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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro de Administración de las Telecomunicaciones 

1'3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipos de radio (emisores, receptores) 

Título: TAC 17/92M, Reglamento dictado por el Centro de Administración de las 
Telecomunicaciones sobre las prescripciones nacionales de homologación de 
determinados equipos de radio (disponible en finlandés y en inglés, 4 páginas) 

Descripción del contenido: En este reglamento se enuncian los requisitos de 
homologación de determinados equipos de radio. Quedan excluidos de este 
reglamento los equipos de radio incluidos en el ámbito de las directrices de la 
CE 91/263/EEC y 89/336/EEC. 

Se establece este nuevo reglamento porque se ha modificado la Ley de 
Radiocomunicaciones (517/88) y en virtud de esa modificación de la ley, el Centro 
de Administración de las Telecomunicaciones puede fijar por reglamento prescrip
ciones detalladas sobre el procedimiento de comprobación de la conformidad de los 
equipos de radio. El reglamento no contiene ningún nuevo procedimiento, sino que 
los métodos aplicados anteriormente se han puesto en forma de reglamento, el cual 
reemplaza determinadas partes de la antigua ley de radiocomunicaciones. Puede 
concederse la homologación nacional sobre la base de pruebas efectuadas por los 
establecimientos de pruebas finlandeses autorizados o por cualquier estableci
miento autorizado del extranjero. El reglamento prevé también la posibilidad de 
reconocer directamente, sin homologación secundaria, la homologación concedida en 
otro Estado miembro de la CEPT sobre la base de las recomendaciones de la CEPT en 
materia de homologación. 

92-1053 

./. 



TBT/Notif.92.213 
Página 2 

7. Objetivo y razón de ser: Modificación de la Ley de Radiocomunicaciones (517/88) 

8. Documentos pertinentes: Este documento 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 enero, 

de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 15 de octubre de 1992 

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

dirección de otra institución: 

íl 


