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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FRANCIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Industria y Ministerio de Agricultura 

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

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Abonos, materias fertilizantes y coadyuvantes de cultivo 

5. Título: Orden por la que se dispone la aplicación obligatoria de normas 

6. Descripción del contenido: Este proyecto de orden es un texto de aplicación de 
la Ley de 1979 relativa a la organización del control de las materias fertili
zantes y los coadyuvantes de cultivo. Para la caracterización de los productos no 
regidos por la Directiva Europea 77/535/CEE modificada, se prevé la referencia a 
normas francesas o extranjeras reconocidas como equivalentes y agrupadas en un 
anexo. El anexo actual comprende cuatro normas francesas. 

En el texto se precisan también los controles que será necesario efectuar 
para determinar el contenido de ciertos elementos y la presencia eventual de 
gérmenes y sustancias peligrosas para el hombre y el medio ambiente. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud de los seres humanos y de los 
animales y salvaguardia del medio ambiente 

Documentos pertinentes: Ley N° 79-595 de 13 de julio de 1979 relativa a la 
organización del control de las materias fertilizantes y los coadyuvantes de 
cultivo. Decreto 84-74 de 26 de enero de 1984 que determina el estatuto de la 
normalización 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Is de octubre de 1988 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 14 de septiembre de 1988 

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

88-1028 


