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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: COMUNIDAD EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de la Comunidad Europea 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional): Conservas de atún (códigos NC 16041410 y 
ex 16043070) elaboradas con pescado de alguna de las especies enumeradas en el 
punto I del anexo al Reglamento mencionado. 
Conservas de bonito (códigos NC 16041490, ex 16042050, 16041930, ex 16042070, 
ex 16041999 y ex 16042090) elaboradas con pescado de alguna de las especies 
enumeradas en el punto II del anexo al Reglamento mencionado 

5. Título: Reglamento (CEE) NB 1536/92 del Consejo, de fecha 9 de junio de 1992, 
por el que se aprueban normas comunes de comercialización para las conservas de 
atún y de bonito. 
Número de páginas del documento notificado: 4 

6. Descripción del contenido: En el Reglamento se definen las normas a las que 
quedará sujeta la comercialización de conservas de atún y de bonito en la 
Comunidad, y se estipulan las condiciones aplicables a la elaboración del pescado 

I previa al envase así como a su presentación comercial y los medios de cobertura 
que podrán utilizarse. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: Reglamento (CEE) Nc 1536/92 del Consejo, de fecha 9 de 
junio de 1992 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: Lo antes posible 

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

RESTRICTED 

TBT/Notif.92.298 
13 de octubre de 1992 
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