
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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Transporte 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 QD.,2.6.1 EZI,7.3.2 Q,7.4.1 CZl, 
o en virtud de: 
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4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

dei arancel nacional): Vehículos automóviles con motores de encendido positivo o 
por compresión, poco contaminantes, para el transporte de personas. 
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5. Titulu: Modificación dei Reglamento de Tráfico en Carretera (Anderung der 

Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) 

6. Descripción dei contenido: Definición de vehículos automóviles poco contaminantes 
para el transporte de personas, la introducción de dichos vehículos será voluntaria 
y gozará de preferencias fiscales para compensar su mayor coste (sistema de catali
zadores). La definición de los vehículos automóviles poco contaminantes para el 
transporte de personas se basa en los valores limite de las sustancias contami
nantes y en los procedimientos de ensayo de los Estados Unidos (49 Estados). 

7. Objetivo y razón de ser: Medidas de reducción de los daños a la naturaleza y los 
riesgos para la salud humana previstas mediante la introducción, con carácter 
voluntario, de los mencionados vehículos. 

8. Documentos pertinentes: Reglamentación N. 11 para la Modificación dei Reglamento 
delTráficoen Carretera 
(11. Verordnung zur Anderung der Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 8 de febrero de 1985 

1$* Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1984 

11. Testos disponibles en: Servicio nacional de información rjQ, o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 
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RESTRICTED 
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28 de noviembre de 1984 

Distribución especial 
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