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Cowité do Obstáculos Técnicos a l Comercio 

NOTIFICACIÓN 

St da traslado da la notif icación s1gu1anta da conforaidad con a l art iculo 10.4. 

1 . Parta tn a l Acuerdo qua no t i f i ca : DINAMARCA 

2. Organismo raaponaabla: Servicio da Inspeccionas del Trabajo 

3. Notificación hecha en v i r tud del art iculo 2.5.2 03*2.6.1 £ 3 7 . 3 . 2 CZ3,7.4.1 CZJ, 
o en v i r tud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): NCCA 84.22, 87.01, 87.02, 87.03, 87.07, etc. 

5. T i tu lo : 1) Bekendtgérels'e om hejse-, léf te- og transportredskaber (Ordenanza sobre 
grúas y otros aparatos de elevación) 2) Bekendtgérelse on anhugnlngsgrej og 
anhugning (Ordenanza sobre equipo de manipulación) 

6. Descripción del contenido: Proyecto de reglamento relativo a las normas de cons
trucción de grúas y otros aparatos de elevación propulsados mecánicamente (no se 
Incluyen los ascensores) y equipo mecánico de manipulación conexo. 

Las normas relativas a las grúas constituyen una revisión de "Bekendtgérelse 
nr. 401 af 27.01.45 om indretning og brug af mekanlsk drevne kraner". (Ordenanza 
sobre la construcción y ut i l ización de grúas mecanices). 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad y salud en el entorno laboral 

8. Documentos pertinentes: Ordenanza N. 43 de 22 de enero de 1981, relativa a la 
construcción y ut i l ización de aparatos técnicos. Diario Ofic ial de Dinamarca 
(Lovtldende) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se ha decidido de manera 
def ini t iva 

10. Facha l imite para la presentación de observaciones: Lo antes posible, no más tarde 
del 31 de enero de 1987 

11* Testos disponibles en: Servido nacional da Información a , o en U siguiente 
dirección de otra inst i tuc ión: 

Dlrektoratet for Arbejdstllsynet 
Landskronagade 33-35 

DK-2100 copenhiatn • 
86-1807 


