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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica? AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Asuntos Económicos 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ ], 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): Dispositivos de desplazamiento de gases 

5. Titulo: Proyecto de decreto sobre la instalación de dispositivos de desplaza
miento de gases para cisternas de combustible estacionarias en plantas 
industriales 

6. Descripción dei contenido: El proyecto correspondiente, basado en el Código 
Industrial, se refiere solamente a los requisitos básicos de las plantas indus
triales. Trata en particular de las cisternas fijas de combustible equipadas con 
mangueras o tubos (dispositivos de desplazamiento de gases) para recuperar los 
vapores desprendidos durante la distribución (sistema de retorno de gases). Se 
prevé armonizar la normalización a nivel europeo para determinar los requisitos 
técnicos de los sistemas de retorno de gases y adaptar las disposiciones corres
pondientes a los reglamentos de la CE. 

7. Objetivo y razón de ser: Prevención de danos al medio ambiente 
Adaptación de la legislación vigente 

8. Documentos pertinentes: Gaceta Legislativa Federal NQ 399/1988 
Gaceta Legislativa Federal Ns 239/1990 texto modificado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de enero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: lo antes posible 

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

90-1749 


