
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

TBT/Notif.90.225 
10 de agosto de 1990 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección dei Medio Ambiente 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Partida ex 87.08 dei SA 

S. Titulo: Proyecto de propuesta: Reglamento A 91. Certificación de pieza añadida 
al producto fabricado destinada a las piezas relacionadas con la emisión de gases 
para ser instaladas en vehículos ligeros, certificadas de acuerdo con los 
Reglamentos A12 y A13 (20 páginas en inglés) 

6. Descripción dei contenido: El reglamento propuesto contiene los requisitos de un 
sistema de certificación voluntaria destinado a las piezas añadidas al producto 
fabricado relacionadas con la emisión de gases que se instalen en vehículos 
cubiertos por un certificado de conformidad extendido de acuerdo con los regla
mentos A12 y A13. 

Por pieza añadida al producto fabricado se entiende toda pieza instalada en 
un vehículo después de que éste ha salido de la cadena de producción dei 
fabricante. 

La solicitud dei certificado deberá presentarse a la Dirección Nacional de 
Pruebas (AB Svensk Bilprovning). 

Una pieza añadida al producto fabricado, que esté certificada, y una pieza 
original se considerarán iguales. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente (mejora de la competencia) 

8. Documentos pertinentes: Reglamento A12 (publicado en la colección de disposi
ciones reglamentarias de la Dirección Nacional de Protección dei Medio Ambiente 
como SNFS 1987:3) y Reglamento A13 (SNFS 1989:8) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: Is de julio 
de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 12 de octubre de 1990 

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

W-U23 


