
ACUERDO GENERAL SOBRE a di novítabrt dt ísss 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ontrn-in «P«M 

Cogité dt Obstáculos Técnicos «l Cogtrcjo 

NOTIFICACIÓN 

So do traslado do la notificación siguiente do conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifico: JAP0M 

2 . Organismo responsable: Ministerio do Coaorclo Exterior y dt Industria 
Ministerio dt Agricultura, Silvicultura y Pasca 

3. Not i f icac ión hecha en v i r t u d del a r t i cu lo 2.5.2 0 , 2 . 6 . 1 £13,7.3.2 0D ,7 .4 .1 C U , 
o en v i r t u d de: 

4 . Productos abarcados (part ida do la NCCA cuando correspondo, en o t ro caso part ida 
del arancel nacional) : Productos dt consta» upocialos 'da priasra clua" 

Productos da consto» upad al as "de segunda clase" 
(Aun no sa ha dataralnado qul producto sa designar!.) 

5. T í t u l o : Emienda a la ley da seguridad da los productos da consto» 

6. Descripción del contenido: 
1) Los 'productos especiales* soaetldoa a reg1aaentac16n legal se clasificaran sn laa dos categorías siguientes: 

a) Productos espaciales "de priaera clase" 
Productos da los que se considera que algunos fabricantes o importadores experlaantarln dificultad en ase- -

girar la calidad con objeto da prevenir danos corporales o aaenaza a la vida dal consuaidor en general. 
b) Productos espacíalas 'de segunda clua' 

loa productos distintos de los productos espacíalas 'da priaera clase* 
2) En lo que concierne a los productos espaciales "de priaera clase*, continuarán aplicándose las norass existentes 
sobre certificación gubernaaental (inspección o registro y sisteaa de homologación). 
3) En lo que concierne a loa productos espaciales de 'segunda clase*, se introducirá en breve el siguiente sisteaa 
de autocertificación: 

Los fabricantes o laportadores de productos especiales 'de segunda clase" pueden adherir por sf aisaos la 
aarca *S* (sin la cual está prohibida la venta de productos especiales) si efectúan ciertas notificaciones al 
Gobierno y certifican por sf aisaos la conforaidad a las nonas de seguridad. 

7. Objetivo y razón do sor: Mejorar el acceso a los aereados japoneses. (Transición de la certificación 
gubernaaental a la autocertlficaclón.) 

8. Documentos pert inentes: Una vez adoptado, al reglaaonto ss publicará en KAKPO (Boletín Oficial dal Estado). 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : No se han determinado 

1.0. Fecha l imi te para la presentación de observaciones: El objeto de la presente emienda es 
proseguir la apertura del.aereado japones tediante la reducción de la Intervención gubernaaental. 

Dado al carácter urgente de este disposición, t i Gobierno ha decidido soletarla a la Dieta an el actual período 
de sesiones, por lo cual no habrá plazo para la presentación de observaciones. No obstante, cuando se notifiquen los 
correspondientes proyectos de reglaaento con loa poraenores de esta emienda se fijará un período suficiente para 
foraular observaciones. 

11* Textos disponibles en: Se rv ido nocional de Información d Ü , o en la siguiente 
dirección do otra I n s t i t u c i ó n : 

85-2138 


