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Informe 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Finlandia la siguiente comu 
nicación, de fecha 28 de enero de 1986. 

I 

La Misión Permanente de Finlandia saluda atentamente a la Secretaria 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y tiene el honor 
de re-ferirse al documento SECRET/320 de fecha 18 de octubre de 1985, por el 
que Finlandia notificaba su decisión de retirar de su Lista, de conformidad 
con el párrafo 5 del articulo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, la concesión a las semillas de altramuz para piensos 
(ex. 12.03). Finlandia señalaba además en su notificación que estaba dis
puesta a entablar negociaciones o consultas con arreglo al articulo XXVIII 
y rogaba a las partes contratantes que tuvieran interés en esa concesión 
que lo comunicaran lo antes posible. 

Dado que desde que se distribuyó la notificación antes mencionada no 
se ha recibido ninguna comunicación sobre el particular, Finlandia ha deci
dido retirar la concesión con efecto a partir del 1. de abril de 1986. En 
el anexo de la presente nota se da cuenta de los detalles de esta medida. 
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ANEXO 

Resultados del procedimiento previsto en el articulo XXVIII 
para retirar una concesión de la Lista de Finlandia 

Modificaciones de la Lista XXIV - Finlandia 

A. Concesión que ha de retirarse el 1. de abril de 1986 

Partida del . . . , , ^ * L. • i 7 , ., o Designación del producto Derecho convencional Arancel N. -

ex 12.03 Semillas, esporas y frutas, para 
siembra: 

D. Otros: 

Semillas de altramuz para 
piensos Libre 


