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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable i Ministerio de Transportes y 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: 

4. Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda, en otro caso partida del 
arancel nacional): Vehículos automóviles SA 87.02 - 87.04 

5. Titulo: Decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la que se 
enmienda la Decisión sobre la aplicación del Decreto relativo a los vehículos 
(disponible en finlandés, 2 páginas) 

6. Descripción del contenido: Se ha añadido la definición de los vehículos todo 
terreno. 

Sin la autorización de la inspección de vehículos automóviles no podrá 
cambiarse un motor por otro que inicialmente no estuviera destinado a ese coche. 
No se autorizará la circulación de coches a los que se les haya cambiado el motor 
si su titular no puede probar mediante un certificado expedido por el fabricante c 
por un organismo imparcial de investigación que las emisiones de gases de escape 
del coche transformado no exceden de los limites que estaban en vigor antes del 
dia en que el coche se empezó a utilizar. 

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

8. Documentos pertinentes: 

La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de Finlandia. 

Decreto por el que se enmienda el Decreto relativo a los vehículos 
(TBT/Notif.88.92) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Septiembre de 1988, 1° de 
octubre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de julio de 1988 

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

88-0786 


