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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité 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: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

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): Cereales, productos de origen animal y productos 
de origen vegetal, incluidas las frutas y legumbres y hortalizas 

5. Titulo: Reglamento sobre plaguicidas de 1991 (contenidos máximos de residuos en 
las sustancias alimenticias y en los piensos) 

6. Descripción del contenido: El proyecto de reglamento establece los contenidos 
máximos de residuos (CMR) para hasta 19 cultivos no incluidos anteriormente y 
aplicará los limites propuestos por la CE a cuatro plaguicidas (cipermetrina, 
pennetrina, procimidona y vinclozolina) uno solo de los cuales (vinclozolina) se 
habla incluido anteriormente. 

También se proponen siete nuevos limites para combinaciones plaguicida/producto 
con arreglo a los niveles fijados por la CE o propuestos por el Codex. Se 
proponen algunas modificaciones a los limites vigentes en el Reino Unido. 

Se ha adoptado el modelo de enumeración de productos de la CE. Los limites se 
aplicarán a los productos utilizados para la alimentación animal conforme a lo 
exigido por la Directiva 90/642/CEE. 

7. Objetivo y razón de ser: El reglamento es necesario para modificar algunos 
CMR vigentes e introducir otros nuevos a la luz de la transformación de las 
prácticas agrícolas y de los nuevos conocimientos científicos. También se ha 
aprovechado la ocasión para incluir algunos CMR que tal vez sean objeto de 
propuestas de la Comisión formuladas en el curso del presente afio con arreglo a la 
Directiva 90/642/CEE. 
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8. Documentos pertinentes: Directiva 90/642/CEE 

Proyecto de reglamento sobre plaguicidas de 1991 (contenidos máximos de residuos 
en sustancias alimenticias y piensos) 

Third Cónsultative Document on Pesticide Residues (Tercer documento consultivo 
sobre residuos de plaguicidas) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Fecha de adopción: diciembre de 1991 
Fecha de entrada en vigor: enero de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de octubre de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
M.A.F.F. Room 325C Ergon House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR 


