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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Di8tribución 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 notifica: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Trabajo 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida dei arancel nacional): Máquinas quebrantadoras (SA: 8430.31 o 8430.41); 
Bombas para hormigón autopropulsadas (SA: 8413.40 o 8705.90); Equipo de arrastre 
o transporte todo terreno (SA: 8428.90 o 8704); Plataformas elevadoras móviles 
(SA: 8705.90) 

5. Titulo: Modificación dei Código de Fabricación de maquinaria autopropulsada de 
construcción. Establecimiento dei Código de Fabricación de equipos de arrastre o 
transporte todo terreno. Establecimiento dei Código de Fabricación de plataformas 
elevadoras móviles (disponible en japonés, 31 páginas) 

6. Descripción dei contenido: Habida cuenta de la experiencia reciente en materia de 
accidentes de trabajo, el Gobierno dei Japón se propone establecer o modificar los 
siguientes códigos de fabricación de equipos de conformidad con el articulo 42 de 
la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se trata, en particular, de lo 
siguiente: 

1) Se modificará el Código de fabricación de maquinaria autopropulsadas de 
construcción con objeto de incluir normas relativas a la fabricación de las 
máquinas quebrantadoras y las bombas para hormigón autopropulsadas. También se 
modificarán las normas relativas a la estabilidad y los frenos para el funcio
namiento de los equipos comprendidos en el código. 

2) Se establecerá el Código de fabricación de equipos de arrastre o dr transporte 
todo terreno y el Código de fabricación de plataformas elevadoras móviles. Esos 
códigos también contendrán normas relativas a la potencia y estabilidad de los 
equipos de arrastre o de transporte todo terreno y de las plataformas elevadoras 
móviles. 
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7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: La legislación básica es la Ley de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. Las normas propuestas se publicarán en "KAMP0" (Boletín Oficial dei 
Estado) una vez que se hayan aprobado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: julio de 1990 
entrada en vigor: julio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de junio de 1990 

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


