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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.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro de Administración de las 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 del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipo radioeléctrico SA 85.25 y 85.27 

5. Titulo: TAC 11A/91M, Reglamentación dictada por el Centro de Administración de 
las Telecomunicaciones sobre las prescripciones de homologación de determinados 
equipos radioeléctricos 

Descripción del contenido: Este reglamento se establece de conformidad con la Ley 
de Radiocomunicaciones (517/88) y el Decreto sobre Radiocomunicaciones, modificado 
por el Decreto 1000/89. La homologación de los equipos radioeléctricos es requi
sito necesario para importarlos, comercializarlos, venderlos, poseerlos, conser
varlos y utilizarlos licitamente. 

Este reglamento constituye una versión revisada de las disposiciones relativas a 
las prescripciones de homologación aplicables a los emisores y receptores de radio 
que no requieren licencias individuales y que funcionan en frecuencias colectivas 

Este reglamento sólo incluye un nuevo grupo de equipos: las estaciones móviles 
GSM. 

En la medida de lo posible, las prescripciones de homologación se establecen de 
conformidad con las recomendaciones de la CEPT y los nuevos ETS. Las especifi
caciones NMT han sido elaboradas por el Grupo NMT de los operadores nórdicos. Con 
respecto a la ARP (red pública nacional que utiliza centralitas uanuales) las 
especificaciones se han actualizado recientemente: ahora son aplicables también a 
los aparatos portátiles. 
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7. Objetivo y razón de ser: Silenciamiento de las radioperturbaciones 

8. Documentos pertinentes: El proyecto se publicará como reglamento del Centro de 
Administración de las Telecomunicaciones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 1° de 
octubre de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de septiembre de 1991 

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


