
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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Partida ex 87.03 del SA 

íff\ 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre la retirada de automóviles ligeros 
(Reglamento A 60) (Se dispone de los correspondientes documentos en inglés) 

6. Descripción del contenido: El reglamento se aplicará a los vehículos de los 
modelos de 1989 en adelante que han de ajustarse en Suecia a un certificado de 
conformidad en materia de emisión de gases. Los vehículos que están en uso serán 
objeto de inspección según el procedimiento establecido en el reglamento para 
verificar el cumplimiento de lo prescrito sobre la duración del control de las 
emisiones de los vehículos. Incumbe al fabricante comprobar que los vehículos 
cumplen con lo prescrito en materia de emisión de gases hasta los cinco afios de 
utilización del vehículo o hasta 80.000 km de recorrido. Si se advierte que un 
conjunto de vehículos no cumple lo prescrito, el fabricante tendrá que retirar los 
vehículos y hacer efectivas las medidas correctoras correspondientes. 

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

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la colección de disposiciones reglamen
tarias de la Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Adopción: fines de 1988 
Entrada en vigor: dos semanas después de la publicación 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 12 de septiembre de 1988 

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

88-1085 

RESTRICTED 

TBT/Notif.88.129 
18 de julio de 1988 

Distribución especial 


