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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 notificas SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Agricultura 

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): SA 03.01 

SA ex 03.02 
SA ex 03.06 

5. Titulo: Reglamento relativo a las importaciones de pescado, bogavantes, 
cangrejos de rio y cangrejos de mar (modificación) 

6. Descripción del contenido: La modificación propuesta prevé las siguientes 
restricciones: 

Se prohibe la importación de carpas, anguilas y salmónidos sin limpiar. La 
prohibición de importar no rige para el pescado capturado en el mar si llega al 
país directamente del mar. Sólo los cangrejos de rio de la especie Astacus 
astacus podrán importarse para consumo. Se exige un permiso. Únicamente se 
permiten las importaciones procedentes de Finlandia y Noruega. Los bogavantes 
(Homarus spp) vivos para consumo se importan en las mismas condiciones que los 
cangrejos de rio vivos pero no están sujetos a limitaciones en cuanto al pais de 
origen. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida y la salud de los animales 
(prevención de enfermedades animales contagiosas y conservación de la fauna) 

8. Documentos pertinentes: Colección de disposiciones de la Dirección Nacional de 
Agricultura: LSFS 1987:41 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de julio de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: La Dirección Nacional de 
Agricultura procederá a la aplicación de la medida propuesta después del 1° de 
julio, con arreglo a la norma de los 45 días 

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

88-0720 


