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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificat IRLANDA 

2. Organismo responsable: Departamento de Agricultura y Alimentación 

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

A. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Madera de coniferas 

5. Titulo: Enmienda a los reglamentos 1980 a 1989 de las Comunidades Europeas 
relativos a la prohibición de introducción de organismos perjudiciales para las 
plantas o los productos vegetales 

Descripción dei contenido: Se dispone que antes de que se permita su importación 
en Irlanda la madera de coniferas originaria de América dei Norte, Corea, China o 
Japón tiene que haber sido secada al horno con el fin de que su contenido de agua 
no supere el 20 por ciento dei porcentaje de materia seca. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la vida y la salud de las plantas, y 
concretamente impedir la introducción dei organismo nocivo denominado nemátodo dei 
pino (Bur8aphelenchu8 xylophilus) 

8. Documentos pertinentes: Reglamentos de aplicación dei Departamento de Agricultura 
y Alimentación 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor, 1° de octubre 
de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de septiembre de 1989 
el 20 de julio de 1989, se envió directamente la notificación correspondiente a 
los paises que poseen interés comercial, concretamente el Canadá y los Estados 
Unidos de América) 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: GATT Section, Department of Industry & Commerce 
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