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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técn,eos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4, 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Departamento de Salud 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Productos elaborados total o principalmente con tabaco en 
picadura fina, molido o en partículas, o cualquier combinación de esas formas, que 
estén destinados a un uso oral que no sea fumar (SA: ex 2403.99.10.900) 

5. Titulo: Reglamento (de seguridad) de 1989 relativo al rapé para uso oral 

6. Descripción dei contenido: Se propone que se prohiba el suministro dei rapé para 
uso oral quedando también prohibido ofrecer el producto o convenir en suminis
trarlo, asi como exhibirlo o tenerlo con fines de suministro. 

Objetivo y razón de ser: Proteger la salud humana 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de reglamento titulado "Reglamento (de 
seguridad) de 1989 relativo al rapé, para uso oral 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: AI término dei proceso comuni
tario de notificación (iniciado el 7 de agosto de 1989) previsto en la 
Directiva 83/189 de la CEE, donde se estipula que habrá de transcurrir un plazo 
mínimo de tres meses para llevar a cabo el procedimiento. Si el reglamento se 
sometiera al Parlamento, su entrada en vigor se producirla tres meses después de 
la fecha de su presentación 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de noviembre de 1989 

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