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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: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio Exterior e Industria 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 7.3.2[ ], 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): Bióxido de tributiltino (SA: 2931.00) 

5. Titulo: Modificación dei Decreto dei Consejo de Ministros referente a la Ley 
sobre el examen y la reglamentación de la fabricación, etc. de sustancias químicas 
por el que se procede a la designación adicional de sustancia químicas especifi
cadas de la clase I (disponible en japonés, 1 página) 

6. Descripción dei contenido: 1) El Decreto dei Consejo de Ministros incluirá el 
producto citado entre las sustancias químicas especificadas de la clase I de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre el examen y la reglamentación de la 
fabricación, etc. de sustancias químicas en razón de su carácter persistente, 
elevado nivel de bioacumulación y toxicidad crónica. Como resultado de la desig
nación y para la fabricación e importación de dicho producto se requerirá la 
autorización dei Ministerio de Comercio Exterior e Industria. 

2) Junto con la adopción de las medidas expuestas, el Decreto dei Consejo de 
Ministros prohibirá la importación de los productos que contengan la mencionada 
sustancia. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud humana y seguridad dei medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Ley sobre el examen y la reglamentación de la 
fabricación, etc. de sustancias químicas. Una vez aprobada, la citada enmienda se 
publicará en KAMPO (Boletín Oficial dei Estado) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Enero de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

90-0095 


