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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el a; cículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Previsión Social, Salud y Cultura 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Productos alimenticios 

5. Titulo: Reglamento de la Ley sobre productos relativo a la higiene en materia de 
productos alimenticios 

6. Descripción dei contenido: El Reglamento establece las normas de higiene por las 
que se han de regir los locales comerciales en lo referente a la preparación y 
manipulación de productos alimenticios. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud pública 

8. Documentos pertinentes: Este Reglamento se basa en los párrafos 3 y 4 dei 
articulo 3 dei proyecto de decreto dimanante de la Ley sobre productos relativos a 
la preparación y manipulación de productos alimenticios. Sus objetivos son 
coincidentes con el de las disposiciones sobre higiene en vigor, en particular 
con las dei Decreto General (Ley sobre productos; Colección de Leyes y 
Reglamentos 1949, J306; última modificación: Decreto de 21 de noviembre de 1989, 
Colección de Leyes y Reglamentos 548) y el Decreto scbre alimentos cocinados (Ley 
sobre productos; Colección de Leyes y Reglamentos 19/9, S63; última modifica
ción: Decreto de 11 de junio de 1985, Colección de Leyes y Reglamentos 367). 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de agosto de 1990 

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

90-0938 


