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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

omite 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: SÜECIA 

Organismo responsable: Dirección Nacional de la Seguridad e Higiene del Trabajo 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): SA 73.11 y 76.13 

5. Titulo: Proyecto de reglamento relativo a los cilindros de gas a presión 

6. Descripción del contenido: El proyecto contiene las disposiciones relativas a los 
cilindros de gas a presión y recomendaciones generales sobre su aplicación. 
Incluye una propuesta de creación de un sistema de laboratorios autorizados para 
efectuar inspecciones y reinspecciones periódicas de los cilindros de gas. El 
reglamento tendrá carácter provisional mientras la CEE prepara el reglamento que 
establecerá las normas comunitarias aplicables en este sector. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: 

- Código de 1967 de la comisión de recipientes a presión relativo a los cilindros 
de gas, 
- notificación 1977:1 relativa a la aplicación del suplemento 1 del código de 1967 
relativo a los cilindros de gas a presión, publicado por la comisión de 
recipientes a presión, 
- notificación 1976:42 relativa a la inspección individual de cilindros a presión 
fabricados en serie. 
- 1976:11 Inspección y prueba de los recipientes a presión, los aparatos trans
portadores y los aparatos de extracción publicado por la Dirección Nacional de la 
Seguridad e Higiene del Trabajo 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Pecha límite para la presentación de observaciones: 23 de septiembre de 1991 

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

91-1120 


