
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE H e ^ A Y w e o 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Di.trii>uci6n especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

nOTIFICACIOHES^ gT VIRTUD DEL PÁRRAFO 5, 
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Se han recibido de la delegación de Irlanda las siguientes notificaciones 
que se distribuyen de conformidad con lo dispuesto en el párrafo k del 
artículo 10 del Acuerdo. 

80.7.1 Productos que quedarán comprendidos en el reglamento técnico en 
proyecto: 

Coches-cuna y coches-silla para niños 

a) Partida arancelaria: 87.13 de la NCCA 

(Partida 87.13.200 del Arancel de Aduanas y Accisas de Irlanda) 

b) Autoridad competente y servicio encargado de responder a las peticiones 
de información: 

Department of Industry,, Commerce and ̂ ourism 
Commerce División 
Setanta Centre 
South Frederick Street 
Dublín 2 

Teléfono: 71 03 33, interno 21 

Télex; 1*651 

c) Objetivo del reglamento en proyecto: 

Velar por la seguridad de los niños mediante la prescripción de las 
características de seguridad que deben reunir los coches-cuna y 
coches-silla para niños y fijar procedimientos de prueba. El regla
mento en proyecto abarca dos clases de coches-cuna: 

1) de carrocería rígida y 
2) de carrocería blonda* 
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d) Plazo para la presentación de observaciones: hasta el 30 de Junio 
de 1980. 

80.7-2. Productos que quedarán comprendidos en el reglamento técnico en 
proyecto: 

Muebles tapizados 

a) Partida arancelaria: 9̂ -01 de la NCCA 

(Partidas 9^.01.350 y 9U.Ol.5OO del Arancel de Aduanas y Accisas 
de Irlanda) 

b) Autoridad conpetente y servicio encardado de responder a las 
peticiones de información: 

Department of Industry> Comnerce and Tourism 
Connerce División 
Setanta Centre 
South Frederick Street 
Dublín 2 

Teléfono: 71 08 33, interno 21 

Télex: 1*651 

c) Objetivo del reglamento en proyecto: 

Velar, en aras de la seguridad, por que todas las sillas y asientos 
tapizados reúnan determinadas características en materia de combus
tibilidad e inflamabilidad o si no lleven una etiqueta en la que 
se indique que constituyen un riesgo de incendio. 

d) Plazo para la presentación de observaciones: hasta el 30 de junio 
de 1980. 
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