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Código Título Fecha fin

PNE—prEN ISO 3457. Maquinaria para movimiento de tierras. Protecciones. Definiciones y especificaciones. (ISO/DIS 3457:1999). 4-10-1999
PNE—prEN ISO 3596-1. Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de la materia insaponificable. Parte 1: Método

que utiliza la extracción por dietil éter (Método de Referencia). (ISO 3596-1:1998, incluida la modificación
1:1997).

3-11-1999

PNE—prEN ISO 3960. Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del índice de peróxido. (ISO 3690:1998). 3-11-1999
PNE—prEN ISO 4063. Soldeo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y números de referencia. (ISO 4063:1998). 21-10-1999
PNE—prEN ISO 4618-4. Pinturas y barnices. Térmicos y definiciones para materiales de recubrimiento. Parte 4: Términos relativos

a materias primas. (ISO/DIS 4618-4:1999).
11-10-1999

PNE—prEN ISO 5199. Especificaciones técnicas para bombas centrífugas. Clase II. (ISO/DIS 5199:1999). 4-10-1999
PNE—prEN ISO 6134. Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para vapor saturado. Especificación.

(ISO/DIS 6134:1999).
4-10-1999

PNE—prEN ISO 7393-1. Calidad del agua. Determinación de cloro libre y de cloro total. Parte 1: Método titrimético usando N-N-die-
til-1,4-fenilendiamina. (ISO 7393-1:1985).

3-11-1999

PNE—prEN ISO 7393-2. Calidad del agua. Determinación de cloro libre y de cloro total. Parte 2: Método colorimétrico usando N,N-die-
til-1,4-fenilendiamina, con el propósito del control de rutina. (ISO 7393-2:1985).

3-11-1999

PNE—prEN ISO 7393-3. Calidad del agua. Determinación de cloro libre y de cloro total. Parte 3: Método de valoración iodométrica
para la determinación del cloro total. (ISO 7393-3:1990).

3-11-1999

PNE—prEN ISO 7837. Fertilizantes y acondicionadores del suelo. Determinación de la densidad aparente sin compactar en fertilizantes
de grano fino. (ISO 7837:1997).

14-10-1999

PNE—prEN ISO 7980. Calidad del agua. Determinación de calcio y magnesio. Método espectrométrico de absorción atómica. (ISO
7890:1986).

3-11-1999

PNE—prEN ISO 8330. Mangueras a base de elastómeros y plásticos. Vocabulario. (ISO 8330:1998). 3-11-1999
PNE—prEN ISO 9832. Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del contenido de hexano técnico residual. (ISO

9832:1992 incluyendo la modificación 1:1998).
3-11-1999

PNE—prEN ISO 9934-2. Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte 2: Detección media. (ISO/DIS 9934-2:1999). 4-10-1999
PNE—prEN ISO 10504. Productos derivados del almidón. Determinación de la composición de los jarabes de glucosa, fructuosa y

glucosa hidrogenada. Método por cromatografía líquida de alta resolución. (ISO 10504:1998).
14-10-1999

PNE—prEN ISO 12020. Calidad del agua. Determinación de aluminio. Métodos espectrométricos de absorción atómica. (ISO 12020:1997). 3-11-1999
PNE—prEN ISO 13734. Gas natural. Compuestos de azufre orgánico usados como odorantes. Requisitos y métodos de ensayo. (ISO

13734:1998).
28-10-1999

PNE—prEN ISO 13903. Alimentación animal. Determinación del contenido de aminoácidos. Método por cromatografía de intercambio
iónico (ISO/DIS 13903:1999).

4-10-1999

PNE—prEN ISO 14310. Industrias del petróleo y del gas natural. Equipo para el fluido del agujero. Obturadores y tapones de detención.
(ISO/DIS 14310:1999).

4-10-1999

PNE—prEN ISO 15744. Herramientas manuales de accionamiento no eléctrico. Código de medida del ruido. Método de ingeniería
(grado 2). (ISO/DIS 15744:1999).

4-10-1999

PNE—prHD 384.7.709S1. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Sección
709: Marinas.

15-11-1999

PNE—prHD 384.7.753S1. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Sección
753: Sistemas de calefacción de suelo y techo.

16-10-1999

PNE—prHD 630.2.1S4. Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados por
personas autorizadas (fusibles para usos principalmente industriales). Secciones I a V: Ejemplos de fusibles
normalizados.

