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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: AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): OENORM Z 1541 y OENORM Z 1543 

5. Titulo: Declaración de Responsabilidad por las herramientas de apisonar en las 
Normas Austríacas 

Descripción dei contenido: Las dos Normas Austríacas sobre directrices de segu
ridad relativas a la utilización de arietes accionados por pólvora sin émbolo 
(9hot-rams) y arietes accionados por pólvora con émbolo (piston rams) se declaran 
de aplicación obligatoria en virtud de este proyecto de reglamento. 

Además sólo se permitirá el uso de arietes probados en grupo que lleven una 
señal de prueba. Existen disposiciones sobre la prueba de homologación en otros 
reglamentos ajustados a los acuerdos internacionales de la CIP (Comisión 
Internacional Permanente para la Prueba de Armas Portátiles). En el proyecto de 
reglamento figuran también disposiciones sobre las pruebas anuales de los arietes 
en materia de seguridad de funcionamiento y utilización. 

7. Objetivo y razón de ser: Directrices de seguridad para los usuarios 

8. Documentos pertinentes: 

Gaceta Federal N° 234/1972 según el texto actual 
Gaceta Federal N° 50/1974 
Gaceta Federal N° 309/1986 
Gaceta Federal NQ 100/1988 texto enmendado 

"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" de 21 de junio de 1987 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Probablemente en abril de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Tres meses 

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

89-0079 


