
RESTRICTAS 

ACUERDO GENERAL SOBRE ST^f¿V 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIOH 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
articulo 10.U. 

1. Parte y organismo : PAÍSES BAJOS: Ministerio de Asuntos Económicos, Servicio de 
Metrología, P.J. Box 65U, 2600 AR Delft. 

2. Disposición del Acuerdo: Artículo 2.5.2 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): 

Instrumentos de medición 

k. Título del proyecto: Modificación del "Ijkbeschikking" (Decreto del Consejo de 
Ministros relativo a la verificación de los instrumentos de medición). 

5. Descripción: El contenido del documento es en sustancia el siguiente: 

- nuevas prescripciones aplicables a las máquinas gravimétricas de llenado (con 
arreglo al proyecto OIML) y a otros instrumentos y aparatos automáticos para 
pesar (en lo que respecta a las máquinas no electrónicas para pesar materiales 
transferidos por correas transportadoras y las de comprobar pesos, las prescrip
ciones se hallan en conformidad con las de la CEE) 

- a partir del 1.° de octubre de 198l, verificación obligatoria de las máquinas 
nuevas de comprobar pesos (durante el período de transición, la verificación 
es facultativa) 

- algunas pequeñas modificaciones de las prescripciones aplicables a los instru
mentos y aparatos.no automáticos para pesar (con objeto de hacerlas compatibles 
con los reglamentos de la CEE). 

Objetivo y razón de ser: Conseguir en el comercio unos resultados de medición 
adecuados. 

Documento(s) de referencia: ijkwet - 37 (Staatsblad 627), Ijkbeschikking 
(anexo a Staatscourant 1939, 107). 

3. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado 
líetherlands Staatscourant. 

9- Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones: 
1.° de marzo de 1981 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: 1.° de abril de 1981, 
1.° de octubre de 1981 para las máquinas de comprobar pesos, con un período de 
transición hasta el 1.° de enero de 1986 para estas máquinas y hasta 
el 1.° de abril de 1981 para los restantes instrumentos y aparatos comprendidos. 

http://aparatos.no

