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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

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 

2. Organismo responsable: Dirección de Aviación Civil 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 LXf,2.6.1 LZ3,7.3.2 C3,7.4.1 d 3 , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
dei arancel nacional): Aviones muy ligeros (ex NCCA 88.02) 

5. Titulo: Normas sobre La idoneidad para el vuelo de aviones muy ligeros 

6. Descripción dei contenido: El Proyecto comprende nuevas normas de certificación 
para aviones muy ligeros, de un solo motor alternativo y dos plazas, para VfR, con 
un peso de despegue máximo de 750 kg y una velocidad de pérdida que no sobrepase 
los 45 nudos. Los aviones deberán tener un empenaje convencional y un sistema de 
mandos de vuelo, triaxial. 

En el Proyecto se contempla un procedimiento simplificado de aprobación, es 
decir, que el motor y la célula dei avión se certifican conjuntamente, sobre la 
base de las pruebas de fiabilidad, en lugar de seguir un procedimiento de certifi
cación separado para el motor y para la célula. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en la^dtfheidad para el vuelo 

8. Documentos pertinentes: El Proyecto se basa esencialmente en las normativas'FAR 
(Reglamento federal de aviación de los Estados Unidos), capitulo 23, y JAR 
(Prescripciones comunes en materia de idoneidad para el vuelo), 22. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1. de julio de 1985 
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10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de enero de 1985 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información QD, o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 

84-2260 


