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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: DINAMARCA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Correos 
y Telégrafos 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 ¡17,2.6.1 CU,7.3.2 CD,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Aparatos telefónicos 

5. Titulu: Proyecto de ley relativo a los aparatos telefónicos 

6. Descripción del contenido: Véase la nota explicativa adjunta 

7. Objetivo y razón de ser: Véase la nota explicativa adjunta 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de ley N. L 162 (presentado el 30 de enero 
de 1986), ref. Min.f.off.arb. G.P.T. j.nr. TLK 9230 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se ha propuesto una fecha de 
adopción. El Ministerio de Obras Públicas decidirá la fecha de entrada en vigor. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de mayo de 1986 

11- Textos disponibles en: Servido nacional de información CZD, o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 

Ministerio de Obras Públicas, 
Dirección General de Correos y Telégrafos, 
Anker Heegaards Gade 4, 
DK-1503 Copenhague V ./. 

86-0509 



TBT/Notlf.86.43 
Página 2 

Ministerio de Obras Públicas 25 de febrero de 1986 
Dirección General de Correos y Telégrafos 
Dinamarca 

El Ministerio de Obras Públicas ha propuesto la legislación relativa a 
los aparatos telefónicos; el proyecto de ley se presentó ante el Folketing 
(Parlamento danés) el 30 de enero de 1986. De las notas del proyecto de ley 
se desprende que, de adoptarlo el Parlamento, sólo entrará en vigor tras su 
notificación completa a las CE y al GATT. 

Hasta ahora, el Estado danés y las compañías concesionarias de teléfonos 
de Dinamarca han mantenido el monopolio para conectar los aparatos telefó
nicos a la red pública de telecomunicaciones. En relación con la limitación 
del monopolio en el sector de los aparatos telefónicos, el objetivo del 
proyecto de ley es sentar las bases legales para un plan, controlado por el 
Estado, de homologación de los aparatos telefónicos. Las normas y especifi
caciones que han de constituir la base del plan de homologación se fundarán 
en criterios objetivos destinados primordialmente a proteger la red de tele
comunicaciones contra las perturbaciones y a velar por el funcionamiento 
eficaz del servicio al que se incorpora el aparato telefónico. 

Al mismo tiempo, en el proyecto de ley se prohibe la importación, dis
tribución, entrega y conexión a la red de telecomunicaciones de aparatos 
telefónicos que no estén homologados. La prohibición no incluye a las impor
taciones que se someten a homologación en Dinamarca. 

Las importaciones de aparatos telefónicos han aumentado mucho en los 
últimos años. Un número considerable de esos teléfonos no cumple los requi
sitos de calidad que se exigen en Dinamarca. 

En ciertas circunstancias los aparatos telefónicos pueden, por lo tanto, 
ocasionar perturbaciones a la red de telecomunicaciones. 

Para obviar este problema, se ha decidido introducir un sistema de 
homologación controlado por el Estado para los aparatos telefónicos. 


