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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución 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: BÉLGICA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente 
Inspección de Productos Alimenticios 
Ciudad Administrativa del Estado 
Boulevard Pacheco, 19, bte 5 
1010 Bruselas 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Aguardientes 

5. Titulo: Real Decreto por el que se deroga el Rf»l Decreto N° 57 de 20 de 
diciembre de 1934 relativo a los aguardiente 

Descripción del contenido: Con este texto se suprime el requisito de un 
certificado de origen para el transporte de aguardientes con denominación de 
origen y del control de dicho documento al efectuarse el despacho de aduana. 

7. Objetivo y razón de ser: Esa derogación está justificada por la obligación de 
suprimir todo control aduanero intracomunitario antes del 1.1.93 y por la 
necesidad de que la circulación de las bebidas espirituosas con denominación 
geográfica reservada a que se refiere el anexo II del reglamento CEE N° 1576/89 
queda exenta de todo trámite de control que no esté explícitamente previsto en 
dicho reglamento ni venga exigido por sus modalidades de aplicación 

8. Documentos pertinentes: Real Decreto NQ 57 de 20 de diciembre de 1934 (Moniteur 
Belge de 4 de enero de 1935), modificado por los Reales Decretos de 28 de enero 
de 1971 (M.B. de 2 de febrero de 1972) y 17 de abril de 1980 (M.B. de 6 de mayo 
de 1980) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

92-1058 


