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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.91.343 
20 de diciembre de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..P.ci. i 

Comité de Obstáculo» Técnicos el Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificat COMUNIDAD EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.l[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud des 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional)! Autocares, vehículos comerciales pesados y 
ligeros, taxis y ambulancias (SA ex capitulo 87) 

S. Titulo> Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 77/143/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al control técnico de los vehículos de motor y de sus 
remolques (Emisiones de gases de escape) 

6. Descripción del contenidos Definir mejor los valores limite aceptables en cuanto 
a las emisiones de gases de los vehículos de motor con motores de encendido por 
chispa (gasolina) y la opacidad del humo de escape de los vehículos de motor con 
motores de encendido por compresión (diesel) 

7. Objetivo y razón de ser: Establecer los valores limite para el control de las 
emisiones de gases y la opacidad del humo de escape de los vehículos de motor, de 
manera que no puedan ser admitidos los vehículos muy contaminantes. Evidentemente 
irá en beneficio de todos asegurar que el vehículo de cada uno sea ajustado y 
mantenido correctamente. 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 189, de 
20 de julio de 1991, páginas 20 a 22 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigort Adopción: junio de 1992 
Entrada en vigor: 1° de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de febrero de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.6. III.A.1 
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