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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: NORUEGA 

2. Organismo responsable* Ministerio de Asuntos del Consumidor y Administración 
Pública 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1Í 1, 7.3.2[ 1 7.4.1Í 1 
o en virtud det 

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

5. Titulo: Reglamento relativo a la determinación de la ley de los artículos hechos 
con metales preciosos, la utilización de soldaduras, las marcas de contrastes, 
etc. y a los artículos chapados con metales preciosos. Establecido por el 
Ministerio de Asuntos del Consumidor y Administración Pública el 29 de noviembre 
de 1985 

6. Descripción del contenido: Se han propuesto algunas modificaciones del 
Reglamento; las más importantes corresponden a la sección 1, que rezará asi: 

Por lo que respecta a la ley de todas las partes del articulo, salvo aquéllas 
autorizadas en los párrafos 6, 7 y 8, se acepta una desviación negativa de tres 
milésimos para el oro y el platino, y de ocho milésimos para la plata. 

Sólo los artículos que cumplen los requisitos anteriores pueden ser desig
nados como oro, plata o platino. 

7. Objetivo y razón de ser: Simplificar el Reglamento y hacerlo más especifico 

8. Documentos pertinentes: Ley N° 2 de 6 de junio de 1891 relativa a la ley y el 
contraste del oro, la plata y el platino 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de febrero de 1989 

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