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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
1.

Miembro del Acuerdo que notifica: AUSTRALIA
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):

2.

Organismo responsable:
Sección de Normas de Seguridad de los Vehículos
(Vehicle Safety Standards Branch)
Departamento de Transporte y Servicios Regionales
(Department of Transport and Regional Services)
GPO Box 594
Canberra ACT 2601
Teléfono: (02) 6274 7111
Fax: (02) 6274 2505
Correo electrónico: www.dotrs.gov.au
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, así como las
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad
encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se
trate de un organismo o autoridad diferente:

3.

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [
en virtud de:

], 5.6.2 [

], 5.7.1 [

], o

4.

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso
partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de
partida de la ICS): Categorías de vehículos de carretera MA, MB y MC (vehículos
automóviles para el transporte de personas y vehículos automóviles de tracción delantera
para el transporte de personas, categorías de vehículos todo terreno)

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Propuesta agrupada
para la eliminación de las siguientes normas de construcción de Australia:
12/00 Reducción de reflejos en el campo de visión
15/00 Desempañamiento del parabrisas
16/01 Lavadores y limpiadores de parabrisas
24/02 Selección de neumáticos y aros
71/00 Neumáticos de repuesto para uso temporero
Idioma: inglés
Número total de páginas: 63, incluida la carta acompañante
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6.

Descripción del contenido:
mencionadas supra.

Eliminación de las normas de construcción de Australia

7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes:
Esta propuesta es parte de los resultados de un reexamen completo de las normas de
construcción de Australia aplicables a los vehículos automóviles y a los remolques realizada
con el objetivo de facilitar el comercio y mejorar la eficacia de los procedimientos
administrativos mediante una mayor armonización con las normas internacionales, en este
caso con el reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) relativo al equipo y las piezas de vehículos automóviles.
El reexamen también investiga la posibilidad de opciones viables no reglamentarias para
lograr un resultado comparable a nivel de la seguridad.

8.

Documentos pertinentes: Normas de construcción de Australia - ADR 12/00, 15/00,
16/01, 24/02 y 71/00

9.

Fecha propuesta de adopción:
Fecha propuesta de entrada en vigor: Marzo de 2002

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: 12 de octubre de 2001

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ] o dirección, números de
teléfono y de telefax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su caso, de otra
institución:
ADR Review
Vehicle Safety Standards
Department of Transport and Regional Services
GPO Box 594, CANBERRA ACT 2601
AUSTRALIA
Correo electrónico: neil.ingram@dotrs.gov.au
Teléfono: 61 2 6274 6470
Fax: 61 2 6274 7714
El texto también está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.dotrs.gov.au/land/VehicleStandards/reviews/review.htm

