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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUSCIA 

2. Organismo responsable: Consejo Nacional de Planificación Material y Construcción 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 0,2.6.1 L Z 3 , 7 . 3 . 2 CZ!,7.4.1 LX3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Instalaciones de calefacción 

5. Títulu: Reglamento de las instalaciones de calefacción a base de combustibles 
sólidos 

6. Descripción del contenido: El reglamento es aplicable a las instalaciones de 
calefacción con un consumo anual de combustibles de menos de 180 terajulios. El 
reglamento prescribe que, a partir del 28 de enero de 1982/ las instalaciones de 
calefacción deben estar diseñadas de manera que, sin necesidad de reconstruirlas o 
completarlas en grado considerable/ puedan funcionar con combustibles sólidos de 
producción nacional. Esto significa que las instalaciones de calefacción a base de 
petróleo, en las casas pequeñas, deben equiparse con hornos para petróleo.y para 
combustibles sólidos. Además, el horno alimentado con combustible sólido debe 
tener un rendimiento satisfactorio/ esto es, por lo menos el 60 por ciento del 
rendimiento del horno alimentado normalmente. Este reglamento no es de aplicación 
en lo referente al cambio de los hornos existentes antes del 1.° de enero de 1983. 

7. Objetivo y razón de ser: Necesidades de la seguridad nacional 

8. Documentos pertinentes: El reglamento se ha publicado en la Colección de Leyes y 
Reglamentos (PFS 1981:1) del Consejo Nacional de Planificación Material y 
Construcción. 

9. Fechas propuestas de adopción y en rada en vigor: El reglamento fue adoptado 
el 28 de enero de 1982 y está en v gor desde esta fecha. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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


