôn Geneı"al dE Tecnologia y Segu1"'idad 
[ndust1"'ı'a~ por la q'I.te se pubUca. la relaciôn de norma.s 
UNE aproba.das por AENOR dura.nte et nws de noviembre 
de 1997. 

Advertido error en el texto del anexo de la Resoluciôn de 8 de enero 
de 1998, de la Direcciôn General de '1'ecnologia y Seguridad Tndustrial, 
por la que se pubhca la relaciôn de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de noviembre de 1997, publicada en el "Boletfn Oficial 
del Estado~ numero 34, de fecha 9 de febrero de 1998, se transcribe a 
continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: "UNE·EN 60629·4:1997», debe decir: "UNE·EN 
60269~4,ıg97", 

10287 CORRECCı6N de e1','ores de la Resoluc'i6n de 21 de eııem 
dE 1998, de la Direcci6n Genera.l dE Tec-nologia y Segurida.d 
[ndustrial, por la q'/.IR se publica la relaci6n de noroıas 
auropeas que han sido r'aUfica.da.s d~l'rante et mes de d1:m'emr 
bre de 1997 como normas espanolas. 

Advertido error en el texto del anexo de la Resoluci6n de 21 de enero 
de 1998, de la Direcciôn General de '1'ecnologia y Seguridad Tndustrial, 
por la que se publica la relaci6n de normas europeas que han sido rati· 
ficadas durante el mes de diciembre de 1997 como normas espafi.ola.s, 
publicada en el "Boletfn Oficial del Estado» numero 41, de fecha 17 de 
febrero de 1998, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

Donde dice: "ETS 300102·1/A2:1993. Red digital de servicios integrados 
(RDST); interfaz de capa 3 usuario·red. Especificaciones para el control 
de la llamada basİca.» debe decir: "ETS 300102-1/A1:1993. Red digital de 
servicios integrados eRDST): Tnterfaz de capa 3 usuario-red. Especifica
ciones para e1 control de la l1amada basica.» 

1 0288 CORRECCı6N de e1','ores de la Resoluc'i6n de 21 de eııem 
dE 1998, de la Direcciôn General dE Tecnologia y Seguridad 
[ndustrial, por la q'/.IR se publica la r'Glaci6n de norwıas 
UNE a.pmba.das pO'r AENOR d~ıra.nte el nıes de d1'ciemb're 
de 1997. 

Advertido error en el texto del anexo de la Resoluci6n de 21 de enero 
de 1998, de la Direcciôn General de Tecnologia y Seguridad Tndustrial, 
por la que se publica la relaci6n de normas UNE aprobadas durante el 
mes de diciembre de 1997, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
ntımero 41, de fecha ]7 de febrero de 1998, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciôn: 

Donde dice: "UNE-EN 60255-22:1997", debe decir: «UNE-EN 60255-22-2:1007". 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 0289 ORDEN de 15 de abril de 1998 por la que se nıodifica el 
artic'ulo 42 dEl Regla.·rrıento de la. Denonıiruıdôn de Ot'igen 
Califica.da «Rioja». 

El Reglamento de la Denominaci6n de Origen Calificada «Rioja» fue 
aprobado por Orden de 3 de abril de 1991. 

Mediante Orden de 28 de abril de 1997, sobre elecciones a Vocales 
del Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen Cahficada «Rioja» 
se modificô la composici6n del mismo, ampliando a 28 el numero de 
Vocales. 

Se hace, por tanto, necesario adaptar la redacci6n del apartado 5 del 
articulo 42 de dicho Reglamento, donde se establece la composici6n de 
la Comisi6n Permanente del Consejo Regulador en la que, en t.odo caso, 
se mantiene la paridad en la representaciôn de los sectores viticola y 
vinicola. 

Vista la propuesta del Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen 
Calificada Rioja, y oidas las Comunidades Autônomas implicadas terri
torialmente, dispongo: 

Articulo unico. 

Se modifica el apartado 5 del articul0 42 del Reglamento de la Deno
minaciôn de Origen Cahficada «Rioja», a.probado por Orden de 3 de abril 
de 1991, que queda con la siguiente redacci6n: 

«5. Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos casos 
que se estime necesarİo, podra constituirse \ma Comİsiôn Perma
nente que estara formada por el Presidente y elnumero de Vocales 
titulares que acuerde el Pleno del Consejo Regulador, designados 
por el mismo, que representen paritariamente a cada sector. En 
la sesi6n en que se acuerde la constituci6n de dicha Comisi6n Per
manente se acordara tambien las misiones especificas que le com· 
petan y las funcİones que ejercera. Todas las resoluciones que tome 
la Comisi6n Permanente senın comunİcadas al Pleno del Consejo 
en la primera reuniôn que celebre. El Pleno del Consejo Regulador 
podra establecer las Comisiones que estime pertinentes, para tratar 
asuntos concretos de su especialidad.» 

Disposiciôn final unica.. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Bo1etin Oficia1 del Esta.do». 

Madrid, 15 de abril de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE~LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Polftica Ahmentaria e Tndustrias Agrarias y Alimentarias. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10290 ORDEN de 15 de abril de 1998 por la que se dispcme la 

publicaci6n, para. gfmRra.1 conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de La sente1u:ia· d?:ctada· por la. Sa.la de lo Con· 
tencioso-.4dnıin-istra.tivo del Tritlunal Superior de JusUC'ia 
de Extrerrı.aduı"a, en el recurso contencioso·administra.tivo 
ntlmero 8.480194, pronıovido por doiia Mamwla Naranio 
Olivam& 

La Sala de 10 Contencioso·Admİnistratİvo del Tribunal Superİor de Jus· 
ticia de Extremadura ha dictado sentencia, con fecha 4 de noviembre de 


