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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

TBT/Notif.91.354 
31 de diciembre de 1991 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos el Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica i FINLANDIA 

2. Organismo responsables Ministerio del Medio Ambiente 

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)! Gasóleo pesado 

5. Titulo: Decisión del Consejo de Estado sobre la concentración de azufre en el 
gasóleo pesado (disponible en finlandés e inglés, 1 página) 

6. Descripción del contenido: El Ministerio del Medio Ambiente ha preparado una 
propuesta para una Decisión del Consejo de Estado sobre la concentración de azufre 
en el gasóleo pesado. Esta propuesta se basa en las recomendaciones de la 
Comisión del Azufre. 

La Decisión comprende el contenido máximo de azufre permitido en el gasóleo pesado 
para uso doméstico. El limite es el 1,0 por ciento, por peso, de azufre. Se 
incluyen algunas excepciones, la más importante de las cuales se refiere al 
gasóleo utilizado en calderas equipadas con sistemas de lesazuframiento. 

Con miras a lograr el trato en condiciones de igualdad de los productos nacionales 
y los importados, esta Decisión se aplicará tanto al gasóleo refinado en Finlandia 
como al importado por Finlandia. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente, prevención de la 
acidificación. 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará en la Colección legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: el 1° de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de febrero de 1992 

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

91-190] 


