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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Consumers Economy División, Food and Marketing Bureau, 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (División de Economía del Consumidor, 
Oficina de Alimentación y Comercialización, Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca) 

Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 [7] , 2.6.1 Q , 7.3.2 Q , 7.4.11 |, 
o en vi rtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Madera de construcción para el encuadre de entarimados (de 
la partida 44.05 de la NCCA) 

Titulo: Modificación de las Normas agrícolas japonesas relativas a la madera de 
construcción para el encuadre de entarimados 

6. Descripción del contenido: El tenor de la propuesta es el siguiente: 

1) No se aplicarán a la madera de pino de Monterrey las normas sobre el espesor 
medio del anillo anual. (Según las normas vigentes, se exige un espesor medio 
del anillo anual que no sea superior a 6 mm en el caso de la madera de 
construcción para el encuadre de entarimados.) 

2) La madera de pino de Monterrey utilizada se habrá de ajustar a las nuevas 
normas sobre núcleo central, que prohiben el empleo de la parte que se halla 
dentro de un radio de 50 mm a partir del centro del núcleo. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

Documentos pertinentes: El documento básico es la Law Concerning Standardization 
and Proper Labelling of Agricultural and Forestry Products (Ley relativa a la 
normalización y el etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales) 

LÚ- normas una vez adoptadas aparecerán en KAMPO (Gaceta oficial) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: p0r determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 1.° de diciembre de 1981 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información nar o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


