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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: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Consumer Economy División, Food and Marketing Bureau, 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (División de Economia del Consumidor, 
Oficina de Alimentación y Comercialización, Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CD,2.6.1 L"ZD,7.3.2 (ZD,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Madera contrachapada para carpintería (partida 44.15 de la 
NCCA) 

5. Título: Modificación de las Normas agrícolas japonesas relativas a la madera 
contrachapada para carpintería 

Descripción del contenido: 
1) Se añadirá la norma siguiente a las normas relativas a la madera contrachapada 
para carpintería que lleve la indicación de haber sido sometida a un tratamiento 
insecticida: "debe ser tratada con compuesto de boro, clordano, Phoxim o 
Fenitrothion y pasar con éxito la prueba del tratamiento insecticida". 

2) En el caso de la madera contrachapada para carpinteril que lleve la indicaciór 
de haber sido sometida a un tratamiento insecticida, ha de añadirse a los datos que 
tienen que indicarse colectivamente el tipo de insecticida empleado. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: El documento básico es la Law Concerníng Standardizaron 
and Proper Labelling of Agricultural and Forestry Products (Ley relativa a la norma
lización y el etiquetado apropiado de los productos agrícolas y forestales). 

Las normas se publicarán en "KAMPO" (Gaceta Oficial) una vez adoptadas. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de julio de 1985 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q D / o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-0825 


