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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal del Medio Ambiente, la Juventud y la 
Familia 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Productos químicos 

5. Título: Ordenanza del Ministerio Federal del Medio Ambiente, la Juventud y la 
Familia por la que se modifica la ordenanza sobre productos químicos 

6. Descripción del contenido: Las pruebas biológicas utilizadas para la clasifica
ción de productos químicos peligrosos se realizarán únicamente en caso de absoluta 
necesidad cuando se carezca totalmente de otros datos necesarios o de otros 
métodos de prueba; se establecen códigos especiales para la declaración de los 
productos químicos que contengan cloro o cadmio; se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 1992 el período de validez del reglamento relativo a la clasificación 
de preparados peligrosos de disolventes; se establece un nuevo conjunto de 
códigos para la declaración de los riesgos que puedan suponer las sustancias 
peligrosas; se modifica la lista de las principales sustancias peligrosas que 
figura en la ordenanza sobre productos químicos en función de los cambios corres-

, pondientes recogidos en la Directiva 67/548/CEE. 

Objetivo y razón de ser: Adaptación de la ordenanza austríaca sobre productos 
químicos a las disposiciones reglamentarias correspondientes de las Comunidades 
Europeas 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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

92-1188 


