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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

iomlté de Obstáculo» 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: FRANCIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Equipamiento, Vivienda y Transportes y del 
Mar. Dirección de Seguridad y Circulación en Carretera 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Espejos retrovisores para vehículos de dos ruedas 

5. Titulo: Proyecto de orden ministerial por el que se modifica la orden de 20 de 
noviembre de 1969 relativa a los espejos retrovisores de los vehículos 

6. Descripción del contenido: Homologación de los espejos retrovisores y de los 
vehículos motorizados de dos ruedas en lo referente a la instalación de espejos 
retrovisores en los manillaves, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento N° 81 de Ginebra sobre prescripciones uniformes en materia de homolo
gación de los espejos retrovisores y de los vehículos motorizados de dos ruedas 
con o sin sidecar en lo referente a la instalación de estos espejos en los 
manillaves. 

7. Objetivo y razón de ser: Armonización con la reglamentación internacional 

8. Documentos pertinentes: Orden de 20 de noviembre de 1969 relativa a los retrovi
sores de los vehículos. Reglamento N° 81 sobre la uniformización de las prescrip
ciones en materia de homologación de los espejos retrovisores y de los vehículos 
motorizados de dos ruedas con o sin sidecar en lo referente a la instalación de 
estos espejos en los manillaves 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 20 de junio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

91-0652 


