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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por Carretera 

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

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Luz de freno situada en la parte superior de los vehículos 
de turismo 

5. Titulo: Proyecto de norma sobre el número de luces de freno en los vehículos de 
turismo 

6. Descripción del contenido: La Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por 
Carretera ha propuesto introducir una modificación en la Orden reguladora de los 
vehículos (1972:595), párrafo 11, en relación con las luces de freno de los 
vehículos de turismo. Según la propuesta, será obligatorio instalar una luz de 
freno en la parte inferior de todos los vehículos de turismo que se vendan en 
Suecia a partir del año 1991. 

Se prevé que la propuesta será aprobada por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones en otoño de 1988 y que la Oficina Sueca de Seguridad en los 
Transportes por Carretera introducirá la versión modificada en el Reglamento de 
los vehículos motorizados tan pronto como sea posible después de la decisión 
gubernamental. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en carretera (reducción de las colisiones por 
la parte trasera) 

8. Documentos pertinentes: Orden reguladora de los vehículos (1972:595), párrafo 11, 
Reglamento sobre las luces (TSVFS 1985:28) 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: A partir de 1991, en los 
modelos que se vendan en ese mismo año y ulteriormente (dependerá de la fecha de 
la decisión del Gobierno) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de marzo de 1988 

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

88-0043 


