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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 Nacional de Protección del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.lQ], 7.3.2[^], 7.4.l[]( 

o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Gasolina normal para automóviles (ex 27.10 de la NCCA) 

5. Título: Proyecto de reglamento sobre control, distribución comercial y manipula
ción de la gasolina normal para automóviles 

Descripción del contenido: La Dirección Naciona de Protección del Medio Ambiente 
ha preparado un proyecto de reglamento sobre el control, distribución comercial y 
manipulación de la gasolina normal para automóviles (con y sin plomo). 

De conformidad con la Ordenanza Gubernamental relativa a la gasolina normal 
para automóviles (Colección Legislativa de Suecia 1985:838) se considera gasolina 
sin plomo la que contiene como máximo 0,013 g de plomo por litro a 15 centígrados 
Una parte de las prescripciones contenidas en la Ordenanza se notificaron con 
anterioridad en el documento TBT/Notif.85.128. Además de las prescripciones 
establecidas en la Ordenanza, la Dirección propone que los valores límites permi
tidos pasa la gasolina normal sin plomo para automóviles sean < 0,2 mg de fósforo 
por litro y £ 0,10 por ciento de azufre en masa. La supervisión del cumplimiento 
de las prescripciones establecidas en la Ordenanza y en el proyecto de reglamento 
correrá a cargo de la empresa petrolera o de cualquier otra que produzca o importe 
gasolina normal con plomo para automóviles o produzca, importe o distribuya, con 
carácter comercial, gasolina sin plomo. Se establecerá un sistema de control de 
calidad de conformidad con las Guías ISO 25-1982/E (y con la aprobación de una 
empresa de peritaje). 

Para el análisis de la gasolina, el proyecto remite a las normas ASTM, SIS 
y EN. 
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En el programa de control de la dirección se establece que una empresa de 
peritaje efectúe la supervisión y expida certificados de conformidad. Respecto a 
estos últimos se facilita en el proyecto información detallada sobre la forma y el 
momento en que han de remitirse los informes a la empresa de peritaje o a la 
Dirección. Normalmente se remitirán dos informes al año. Cuando en el certi
ficado de conformidad conste que el contenido en plomo es superior a 0,003 g, si 
el análisis se ha realizado en un depósito, o a 0,005 g, si el análisis se h* 
efectuado en un surtidor, se remitirá a la empresa de peritaje o a la Dirección un 
informe en un período muy breve de tiempo con una descripción de las medidas que 
la parte responsable va a adoptar para impedir que se distribuya gasolina que no 
cumple los requisitos establecidos. 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar las condiciones para la salud pública y el medio 
ambiente 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la serie de disposiciones de la Dirección 
Nacional de Protección del Medio ambiente 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 15 de octubre de 1987 
(adopción), 12 de enero de 1988 (entrada en vigor) 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: La Dirección Nacional de 
Protección del Medio Ambiente procederá a aplicar la medida propuesta después del 
14 de octubre de 1987 según permite la norma de los 45 días 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [^], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


