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Coaitá de Obstáculos Técnicos el Comerelo 

NOTIFICACIÓN 

Se da traelado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notificas ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Organismo de Protección del Medio Ambiente (260) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 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)i Vehículos automóviles nuevos y motores nuevos de vehículo 
automóviles (capitulo 87 de la NCCA) 

3. Titulo: Control de la contaminación del aire por vehículos automóviles nuevos y 
motores nuevos de vehículos automomóviles; procedimiento de certificación 

6. Descripción del contenido: Esta nueva normativa propuesta introducirá modi
ficaciones en el procedimiento aplicable al control de las emisiones de los 
motores de los modelos de vehículos automóviles del ano 1990 en adelante. La 
principal modificación es la relacionada con la fijación de plazos de duración 
para el sistema de control de las emisiones empleado por los fabricantes de 
vehículos automóviles y sus motores que estén regidos por la reglamentación 
correspondiente a la categoría de vehículos y motores de pequeña capacidad. Hay, 
sin embargo, varias modificaciones de menos importancia que afectarán a todos los 
demás fabricantes. 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir las emisiones potencialmente nocivas de los 
vehículos automóviles 

8. Documentos pertinentes: 40 CFR parte 86, 9 de mareo de 1988; 
33 Federal Reeister 7676. una vez adoptado, el texto se publicará en el 
EtfllXll Rllillgg 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 26 de mayo de 1988 

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


