
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Co»ité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio Exterior y de Industria 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0*2.6.1 EZJ,7.3.2 CP/7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): 1) Ollas a presión para uso doméstico; 2) Cascos de protec
ción para conductores de vehículos; 3) Cascos de protección para jugadores de 
pelota-base; 4) Cunas; 5) Patines de ruedas; 6) Cuerdas para escaladores; 
7) Bebidas carbónicas embotelladas; 8) Botellas de vidriopara bebidas carbónicas 

5. Titulo: Enmienda del Decreto de Aplicación de la Ley de Seguridad de los 
Productos de Consumo 

6. Descripción del contenido: De los ocho productos antes enumerados, que se clasifican 
entre los "productos especiales" en el Decreto vigente, las bebidas carbónicas 
embotelladas y las botellas de vidrio para bebidas carbónicas se clasificarán como 
"productos especiales de segunda clase" y se les aplicará un sistema de autocerti-
ficación; los otros seis productos quedarán clasificados como "productos especiales 
de primera clase" y estarán sujetos a un sistema ie certificación gubernamental. 

7. Objetivo y razón de ser: Transición de la certificación gubernamental a la 
autocertificación 

8. Documentos pertinentes: Véase el documento TBT/Notif.85.178 del GATT. 
Una vez adoptado, el reglamento se publicará en KAMPO (Boletín Oficial del Estado) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: v.o se han determinado 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de mayo de 1986 

11- Textos disponibles en: Servido nacional de información dD, o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 

86-0512 

RESTRICTED 

TBT/Notif.86.46 
8 de i b r i l de 1986 

Distr ibución especial 


