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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 Transporte y Comunicaciones 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Vehículos automóviles 

5. Titulo: Decisión dei Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la que se 
modifica la Decisión relativa a la aplicación dei Decreto sobre Vehículos 
(disponible en finlandés e inglés, 2 páginas) 

6. Descripción dei contenido: 

El proyecto de decisión es técnicamente equivalente al Reglamento ECE 51/01 y a la 
Directiva 84/424/CEE; la intensidad dei ruido dei motor no deberá sobrepasar los 
valores siguientes: 

a) Vehículos para el transporte de personas: 77 dB (A) 
b) Camionetas de reparto o autobuses de un peso total máximo autorizado 

- de no más de 2.000 kg: 78 dB (A) 
- de más de 2.000 kg, pero de no más de 3.500 kg: 79 dB (A) 

c) Autobuses de un peso total máximo autorizado de más de 3.500 kg dotados de 
motores cuya potencia sea 
- de menos de 150 kW: 80 dB (A) 
- de 150 kW o más: 83 dB (A) 

d) Camiones de un peso total máximo autorizado de más de 3.500 kg, dotados de 
motores cuya potencia sea 
- de no más de 75 kW: 81 dB (A) 
- de más de 75 kW, pero de menos de 150 kW: 83 dB (A) 
- de 150 kW o más: 84 dB (A) 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir el nivel dei ruido ocasionado por los vehículos 

8. Documentos pertinentes: La decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia (ECE 51/01 y Directiva dei Consejo 84/424/CEE) 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de enero de 1991 

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

90-1677 


