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NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL PÁRRAFO. ̂  APARTADO 2, DEL ARTICULO 2 

Se han recibido de la delegación de Suecia las siguientes notificaciones que 
se distribuyen de conformidad con lo dispuesto en el párrafo k del artículo 10 
del Acuerdo. 

80.22.1 Productos radiofarmacéuticos - Reglamento técnico en proyecto 

a) Disposiciones pertinentes del Código - Párrafo 5, apartado 2» 
.. * del artículo 2. 

b) Parte - Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad Pública. 

c) Productos - Productos radiofarmacéuticos (NCCD - N.° 30.03). 

d) Objetivo - Salud humana. 

e) Declaración - Establecimiento de una nueva ley sobre productos 
radiofarmacéuticos destinada a regir la producción, el empleo, 
la supervisión y la responsabilidad en materia de productos 
radiofarmacéuticos. 

Promulgación de una ley que modifica la ordenanza actual sobre 
productos farmacéuticos (SFS 1962:701). (Ambas propuestas figuran 
en el informe ds s 1980.) 

f) Plazo para la presentación de observaciones - Hasta 
el 15 de agosto de 1980. 

g) Fecha de entrada en vigor - 1. de Julio de 198l. 

80.22.2 Explosiones de polvos - Reglamento técnico en proyecto 

a) Disposición pertinente del Código - Párrafo 5> apartado 2, 
del artículo 2. 

b) Parte - Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes 
de Trabajo. 

c) Productos - Mezclas explosivas de polvos combustibles y aire. 

d) Objetivo « Seguridad laboral. 
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80.22.2 e) Declaración - Establecimiento de un nuevo reglamento técnico 
(Cont.) sobre las explosiones de polvos en sustitución de la orden 

actualmente vigente en la materia (65:l$7l) y del aviso rela
tivo a las medidas contra las explosiones en las fábricas de 
cartones y en otras industrias (1975:35). 

f) Ultima fecha para la presentación de observaciones - 22 de agosto 
de 1980. 

g) Fecha de entrada en vigor - No se ha previsto aún. 

80.22.3 Decreto sobre productos alimenticios - Reglamento técnico en proyecto 

a) Disposición pertinente del Código - Párrafo 5S apartado 2, 
del artículo 2. 

b) Parte - Administración Nacional Sueca de Alimentos. 

c) Productos - Productos alimenticios, bebidas, estimulantes o 
cualquier otra mercancía destinada al consumo humano (compren
didos en los capítulos 2 a k9 7 a 12, 15 a 22, y 2k del 
Arancel de Aduanas). 

d) Objetivo - Salud humana. 

e) Declaración - Modificaciones del decreto sobre productos 
alimenticios (SFS 1971:807). 

f) Ultima fecha para la presentación de observaciones -
30 de septiembre de 1980. 

g) Fecha de entrada en vigor - No se ha previsto aún. 


