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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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 dei 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 
dei arancel nacional): SA ex 85.36, SA ex 85.44 

5. Titulo: Proyecto de reglamento con (1) prescripciones para la conexión física de 
las redes situadas en los locales de los abonados a la red pública de telecomuni
caciones, y (2) prescripciones y recomendaciones impuestas en cuanto al diseño de 
las lineas de telecomunicación físicas y los enchufes de las redes situadas en los 
locales de los abonados 

6. Descripción dei contenido: (1) El presente proyecto contiene las prescripciones 
impuestas en cuanto a las formas y mecanismos de conexión física de las redes 
situadas en los locales de los abonados a la red pública de telecomunicaciones, 
asi como información al respecto. 

(2) El presente proyecto contiene ciertas prescripciones y recomendaciones 
aplicables al diseño, instalación y utilización de lineas de telecomunicación 
físicas (pares simples o en cable) en las redes situadas en los locales de los 
abonados, cuyas lineas se destinan a su conexión a la red pública de telecomunica
ciones. Contiene también prescripciones en cuanto al diseño de los enchufes de 
telecomunicación conectados a tales lineas. 

7. Objetivo y razón de ser: Garantizar una conexión segura de las redes situadas en 
los locales de los abonados a la red pública de telecomunicaciones 

8. Documentos pertinentes: 
Colección de leyes y reglamentos de Suecia (SFS 1985:765, SFS 1985:825) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Fecha de adopción: 2 de mayo de 1989 (prel.) 
Fecha de entrada en vigor: 2 de mayo de 1989 (prel.) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 21 de marzo de 1989 

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

89-0108 




