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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 
del Medio Ambiente) (246) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.l[[]> 7.3.2Q, 7.4.lQ, 
o en virtud de: 

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

5. Título: Normas de funcionamiento para nuevas fuentes fijas - Normas de 
funcionamiento para nuevas fuentes - Caloríferos de leña para viviendas 

6. Descripción del contenido: Las normas propuestas limitarían las emisiones de 
materias particuladas procedentes de nuevos caloríferos de leña para viviendas. 
Las normas propuestas exigirán que los caloríferos de leña fabricados a partir del 
12 de julio de 1988 puedan reducir las emisiones hasta el nivel alcanzado por el 
mejor sistema comprobado para reducir las emisiones de modo continuado, teniendo 
en cuenta el costo, las consecuencias sobre la calidad del aire que afecten a la 
salud y el medio ambiente, y las necesidades energéticas. Las normas dan cumpli
miento al artículo 111 de la Clean Air Act y se basan en la conclusión de las 
autoridades de que los calentadores de leña causan o contribuyen a causar una 
contaminación del aire que, según previsiones fundadas, pueden poner en peligro la 
salud pública o el bienestar de la población. 

Objetivo y razón de ser: Salud pública y bienestar de la población 

8. Documentos pertinentes: 52 Federal Register 4994, 18 de febrero de 1987; 40 Code 
of Federal Regulations parte 60. Una vez adoptado, el texto se publicará en el 
Federal Register 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 20 de abril de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [5T| , c en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-0330 


