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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
1.

Miembro que notifica: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): Estado
de Florida

2.

Organismo responsable: Departamento de Educación, Universidad de Florida Central,
Estado de Florida [1167]
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:
Sírvanse enviar las observaciones al Servicio de información OMC/OTC de los Estados
Unidos
Correo electrónico: usatbtep@nist.gov

3.

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o
en virtud de: [X] 3.2

4.

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el
número de partida de la ICS): equipos de energía térmica solar y fotovoltaicos.
Condiciones y procedimientos de ensayo en general (ICS: 19.020), ingeniería de la energía
solar (ICS: 27.160)

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Solar Thermal and
PV Equipment Testing Standards (Normas de ensayo de equipos de energía térmica solar y
fotovoltaicos). Documento en inglés (1 página).

6.

Descripción del contenido: se modifica la norma 6C7-8.007 del Código Administrativo
de Florida con el fin de aclarar algunas disposiciones.

7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas
urgentes: protección del medio ambiente

8.

Documentos pertinentes: Código Administrativo de Florida (FAC)
https://www.flrules.org/gateway/ruleno.asp?id=6C7-8.007&Section=0

9.

Fecha propuesta de adopción: 20 de mayo de 2016
Fecha propuesta de entrada en vigor: 9 de junio de 2016

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: ninguno

6C7-8.007:
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Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso,
de otra institución:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_2358_00_e.pdf