16-10-1999

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

17707 ORDEN de 30 de julio de 1999 sobre elecciones parciales
a suplente de un Vocal del Subcenso A-2 del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen Calificada «Rioja».

Mediante la Orden de 28 de abril de 1997 se convocaron elecciones
a Vocales del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada
«Rioja», fruto de las cuales se nombraron los correspondientes Vocales,
y sus suplentes, del Pleno actual de dicho órgano.

El cargo de suplente de uno de los dos Vocales que componen el Sub-
censo A-2, según se definió en el artículo 5.3 de la mencionada Orden
de 28 de abril de 1997, está vacante por haber pasado su titular a ocupar
el cargo de Vocal.

El artículo 39.4 del Reglamento de la Denominación de Origen Calificada
«Rioja» y de su Consejo Regulador, establece que en el caso de vacante
de Vocal o suplente, por cualquier causa, se procederá a designar un sus-
tituto mediante convocatoria de elecciones parciales.

Así pues, en cumplimiento de dicha norma, oídas las Comunidades
Autónomas de La Rioja, del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra,
dispongo:

I. Normas generales

Artículo 1.

1. La presente Orden establece las normas para la elección del suplen-
te de un Vocal del Subcenso A-2 del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Calificada «Rioja».

2. Será la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación la que organice y coordine el proceso elec-
toral.

3. El inicio del proceso electoral y su calendario figuran en el anexo
de la presente Orden. A la vista de las circunstancias e imprevistos que
pudieran surgir, se faculta a la Dirección General de Alimentación, a pro-
puesta conjunta de las Comunidades Autónomas interesadas, para la modi-
ficación del mismo.

Artículo 2.

1. Respecto de las elecciones reguladas por la presente Orden, en
relación con la composición y funcionamiento de la Comisión Electoral
Central y de la Comisión Electoral de la Denominación de Origen Calificada
«Rioja», se estará a lo dispuesto en las Órdenes de 20 de marzo de 1997,
sobre elecciones a Vocales de los Consejos Reguladores de las Denomi-
naciones de Origen y Específicas dependientes del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, y en la de 28 de abril de 1997, sobre elecciones
a Vocales del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada
«Rioja».
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II. Subcenso y su exposición

Artículo 3.

1. El Subcenso que deberá elaborar el Consejo Regulador, para el
proceso electoral, será el constituido por los titulares de viñedos ubicados
en Rioja Baja, inscritos en el Registro de Viñas del Consejo Regulador
y que sean socios de cooperativas o sociedades agrarias de transformación.

2. En todo lo referente a condiciones para figurar en el Subcenso,
modelo de Subcenso y admisión y exposición del Subcenso, será de apli-
cación lo que establece la Orden ya mencionada de 28 de abril de 1997.

III. Presentación de candidatos a Vocales del Consejo Regulador. Forma
y proclamación de los mismos

Artículo 4.

En todo lo referente a requisitos para los candidatos y las candidaturas,
propuesta de candidatos, listas de candidatos, proclamación de candidatos
y exposición de candidaturas, será de aplicación lo establecido al respecto
en la Orden de 28 de abril de 1997.

IV. Constitución de las Mesas Electorales, votación y escrutinio

Artículo 5.

En todo lo referente a composición y constitución de las Mesas Elec-
torales, documentación a cumplimentar por las Mesas Electorales, modelos
oficiales de papeletas y sobres, desarrollo de la votación, escrutinio, resul-
tado de la votación y Acta de Escrutinio y Certificación de los Resultados,
será de aplicación lo establecido al respecto en la Orden de 28 de abril
de 1997.

V. Proclamación del Vocal electo suplente

Artículo 6.

Recibidas las Actas de Escrutinio de todas y cada una de las Mesas
Electorales, la Comisión Electoral de la Denominación procederá a la asig-
nación de la suplencia para una Vocalía del Subcenso A-2, de acuerdo
con los siguientes criterios:

a) Dicha suplencia se atribuirá al candidato que haya obtenido mayor
número de votos.

b) En el supuesto de empate la asignación del puesto electo se deter-
minará por sorteo, insaculando papeletas, externamente idénticas, en cada
una de las cuales se encontrará escrito el nombre del candidato que haya
obtenido ese igual número de votos.

Artículo 7.

1. La Comisión Electoral de la Denominación, una vez finalizada la
asignación del puesto, procederá a proclamar, a través de su Presidente,
el nuevo Vocal suplente electo del Consejo Regulador.

