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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos «1 Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Transporte 

3. Notificación 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 caso 
partida del arancel nacional): Dispositivos de luces y señales luminosas para 
vehículos 

5. Titulo: Prescripciones técnicas relativas a piezas y partes de vehículos 

6. Descripción del contenido: Las prescripciones técnicas tienen por finalidad 
garantizar la igualdad de trato a todos los fabricantes, al tiempo que un nivel 
mínimo de calidad. El proyecto, que se publicará en el Verkehrsblatt, permitirá 
adaptar las actuales prescripciones técnicas a las últimas innovaciones tecnoló
gicas y a las nuevas condiciones de la circulación de vehículos. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad del transporte por carretera 

8. Documentos pertinentes: Prescripciones técnicas de S de julio de 1973 
(Verkehrsblatt, pág. 558), con la corrección de 2 de junio de 1974 (Verkehrsblatt, 
pág. 50) y las modificaciones de 27 de junio de 1974 (Verkehrsblatt, pág. 432), 
4 de mayo de 1976 (Verkehrsblatt, pág. 365), 29 de febrero de 1980 (Verkehrsblatt, 
pág. 378), 8 de diciembre de 1983 (Verkehrsblatt, pág. 612), Io de septiembre 
de 1988 (Verkehrsblatt, pág. 679), 17 de abril de 1989 (Verkehrsblatt, pág. 284), 
23 de junio de 1989 (Verkehrsblatt, pág. 471) y 19 de marzo de 1990 
(Verkehrsblatt, pág. 231) 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
Bundesverkehr8ministerium 
Robert-Schuman-Platz 1 
5300 Bonn 2 

91-1390 


