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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.92.126 
22 de mayo de 1992 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
i 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de la Comunidad Europea 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Vehículos de motor (capitulo ex 87 del SA) 

37* íiTuib: '* Propuesta' dé'^Diréctivá' del Cansé'jó 'por la qué sé" Ihódl'íicá' la "'" " 
Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre medidas contra la contaminación atmosférica provocada por 
los gases de escape de los vehículos de motor. 

Número de páginas del documento notificado: seis 

6. Descripción del contenido: Nuevas normas sobre los gases de escape para los 
vehículos comerciales ligeros y los vehículos destinados a usos múltiples 

7. Objetivo y razón de ser: La propuesta está encaminada a elevar le norma para las 
categorías de vehículos comprendidas en las disposiciones transitorias de la 
Directiva 91/441 al mismo nivel de rigor de las aplicables a los automóviles de 
turismo. 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial de la CEE NQ C100 del 22 de abril de 1992, 
página8 7 a 12 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Nuevos tipos de vehículos: 1Q de octubre de 1993 
Todos los vehículos nuevos: 1° de octubre de 1994 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de julio de 1992 

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