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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: SüECIA 

2. Organismo responsable: Administración Nacional para la Aviación Civil 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): 

5. Titulo: Proyecto de modificación dei Reglamento de aviación civil en el que se 
establece un Certificado de aeronavegabilidad ('Authorised Release Certificate') 
JAA, Formulario 1. 

(BCL-M 3.2 mom 8.4.2 y BCL-M 3.1 mom 4.11.1) 

6. Descripción dei contenido: La Administración Nacional para la Aviación Civil ha 
preparado un proyecto en el que se establece un certificado de aeronavegabilidad 
('Authorised Release Certificate*} (JAA, Formulario 1) elaborado por la JAA (Joint 
Airworthiness Authority) y la FAA (Federal Aviation Administration). 

El objetivo del certificado es establecer el estado de aeronavegabilidad y 
eligibilidad de las partes/componentes/conjuntos de piezas después de su fabrica
ción y aliviar el trabajo de mantenimiento. 

El reglamento, BCL-M 3.2 mom 8.4.2 y BCL-M 3.1 mom 4.11.1, se aplicará a 
partir dei 1.11.1989 a las partes declaradas seguras desde el unto de vista de 
aeronavegabilidad y a partir dei 1.11.1991 a las partes almaceíadas. 

El certificado sólo es obligatorio fuera de la propia organización. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad, protección dei consumidor y dei medio 
ambiente 

8. Documentos pertinentes: Reglamento de Aviación Civil - LFS 1984:4, LFS 1978:5 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de noviembre de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 12 de septiembre de 1989 

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

89-1054 


