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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FRANCIA 

2. Organismo responsable: Ministere du travail (Direction des relations du travail) 
(Ministerio de Trabajo (Dirección de Relaciones Laborales)) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 QD,2.6.1 CZí,7.3.2 !Z3,7.4.1 C U , 
o en vi rtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Los materiales más peligrosos que están sujetos, cuando 
son nuevos, a un control previo de conformidad, según el Código de Trabajo 
(arti cu los r-233-82 y 1-233-5) 

5. Títulu: Proyecto de decreto por el que se establece el formulario para los certi
ficados previstos en los articulos r-233-62y r-233-77 del Código de Trabajo. 

6. Descripción del contenido: Disposiciones relativas a la presentación obligatoria 
exigida para los certificados de conformidad previstos en el articulo r-233-62 
del Código de Trabajo. 

7. Objetivo y razón de ser: Los materiales nuevos más peligrosos que se enumeran en 
el articulo 233-5 del Código de Trabajo están sujetos a un procedimiento de control 
previo por parte del Ministerio de Trabajo. En los certificados se hará constar que 
cada uno de los ejemplares vendidos está conforme con el material homologado o que ya 
tenga un visado técnico. El servicio de aduanas exigirá la presentación del certificado. 

8. Documentos pertinentes: Proyectos de decretos por los que se establecen los 
formularios para los certificados previstos en los articulos r-233-63 y r-233-77 del 
Código de Trabajo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ninguna 

10. Fecha limite para la presentación de observacionesr. 15 de noviembre de 1981 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información C O , o en la siguiente 
dirección de otra institución: cinortech/afnor 


