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Se da traslado da la notificación siguiente da conformidad con al articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica i REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Ministerio da Agricultura, Pasca y Alimentación 

3. Notificación hacha en virtud del articulo 2.3.2[X], 2.6.l[ ], 7.3.2[ ]. 7.4.l[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dal 8A o da la NCCA cuando corresponda; an otro caso 
partida dal arancel nacional)t Frutos da cascara, productos que contienan frutos 
da cascara, higos secos y productos qua contienen higos secos 

3. Titulot Reglamento N° 199(2], relativo a la presencia de aflatoxinas an los 
frutos de cascara, los productos que contienen frutos de cascara, los higos secos 
y los productos que contienen higos sacos 

6. Descripción del contenido i Todos los frutos de cascara y los productos que 
contienen frutos de cascara, los higos secos y los productos que contienan higos 
secos. Estos productos se identifican según las subpartidas de la nomenclatura 
combinada del Reglamento N° 2638/87 del Consejo (modificado por al Reglamento 
N» 2472/90 de la Comisión). 

7. Objetivo y razón de sert Prohibirt 1) la importación da los mencionados 
productos excapto por los lugares de entrada determinados al efecto y da 
conformidad con el procedimiento adecuado de muéstreo y análisis y 2) la venta y 
la importación de los productos mencionados qua presenten un nivel de aflatoxinas 
superior a 4 microgramos por kg; en el caso de los productos que vayan a ser 
objeto de una elaboración posterior se aplicará el nivel de 10 microgramos por kg. 
Salud públicas las aflatoxinas son potencialmente carcinógenas para el hígado da 
los animales y se supone que también lo son para los seres humanos. 

8. Documentos pertinentes! Véase 5 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigort A comienzos de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones i 31 de diciembre da 1991 

11. Textos disponibles o m Servicio nacional de información [X], o an la siguiente 
dirección da otra instituciónt 8r. R. Hedley, Chemical safety of food división, 
room 429E, Ergon Housa, 17 Smith Square, London SW1P 3JR 
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