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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: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 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): Neumáticos y sus clavos, para vehículos automóviles 
(SA ex 40.06 y ex 87) 

S. Titulo: Decreto por el que se modifica el Decreto sobre Vehículos (disponible en 
finlandés, 13 páginas) 

6. Descripción dei contenido: 

1. Se propone que el periodo de empleo de los neumáticos con clavos sea de un 
mes menos en otofio y de dos semanas menos en primavera (1° de noviembre-
15 de abril). 

2. Se propone que el número de clavos se reduzca a 90 en los neumáticos de hasta 
13 pulgadas, a 110. en los neumáticos de hasta 15 pulgadas y a 150 en los 
neumáticos de dimensión mayor. 

3. Se propone que el peso de cada clavo quede limitado a 1,8 gramos a partir de 
otoño de 1990 y a 1,1 gramos a partir de otofio de 1994. 

4. Se propone prohibir el empleo de neumáticos con clavos en los vehículos 
pesados (de un peso bruto total superior a 3,5 toneladas). 

5. Se propone que los neumáticos de automóviles, camiones, autobuses y remolques 
lleven la marca de aprobación "E" de conformidad con los Reglamentos N 30, 54 ó 
64 en el caso de los vehículos matriculados con posterioridad al 1° enero de 1991. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad dei tráfico 

8. Documentos pertinentes: Decreto sobre Vehículos (233/82) 

Su modificación se publicará en la Colección Legislativa de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 16 de abril de 1990 (marca de 
aprobación "E": Ia de enero de 1991) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de junio de 1989 

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

89-0421 


