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ACUERDO GENERAL SOBRE í!TíN0?,:85-11?o.« 
20 de junio de 1985 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución 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: COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD/2.6.1 CZ3,7.3.2 Q,7.4.1 CU, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Materias primas destinadas a la preparación de alimentos 
para el ganado 

5. Titulo: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 74/63/CEE sobre fijación de tos niveles máximos permitidos de sustancias 
y productos indeseables en los alimentos para les animales. Directiva 77/101/CEE 
sobre la comercialización de alimentos simples para los animales y 
Directiva 79/373/CEE sobre la comercialización de alimentos compuestos para los 
animales. 

6. Descripción del contenido: Limitación del contenido máximo de af la tox ina 6^ en 
las materias primas destinadas a la preparación de alimentos para e l ganado, con 
vistas a l im i ta r la presencia de este producto en los alimentos elaborados para 
e l ganado y , en p a r t i c u l a r , a ev i ta r su presencia en la leche y productos lácteos. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos per t inentes: Diar io O f i c i a l de las Comunidades Europeas, N.° C/258/7 
de 29 de septiembre de 1984... 

9 . Fechas propuestas de adopción y entrada en v igo r : No se conocen 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 23 de agosto de 1985 

11- Textos disponibles en: Servic io nacional de información £ • , o en la siguiente 
dirección de o t ra i n s t i t u c i ó n : • 
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