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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Asuntos Económicos 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ J, 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Caudalimetros (SA 90.26-90.28) 

5. Titulo: Modificación de las normas de Calibración de Caudalimetros de la CEE 
destinada a disminuir el error máximo permitido 

i 
6. Descripción dei contenido: Reducir el error máximo permitido en los caudalimetros 

actualmente en uso para ponerlo en consonancia con el error máximo permitido por 
las primeras normas de calibración de la CEE. 

7. Objetivo y razón de ser: En el reglamento nacional se ha reducido el error máximo 
permitido en las bombas de gasolina, aparatos de medición de gas licuado de 
petróleo y caudalimetros actualmente en uso pues las pruebas han puesto en 
evidencia un error medio dei 0,3 por ciento dei volumen indicado, en perjuicio dei 
consumidor. Nada impedia que se redujera el margen de error. Las razones para 
disminuir el error máximo permitido en las normas de la CEE son las mismas que 
para modificar las normas nacionales. Esto también evita que haya diferencias 
injustificables entre el sistema nacional y el internacional de aprobación. 

8. Documentos pertinentes: Decreto General sobre calibración en la CEE 
(Staatsblad 1978, 168) modificado por Real Decreto de 25 de abril de 1989 
(Staatsblad 1989, 117), Normas de Calibración de Caudalimetros de la CEE de 30 de 
mayo de 1978 (Staatscourant, 117), Reglamento por el que se modifican las normas 
de calibración para bombas de gasolina, aparatos de medición de gas licuado de 
petróleo y caudalimetros. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Todavía no determinadas 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 23 de enero de 1991 

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

90-1703 




