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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: Ministerio de Comercio Exterior e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 i T̂ p.6.1 i ^7.3.? ÜX?,7.4.1 I \, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Reactores etc. (N"CA: 84.17) 

5. Título: Enmienda a la Ley de control del gas a alta presión 

6. Descripción del contenido: 
1) los que fabrican en países extranjeros el equipo especificado, para exportarlo 

al Japón, podrán pasar la inspección de dicho equipo. 

2) Los importadores ya no tendrán necesidad de someter a inspección el equipo espe
cificado, cuando pasen tal inspección los fabricantes extranjeros. 

7. Objetivo y razón de ser: Asegurar mediante disposiciones legales que en los proce
dimientos de certificación no haya discriminación entre nacionales y no nacionales 

8. Documentos pertinentes: El documento básico es la Ley de control del gas a alta 
presión 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: El objeto de la presente 
enmienda es proseguir la apertura del mercado japonés asegurando mediante dispo
siciones legales que en los procedimientos de certificación no haya discriminación 
entre nacionales y no nacionales, vistas las opiniones y peticiones presentadas por 
los interlocutores comerciales del Japón. 

Dado el carácter urgente de esta disposición, el Gobierno ha decidido someterla 
a la Dieta en el actual periodo de sesiones, por lo cual no habrá plazo para la 
presentación de observaciones. 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información I x \s o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

83-0910 


