
ACUERDO GENERAL SOBRE TBT/NOÍif.84.165 
4 de octubre de 1984 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO n*,ibu«Í4n especia! 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

Parte en el Acuerdo que notifica: REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal dei Interior 

: - : I 
! 3. ' Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 "117,2.6.1 £0,7.3.2 0,7.4.1 I 1, 

o en virtud de: La República Federal de Alemania considera que el Reglamento refe
rido más abajo no tendrá repercusiones sobre el comercio. Asi pues, la presente 

: notificación tiene únicamente por objeto mantener perfectamente informado al Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

4. Productos abarcados (partida de la NNCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Gasolina 

Titulo: Segundo Reglamento de fecha 31 de julio de 1984, por et que se modifica el 
Reglamento sobre los indicativos de la calidad de la gasolina. Anuncio de la 
versión revisada dei Reglamento sobre los indicativos de la calidad de la gasolina, 
de fecha 1.° de agosto de 1984. 

i 6. Descripción dei contenido: El texto modificado regula, ante todo, las caracteris-

I ticas de los indicativos exigidos en Las gasolineras para la gasolina sin plomo 
según la norma DIN N.° 51607, cumpliéndose asi los requisitos necesarios en la 
República Federal de Alemania para una rápida introducción de la gasolina sin 
plomo. 

Objetivo y razón de ser: Disminución de la contaminación dei aire por causa dei 
plomo. Cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la utilización de 
automóviles equipados con convertidores catalíticos. 

Documentos pertinentes: Bundesgesétzblatt Teil I (Federal Law Gazette Part I), 
de fecha 7 de agosto de 1984, páginas 1057 a 1070 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adoptado el 31 de julio 

de 1984; entrada en vigor, el 1.° de septiembre de 1984 

10. Fecha limite-Tiara la presentación de observaciones: NO se estipula 
0 

11* Textos disponibles en: Servic io nacional de información f n f o en la siguiente 
dirección de o t ra i n s t i t u c i ó n : v 

84-1888 
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