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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: NORUEGA 

Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[^, 2.6.lQ, 7.3.2[x], 7.4.lQ, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipo de usuario de telecomunicaciones 

5. Título: Reglamentación general sobre homologación del equipo de usuario de 
telecomunicaciones 

Descripción del contenido: La reglamentación propuesta forma parte de un conjunto 
más amplio de reglamentaciones que abarcará una vasta gama de equipos de 
telecomunicaciones, actividades en la esfera de las telecomunicaciones, etc. 

La mayor parte de esas reglamentaciones se encuentra en una etapa muy 
temprana de preparación y, salvo contadas excepciones, aún no hay textos 
definitivos listos para la publicación. 

Aunque se concebirán de forma que respondan a las necesidades de la red 
nacional noruega de telecomunicaciones, dichas reglamentaciones se atendrán a las 
normas y recomendaciones internacionales en todo lo posible. 

Para obtener mayores informaciones acerca de las actividades de reglamenta
ción en el sector de las telecomunicaciones, se recomienda, por tanto, dirigir las 
peticiones correspondientes sobre cuestiones concretas a la Autoridad Noruega de 
Reglamentación de las Telecomunicaciones, teléfono (Noruega) 02 55 55 30. 

Objetivo y razón de ser: Liberalización del monopolio d-2 las telecomunicaciones 

8. Documentos pertinentes: Informe N2 48 (1984-85) al Storting 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Si bien no se han fijado aún, 
probablemente el 12 de septiembre de 1987 (en parte). 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 15 de julio de 1987 

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

Autoridad Noruega de Reglamentación de las Telecomunicaciones 
P.B. 2592 SOLLI, 

0203 Oslo 2 
NORUEGA 

87-0874 