2. Contra el acuerdo de la Comisión Electoral de la Denominación,
de proclamación del Vocal suplente electo del Consejo Regulador, cabrá
recurso ante la Comisión Electoral Central, en el plazo que se señalará
en el calendario electoral. La Comisión Electoral Central resolverá igual-
mente según dicho calendario.

3. Realizada la proclamación del Vocal suplente, se remitirá a éste
la oportuna credencial.

Disposición adicional primera.

Cuantas dudas surjan en la aplicación de la presente norma se resol-
verán de conformidad con los principios y disposiciones de la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como con
los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional segunda.

La vigencia del mandato del Vocal suplente elegido conforme a la pre-
sente normativa, termina cuando concluya el mandato del actual Pleno
del Consejo Regulador.

Si durante ese tiempo dejara de estar vinculado al sector que representa
o, en su caso, a la organización que lo propuso como candidato, causará
baja como suplente. El mismo criterio se aplicará en caso de que causara
baja por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 89, puntos 4
y 5 del Reglamento aprobado por el Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

Disposición adicional tercera.

Una vez definitivas las candidaturas, en el supuesto de que no se pre-
sentase más que una, el correspondiente candidato del Subcenso A-2, que-
dará automáticamente elegido sin necesidad de votación. Y en el plazo
de cuatro días hábiles la Comisión Electoral de la Denominación le pro-
clamará Vocal suplente electo del Consejo Regulador.

Disposición final primera.

Por el Director general de Alimentación se dictarán las resoluciones
y se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento y aplicación
de la presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de julio de 1999.

POSADA MORENO

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Agricultura y Alimen-
tación y Director general de Alimentación.

ANEXO

Calendario electoral

10 de septiembre (V) . . . Publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la Orden de convocatoria de elecciones.

23 de septiembre (J) . . . Exposición del Subcenso.
28 de septiembre (M)* . Presentación de reclamación sobre el Subcenso

ante la Comisión Electoral de la Denominación.
30 de septiembre (J)* . . Resolución de las reclamaciones por la Comisión

Electoral de la Deno-minación.
4 de octubre (L)* . . . . . . . Presentación de recursos contra las resoluciones

anteriores ante la Comisión Electoral de la
Denominación y remisión de los mismos a la
Comisión Electoral Central.

7 de octubre (J)* . . . . . . . . Resolución de los recursos por la Comisión Elec-
toral Central.

9 de octubre (S) . . . . . . . . . Exposición del Subcenso definitivo.
13 de octubre (X)* . . . . . . Presentación de candidatos por parte de las Aso-

ciaciones o Federaciones de Cooperativas Agra-
rias o de Sociedades Agrarias de Transforma-
ción, y las coaliciones electorales de cualquiera
de estas organizaciones y los independientes,
para el Subcenso.

15 de octubre (V) . . . . . . . Proclamación de candidatos y su exposición en
los mismos lugares establecidos para la exhi-
bición del Subcenso.

18 de octubre (L)* . . . . . . Presentación de recursos sobre la proclamación
de candidatos ante la Comisión Electoral Cen-
tral.

22 de octubre (V)* . . . . . . Resolución de los recursos anteriores.
25 de octubre (L) . . . . . . . Exposición de las listas definitivas de candidatos.
26 de octubre (M) . . . . . . . Designación de los componentes de Mesas Elec-

torales y comunicación a los interesados.
3 de noviembre (X)* . . . . Alegación de excusas ante las Comisiones Elec-

torales de Denominación contra la designación
de componentes de Mesas Electorales.

6 de noviembre (S)* . . . . Resolución por la Comisión Electoral de la Deno-
minación de las excusas alegadas.

16 de noviembre (M) . . . Constitución de las Mesas Electorales y votación.
22 de noviembre (L) . . . . Proclamación del Vocal suplente por parte de la

Comisión Electoral de la Denominación.
25 de noviembre (J)* . . . Presentación de recursos ante la Comisión Elec-

toral Central sobre la proclamación del Vocal
suplente.

30 de noviembre (M)* . . Resolución de los recursos anteriores y procla-
mación definitiva del Vocal suplente por parte
de la Comisión Electoral Central.

* Las fechas indican el día en que termina el plazo para la realización
de cada una de las actividades del proceso electoral, considerándose el
comienzo del mismo el día que terminó la actividad anterior.


