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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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente y Dirección Nacional de 
Protección del Medio Ambiente 

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

• -, Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Ciertos vehículos automóviles (SA ex 87.03) 

Título: Propuesta de modificación de la Orden sobre emisiones de gases de los 
vehículos automóviles y Reglamento sobre la inspección de la contaminación atmos
férica causada por los vehículos ligeros 

Descripción del contenido: El nuevo reglamento referente a la inspección anual de 
los automóviles en circulación equipados con catalizadores requiere que se modi
fique la Orden sobre emisiones de gases de los vehículos automóviles. Las modifi
caciones se refieren a los vehículos ligeros de los modelos de 1989 en adelante, 
en los que los valores máximos de emisiones de gases sean los fijados en los 
Reglamentos A 12 y A 13, cuyas notificaciones fueron distribuidas con las signa
turas TBT/Notif.87.40 y 89.84. Los vehículos serán objeto de un programa de 
inspección en funcionamiento en el que se controlará la calidad de la técnica de 
depuración. 

« ) Objetivo y razón de ser: Mejorar las condiciones para la salud pública y el medio 
ambiente 

8. Documentos pertinentes: Orden sobre emisiones de gases de los vehículos automó
viles (SFS 1987: 586). El nuevo Reglamento se publicará en la Colección de 
Disposiciones Legislativas de la Dirección Nacional de Protección del Medio 
Ambiente 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de enero de 1991 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 6 de agosto de 1990 

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

90-768 


