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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 gl UDBticulos Técnicos áT~Comerclo ~™~ 

NQTSPESACiofl 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificat CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio dr Transportes 

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): Aeronaves 

5. Titulo: Propuesta modificación de la Orden sobre las normas de emisión de ruido y 
la certificación acústica de las aeronaves 

6. Descripción del contenido: Esta modifificación reemplaza las normas sobre la 
emisión de ruido para la certificación acústica de las aeronaves recogidas en el 
anexo 16 de lt OACI por las enunciadas en el capitulo 516 del Manual de 
Navegabilidad. Este cambio, junto con la derogación del articulo 214.1 del 
Reglamento del Aire, termina por suprimir toda referencia al anexo 16 relativo a 
las normas sobre la emisión de ruido aplicables a las aeronaves canadienses. 

Esta modificación amplia también el alcance de la Orden de manera que abarque 
los helicópteros. Para efectuar este cambio se ha reemplazado la palabra 
"aeroplano", que tiene un sentido restringido, por el término "aeronave", que 
tiene un sentido más amplio y comprende los helicópteros. Como la intención del 
legislador era no someter los globos y los dirigibles a las normas sobre la 
emisión de ruido, se ha previsto una exención a este efecto. 

7. Objetivo y razón de ser: La presente modificación aumenta el nivel de 
armonización con los criterios acústicos relativos a la utilización de las 
aeronaves 

8. Documentos pertinentes: Canadá Gazette. parte I, 23 de abril de 1988, 
páginas 1533 a 1537 

9. Pechas propu ¡rtas de adopción y entrada en vigor: No se indican 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 22 de junio de 1988 

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

88-0749 


