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ACUERDO GENERAL SOBRE TI'"0*"'*!'™* *»i 
5 de noviembre de 1981 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución especial 

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: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Fertilizer and Machinery División, Agricultural Production 
Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (División de Abonos y 
Maquinaria, Oficina de Producción Agrícola, Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 CD,2.6.1 !ZZF,7.3.2 CU,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Abonos (harinas de desperdicios de habas de soja, etc.) 
(NCCA: 12.02,31.05) 

5. Título: Modificación de la designación de los abonos especiales. 

6. Descripción del contenido: 
1) Designar las harinas de desperdicios de habas de soja y la escoria como abonos 

especiales. 

2) Suprimir la designación de la torta de teína. 

7. Objetivo y razón de ser: Mantener la calidad de los abonos. 

8. Documentos pertinentes: El documento de base es la Fertilizer Control Law (Ley de 
control de los abonos). La modificación se publicará en KAMPO (Gaceta oficial) 
cuando sea adoptada. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La modificación se adoptará y 
entrará en vigor el 10 de diciembre de 1981. No obstante, la designación de escoria 
a que se hace referencia en el inciso 1) del apartado 6 entrará en vigor 
el 1.Q de julio de 1982. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 5 de diciembre de 1981 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información C2D, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


