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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura y Silvicultura 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD/2.6.1 ¡ZH,7.3.2 CD,7.4.1 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Piensos (cap. 23 de la NCCA) 

Aditivos para piensos 
Mezclas de piensos 

5. Titulo: Ley sobre los piensos (disponible en finés únicamente, 6 páginas) 

6. Descripción del contenido: En virtud de la propuesta, se establecen normas en 
materia de calidad y etiquetado. Se autoriza al Ministerio de Agricultura y 
Silvicultura a establecer norma? suplementarias en materia de calidad. 

Sólo se permite la importación y venta de los productos aprobados por el 
Ministerio de Agricultura y Silvicultura, enumerados en la lista a cargo del 
Ministerio. La importación de otros productos sólo se permite con licencia del 
Instituto Estatal de Química Agrícola. 

La propuesta contiene disposiciones sobre el control de los productos impor
tados. Las autoridades administradoras son la Junta de Agricultura, el Instituto 
Estatal de Química Agrícola y la Junta de Aduanas. 

La ley propuesta reemplazará la Ley vigente sobre abonos y piensos (Colección 
legislativa de Finlandia 335/68). 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud animal 

8. Documentos pertinentes: La ley se publicará en la Colección legislativa de 
Finlandia. Los antecedentes, en finés, están disponibles para consultas, 
18 páginas. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Junio a julio de 1985/ 
1.° de enero de 1986 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de mayo de 1985 

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

85-0504 




