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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Empresas Públicas y Transporte 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.l[], 7.3.2Q], 7 .A. 1 • , 
o en virtud de: 

U. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipo para vehículos automóviles 

5. Título: Orden por la que se modifica la Ley austríaca sobre vehículos automóviles 
de 1967 (119 disposición suplementaria) 

Descripción del contenido: La Orden tiene por finalidad adaptar la reglamentaciór 
legal austríaca sobre vehículos automóviles a los últimos acontecimientos. En 
particular se refiere a la aplicación de una serie de medidas en materia de 
seguridad en la carretera que responden a los requisitos técnicos más recientes. 
En general se insiste sobre todo en lo relativo a las chapas de matrícula, los 
velocímetros, los neumáticos de invierno, el examen de homologación de los automó
viles y la revisión sistemática de los vehículos a intervalos regulares. También 
se refiere a las multas por transgresión de las reglas del tráfico (por ejemplo, 
intoxicación etílica, etc.). 

7. Objetivo y razón de ser: Proteger el medio ambiente. Adaptar las disposiciones 
legislativas en vigor. 

8. Documentos pertinentes: Gaceta Legislativa Federal N2 267/1968 
N9 106/1986, versión modificada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Presumiblemente el cuarto 
trimestre de 1987 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 19 de junio de 1987 

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

87-0738 


