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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: Ministerio de Comercio Exterior e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Aparatos de gas de petróleo licuado y productos afines 

5. Titulo: Modificación del Decreto Ministerial relativo a la inspección de 
aparatos, etc. de gas de petróleo licuado 

6. Descripción del contenido: Las modificaciones son las siguientes: 

1. Revisar las normas técnicas aplicables a los calentadores instantáneos de 
agua de gas licuado, a las calderas para baño de ventilación directa con mecheros 
de gas licuado, a los mecheros para calderas de baf~ de gas licuado, a las estufas 
domésticas de gas licuado, a las llaves de paso par aparatos de gas licuado, a 
las cocinillas portátiles de gas licuado y a las válvulas de cierre automático 
activadas por terremotos para aparatos de ges licuado, teniendo en cuenta las 
recientes innovaciones tecnológicas. 

2. Disponer que se instalen dispositivos de seguridad de cierre automático en 
caso de agotamiento del oxigeno, en los calentadores instantáneos de agua y en las 
estufas domésticas sin ventilación, de gas licuado. 

7. Objetivo y razón de ser: Motivos de seguridad 

8. Documentos pertinentes: La legislación básica es la Ley de seguridad y optimación 
del uso de gas licuado del petróleo. 

Estas modificaciones se publicarán en "KAMPO" (Gaceta Oficial) cuando sean 
adoptadas. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 22 de marzo de 1988 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

88-0066 


