
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.90.74 
8 de marzo de 1990 

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: COMUNIDAD EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas 

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

4. Productos aDarcados (partida dei SA o de la IICCA cuando corresponda; en otro case 
partida dei arancel nacional): Trenes de carretera ex-capitulo 87 

5. Titulo: Proyecto de Directiva dei Consejo por el que se modifica, a fin de fijar 
determinadas dimensiones máximas autorizadas de los trenes de carretera, la 
Directiva 85/3/CEE relativa a los pesos, las dimensiones y otras características 
técnicas de vehículos de carretera 

Número de páginas dei documento a que se refiere la notificación: 2 

6. Descripción dei contenido: Esta propuesta tiene por objeto, más exactamente: 

- alargar la longitud total de los trenes de carretera de 18 a 18,35 m; 

- fijar en 15,30 m la longitud total de carga dei conjunto compuesto por el 
vehículo tractor y el remolque (suma total de las longitudes de carga dei camión 
tractor y dei remolque); 

- fijar en 16 m la suma total de la longitud de carga dei conjunto compuesto por 
el vehículo tractor, el remolque y el espacio existente entre el camión y el 
remolque. 

7. Objetivo y razón de ser: Fijar la longitud total de carga dei camión y el 
remolque de forma que se reserve un espacio suficiente que garantice: 
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- la comodidad de la cabina (dejar de favorecer el uso de cabinas reducidas) 

- la fiabilidad dei dispositivo de enganche (velar por que los dispositivos de 
enganche extensibles no permitan el aumento de la longitud de carga) 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial C 316 de las Comunidades Europeas, de 
fecha 16 de diciembre de 1989, páginas NQ C 316/5-6 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Lo antes posible 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.6. III.A.l 


