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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Administración Sueca de Telecomunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): HS 85:17 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre prescripciones técnicas para la conexión de 
aparatos telefónicos con función de conmutación a la red telefónica pública con 
conmutación 

6. Descripción del contenido: El proyecto contiene prescripciones técnicas para la 
conexión de aparatos telefónicos con función de conmutación, con o sin amplifi
cadores, a la red telefónica pública con conmutación de Suecia. Las prescrip
ciones se refieren a los tipos de equipo que, en virtud de la decisión guber
namental de 18 de junio de 1987 (II 2378/86), a partir de agosto de 1988 dejarán 
de ser de la competencia exclusiva de la Administración Sueca de 
Telecomunicaciones. 

Se prevé introducir la aprobación de modelos de esos productos a partir 
del 1B de mayo de 1988. 

7. Objetivo y razón de ser: Evitar danos a la red y asegurar una conexión 
satisfactoria 

8. Documentos pertinentes: Colección de Disposiciones de Reglamentos de Suecia, SFS 
1985:765, SFS 1985:825, Colección de Textos de la Administración: TVTFS 1988:x, 
Anexo (8211-A 128 rev PA 1) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Entrada en vigor: el 1° de mayo de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1° de abril de 1988 

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

88-0196 


