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CODIGO BOROPEO TITULo DR LA NORMA ARMONTZADA' CODZGO NACIONAL 
EN IJNE 

EN 467:1995 Ropas de'protecci6n. Protecci5n contra productos UNE-EN 467:1995 
qu!.micos l!.quidos. Requisitos de prestaciones de la. 
prendas que ofrecen una protecci6n qu!.mica a ciertas , partes. d~l cuerpo. 

EN 468:1994 Ropas de protecci6n. Protecci6n contra Hquidos UNE-RN 468:1995 
qtiimicos, Metodo de ensayo: Determinaci6n de la 
resistencia a la p~netraci6n por pUlverizaciones 
(Ensayo de pul verizaci6n) 

EN 470-1:1995 Ropas de protecci6n utilizadas durante el soldeo y UNE-EN 470-1:1995 
las tecnicas cone:tas. Parte ı: Reauisitos qenerales. 

EN 471:1994 Ropa de sefializaci6n de alta visibilidad. UNE-EN 471:1995 

EN 530:1994 Resistencia a la abrasi6n de 109 materiales de la UNE-EN 530:1996 
ropa de protecci6n. Metodos de ensayo: 

EN 532:1994 Ropa de protecci6n. Protecci6n contra el calor y UNE-ErT 532:1996 
llamas. ~etodos de ensayo parp La propagaci6n 

. limitada d~ La llama. 

Ropa de protecci6n. Protecci6n 
. . 

la EN 702:1994 contra el calor y UNE-EN 702:1996 
llama. MI:~todos de ensayo: Determinaciôn de la 
transmısi6n del calor-por contacto a traves de la 
ropa de protecci6n 0 sus materiales. . 

EN 24869-1:1992 Acustica. Protectores auditivos cohtra el rui.do. UNE-EN 24869-1:1994 
Parte 1: Metodo subjetivo de medida de la atenuaci6n 
acustica. (ISO 4869-1:1990) 

EN 24869-3:1993 Acustica. Protectores auditi .... os c·on el ruido. Parte • UNE-EN 24869-3:1994 
3 : Metodo simplificado destinado al control de 
calidad para medir la perdida 
orotectores de1 tipo ore;era. 

. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12140 RBSOLUClON <iR 30 <iR abril de 19&6. rk ta Direcci6n Ge7W
rat de Producciones y Merca.dos Agricolas, por la que se 
convoca la .. XI! Demostraci6n !nternadonal dlf Maqu~naria 
para Preparaci6n de Suelos, Siemb;ra y Recoleccwn de 
Patatas». 

Junto a la bıisqueda de una eficaz regulacion, de mercados que propicie 
la estabilidad de oferta, demanda y prccios para tas patatas de cor.ısumo, 
en que trabaja el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n en el 
ambito de la Uni6n Europea, ip viene haciendo tambien, desde hace anos, 
en impulsar una buena mecanizaci6n del' cu1tivo, desde La preparaci6n 
del terreno, a la siembra y sobre todo a la recolecci6n. 

Es ocioso insistir en que una correcta y cOlnpleta mecanizaci6n de 
un cultivo, y mas aıin en el caso de la patata de cosechas muy voluminosas, 
en factor dcternıin~nte para estabihzar şus ~o~tRş de pro(lucci6~. 

Por eno la DirecCİ6n General de Producciones LI ,Mercados Agricolas, 
organiza con perseverancia, demostraciones de maquinaria en trabajo real 
que llevan a los agricultores de todas Ias zona:,; importantes en producci6n 
de patatas de nuestro pais, un conoCİmieııto cJ dia de las mıiquinas mas 
novedosas que el mercado nadonal e,internadonal ofrece. 

Asi, cı pasado ano se llevô esta informach:'n tecnica y practica en la 
zona N E La Rioja, Alava y norte de Castilla, dedicada a la palata de 
media estacion y tardia, parece convenientc dirigir loS: esfuerzos este afio 
a la zona sur, de palata temprana. 

POT ello, la Direcci6n General de Produccİone" y Mercados Agrlcolas, 
de acuerdo y con La colaboraci6n de la Direcci6n General de la Producci6n 
Agraria de la Junta de Andalucia, convoca La .XII Demostrad6n Inter
nacional de Maquinaria para Preparaci6n de S.uelos, Siembray Recolecci6n 

por inserci6n de los 
(ISO/TR 4869-3:1989) 

de Patata.s., que debeni celebrarse durante las mafıanas de los dias 12 
y 13 del pr6ximo mes de junio, en la flnca .Azanaque~, del termino munİ
cipal de Lora del Rio, provincia de Sevilla. La celebrati6n de esta demos
traci0' se regini por las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar fabricantes e impoı1adores de maquinaria 
agricola, nacionales 0 extrar\ieros, bien por si mismos a traves de sus 
representantes debidamente autorizados. 

Segunda.-Podnin presentar cualquier m:iquina 0 corıjunto de rnaqui
nas, tanto comercializadas como pı:ototipos, que sean susceptible de rea
lizar 0 facilitar alguno de los procesos de mecanizaci6n de preparaci6n 
de1 suelo, plantaci6n y recolecci6n.de patatas. 

Tercera.-La demostraci.6n.se Ilevara a cabo mediante el funcionamiento 
en trabajo real de todas y ,cada una de las maquinas inscritas, realizando 
las operaciones para las que:'eSt~ ·diseft#ıda, y se desarrollara: en parcelas 
preparadas para eUo y asigrf8.'d,s a c8da empresa participante en funei6n 
de las caracterİsticas de las,maquinas que presente. 

Cuarta.-Los participantes/ desde el mOmentos que formalicen su ins
cripci6n como tales, debei:iiı' someterse a las disposiciones que para et 
mejor desarrollo del certarnen dicte esta Direcci6n General, la 110 acep
taci6n 0 cı incumplimiento de las mismas supone la exclusi6n de las 
demostracitlnes. 

Quinta.-8erAn a cargo de tos participantes todos los gastos de trans
porte, importaci6n ·-en su caso-, seguro y funcionamiento del material 
que presente, asİ como la aportaci6n de los tecnicos y met"ənicos espe
cializados que para su nıanejo se precisen y la de los trorton's y maquinas 
necesarias para su accionamiento. 

Sexta.-Los interesados en participar en esta demostr..ıdôn deberan 
formalizar su i{\scrip.ci6n en esta Direcci6n General, para 10 cual deberan 
solicitar formularlo de inscripci6n al Servicio de Medios de Producci6n 
Vegetal (Demostl'aciones de Maquinaria), Ministerlo de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, calle Velazquez, 147, 28071 Madrid. EI plazo de presen
taci6n de inscrlpciones, finalizan1. el 5 dejunio de 1996. 

Madrid, 30 de abril de J996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


