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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 
del Medio Ambiente) (244) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0,2.6.1 1X3,7.3.2 0,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

-í?ü • — 
<•. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): Dibromuro de etileno contenido en los mangos 
(Capitulo 8 de la NCCA) 

5. Titulu: Tolerancia para el dibromuro de etileno contenido en Los mangos - prórroga 
propuesta de la fecha de expiración 

Descripción del contenido: En el presente aviso se propone la prórroga por un año 
más, desde el 30 de septiembre de 1986, fecha de su expiración, hasta el 30 de 
septiembre de 1987, de la tolerancia de 0,03 partes por millón (30 partes por 
1.000 millones) para los residuos de dibromuro de etileno (EDB) contenidos en la 
pulpa comestible de los mangos que hayan sido fumigados con el insecticida dibromurc 
de etileno (EDB) después de su cosecha, con arreglo al programa de lucha contra la 
mosca mediterránea de la fruta o del programa de cuarentena del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. 

7,* Objetivo y razón de ser: Salud, seguridad y protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: 51 Federal Register 28603, 8 de agosto de 1986; 
40 Code of Federal Regulations. Una vez adoptado, el texto se publicará en el 
Federal RegisteF 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: -

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 8 de septiembre de 1986 

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

86-1357 


