
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.88.122 
7 de julio de 1988 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ^peciai 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

H 
4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): Bicicletas con motor y motocicletas (ruido) partida 87.11 
del SA 

5. Título: Decisión del Ministerio de Comunicaciones sobre la modificación de la 
decisión sobre la aplicación del Decreto relativo a los vehículos (disponible en 
finés, dos páginas) 

6. Descripción del contenido: Modificación de los párrafos 2 y 3 del articulo 72 y 
del párrafo 2 del articulo 99. Adición al párrafo 3 del articulo 99. 

Motocicleta, tubo de escape y silenciador, párrafo 72: 

2. El silenciador habrá de reunir las condiciones para que el ruido no supere 
<̂ | los niveles siguientes: 

3 
a) motor de 80 cm como máximo 77dB(A) 
b) motor de 175 cm como máximo 80dB(A) 
c) motor de más de 175 cm 82dB(A) 

3. La motocicleta cumple con lo prescrito si el modelo ha sido aprobado de 
conformidad con: E reglamento 41/01 o con: E reglamento 78/1015/CEE. 

Bicicleta con motor, tubo de escape y silenciador, párrafo 99: 

2. El silenciador habrá de reunir las condiciones para que el ruido no supere 
70dB(A). 

3. Se considerará que la bicicleta con motor cumple con lo antes prescrito si ha 
sido aprobada de conformidad con: E reglamento 63. 

88-1027 ./. 



TBT/Notif.88.122 
Página 2 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: La propuesta se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de septiembre de 1988 

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


