
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

j 2. Organismo responsable: Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por Carretera 
I (Swedish Road Safety Office) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CD,2.6.1 !m,7.3.2 CZ!,7.4.1 EZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Dispositivos de iluminación y reflectores luminosos 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre dispositivos de alumbrado y reflectores lumi
nosos para motocicletas 

ó. Descripción del contenido: El proyecto contiene reglas para la colocación de luces 
de carretera, luces de crucen luces delanteras, luces delanteras de estacionamiento, 
reflectores luminosos delanteros, luces de señalización de la dirección, luces o 
reflectores laterales de posición, luces traseras de posición, luces de parada, 
reflectores luminosos de pedal, luces traseras de niebla, luces y reflectores lumi
nosos de marcha atrás en las motocicletas. El proyecto representa una adaptación a 
las reglamentaciones de la CEE, por lo que sustituye a las reglamentaciones actuales 
suecas. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y de la salud humanas 

8. Documentos pertinentes: El nuevo reglamento sustituirá ciertas partes de la publi
cación "Rules on vehicles" (RF 28-01-02-01 desde 1971 con respecto a las luces delan
teras y traseras y RF 14-01-02-01 también desde 1971 con respecto a los reflectores 
luminosos) _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : 1.° de enero de 1984. Hasta 1987 
se aplicarán las Reglas Transi tor ias re lat ivas a los disposi t ivos de iluminación 

10. Fecha l im i t e para la presentación de observaciones: 15 de diciembre de 1983 

11» Textos disponibles en: Servic io nacional de información £ Q , O en la siguiente 
dirección de ot ra I n s t i t u c i ó n : 
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