
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria 

¡3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 QLJ,2.6.1 ¡13,7.3.2 CD,7.4.1 CZ3, 
n, % o en virtud de: 

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

5. Títulu: Decisión del Ministerio de.Comercióle Industria sobre el diseño y la fabri
cación de recipientes a presión (disponible únicamente en finés) 

6. Descripción del contenido: En el reglamento propuesto se describen las prescrip
ciones para el diseño, la construcción, los materiales, la experimentación y la 
fabricación, así como La inspección y el control de los recipientes a presión. La 
única modificación de fondo que se introduce en las disposiciones urgentes es que 
los fabricantes de los recipientes a presión importados se han de ajustar a las 
prescripciones establecidas en los reglamentos extranjeros aplicables al respecto 
que sean aceptables para las autoridades finlandesas competentes. 

i. Objetivo y razón de ser: Seguridad y sanidad en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: La decisión propuesta se publicará en la Colección legis
lativa de Finlandia (en finés y en sueco). Decreto 549/73 sobre los recipientes a 
presión. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: mayo 1984 
Entrada en vigor: 1.° de octubre de 1984 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de mayo de 1984 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información nr~i, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

RESTRICTED 
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20 de marzo de 1984 

D i s t r i b u c i ó n e s p e c i a l 
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