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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..p.ci.i 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificat SUECIA 

2. Organismo responsablei Dirección Nacional de Protección dei Medio Ambiente 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional)t Camiones ligeros (ez SA 87.04) 

5. Titulot Proyecto de reglamento relativo a la lucha contra la contaminación 
atmosférica causada por los vehículos automóviles -Reglamento A 13- (pueden 
obtenerse los documentos pertinentes en inglés) 

Descripción dei contenido: El proyecto contiene requisitos que complementarán el 
Reglamento A 12, cuya notificación fue distribuida con la signatura 
TBT/Notif.87.40. El reglamento en proyecto se aplicará a vehículos automóviles 
(camiones ligeros) de los modelos de 1992 en adelante, con motores de encendido 
por chispa o compresión. El proyecto de reglamento establece los requisitos que 
deberán cumplir los fabricantes para obtener un certificado de conformidad, 
necesario para poder vender automóviles en Suecia. Existe asimismo un procedi
miento relativo a la conformidad de las auditorias de producción. 

7. Objetivo y razón de sers Mejorar las condiciones para la salud pública y el medio 
ambiente 

8. Documentos pertinentes s El Reglamento A 13 se publicará en la colección de 
disposiciones legislativas de la Dirección Nacional de Protección dei Medio 
Ambiente 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigors Adopcións se determinará 
ulteriormente (el reglamento se aplicará con carácter voluntario desde el 1° de 
julio de 1989). Entrada en vigors dos semanas después de su publicación 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones s 23 de mayo de 1989 

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