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NOTIFICACIÓN 

St da traslado de la notificación siguíentt da conformidad con al articulo 10.4. 

1. Parta en al Acuerdo que notifica; JAPÓN 

2. Organismo responsable: Flre Defense Agency, Mlnlstry of Home Affalrs 
(Servido de Incendios, Ministerio del Interior) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0*2.6.1 CZJ,7.3.2 D,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipo utilizado en la extinción de incendios. (Nose ha 
determinado aún qué producto se designaré.) 

5. Titula: Enmienda a la Ley del servicio de incendios 

6. Descripción del contenido: 
1) En lo que concierne a determinado equipo utilizado en la extinción deincendios, 
se introduciré en breve un sistema de autocertificación. 

2) Los fabricantes o importadores de esos productos podren adherir por si mismos 
la marca de certificación (sin la cual su venta esté prohibida) si hacen ciertas 
notificaciones al Gobierno y certifican por si mismos su conformidad con las normas 
de seguridad. 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar el acceso a los mercados japoneses. (Transición 
de la certificación gubernamental a la autocertificación) 

8. Documentos pertinentes: Una vez adoptado, el reglamento se publicaré en KAMPO 
(Boletín Oficial del Estado) 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se ha determinado aún 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: El objeto de la presente 
enmienda es proseguir la apertura del mercado japonés mediante la reducción de la 
intervención gubernamental. 

Dado el carácter urgente de esta disposición, el Gobierno ha decidido someterU 
a la Dieta en el actual periodo de sesiones, por lo cual no habrá plazo para la 
presentación de observaciones. No obstante, cuando se notifiquen los correspon
dientes proyectos de reglamento con los pormenores de esta enmienda-.se fijará un 
período suficiente para-formular observaciones. 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información[7] , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-2136 

http://enmienda-.se

