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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (343) 

3. N< ificación hecha en virtud del 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): Motocicletas (capitulo 8711 del SA) 

5. Titulo: Normas federales de seguridad aplicables a los vehículos automóviles 
(3 páginas) 

6. Descripción del contenido: La norma NQ 123 sobre mandos e indicadores de motoci
cletas especifica actualmente que el eje de rotación de los mandos manuales de las 
llaves de cierre del. ingreso de carburante ha de tener una orientación transversal 
o longitudinal. La presente notificación prevé el mantenimiento del carácter 
rotativo de dichos mandos, pero en ella se propone modificar la norma de forma que 
se suprima la restricción en cuanto a la orientación de sus ejes de rotación. 
También prevé que se siga exigiendo que las posiciones de los mandos (abierto, 
cerrado y reserva) estén separadas por un ángulo de rotación de 90 , pero en ella 
se prepone la eliminación de las demás restricciones a que está actualmente sujeta 
la ubicación de esas posiciones de los mandos. 

7. Objetivo y razón de ser: Dejar de lado las actuales restricciones en materia de 
disefio consideradas ahora provisionalmente innecesarias para garantizar la segu
ridad de los vehículos automóviles según el Organismo. 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 29451, 27 de junio de 1991; 49 CFR parte 571, 
Tras su adopción, se procederá a la publicación en el Federal Register. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Si se adopta a titulo de norma 
definitiva, la modificación entrará en rigor 30 días después de su publicación en 
el Federal Register. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 12 de agosto de 1991 

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

1-1023 


