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ACUERDO GENERAL SOBRE IsT^u^fmj 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4, 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: División de Investigación Técnica, Dirección Reguladora 
de Radiocomunicaciones, Ministerio de Correos y Telecomunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 0,2.6.1 [13,7.3.2 CXÜ,7.4.1 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipos de radio de 50 MHz para operaciones sencillas de 
radiocomunicación (NCCA: 85.15) 

5. Titulo: Modificación de la Orden relativa al cumplimiento de las normas técnicas 
por los equipos especiales de radio 

6. Descripción del contenido: Se incluyen en el ámbito del sistema de certificación 
de conformidad con las normas técnicas los equipos de radio de 50 MHz para radio
comunicaciones sencillas. Mediante el sistema, puede certificarse que dichos 
equipos cumplen las normas técnicas en cuanto a calidad de la emisión, potencia de 
antena, etc. (y las autoridades encargadas de las pruebas pueden conceder para elloí 
las marcas de certificación). 

Quienes instalen una estación de radio que emplee estos equipos pueden obtener 
una licencia mediante procedimientos simplificados, por ejemplo, se omite el 
permiso previo, etc. 

7. Objetivo y razón de ser: Fomento del uso de radiocomunicaciones que operan en las 
ondas milimétricas. Simplificación y racionalización de los procedimientos 
administrativos. 

8. Documentos pertinentes: Ley de Radiocomunicaciones 

9. Fechas, propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: 30 de mayo de 1983 
Entrada en vigor: 6 de junio de 1983 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 27 de mayo de 1983 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información d D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

83-0788 


