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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria 

¡*3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Equipos y aparatos constituidos por componentes 
eléctricos y electrónicos 

5. Título: Decisión del Ministerio de Comercio e Industria relativa a la compatibi
lidad electromagnética de los aparatos eléctricos (disponible en finlandés y en 
inglés, 9 páginas) 

6. Descripción del contenido: El proyecto de decisión del Ministerio de Comercio e 
Industria relativa a la compatibilidad electromagnética tiene por objeto adaptar 
la Directiva 89/336/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas a la legislación 

I finlandesa. 

El régimen de homologación, establecido formalmente en 1965 por decisión del 
Ministerio, quedará anulado por la presente decisión. No se obstaculizará por 
razones relacionadas con la compatibilidad electromagnética la comercialización ni 
la puesta en servicio de los productos que cumplan las disposiciones de la 
Directiva. 

Además de los artículos pertinentes de la Directiva relativa a la compatibilidad 
electromagnética, el proyecto de decisión incluye algunas disposiciones especí
ficas sobre lo siguiente: 

El ámbito de aplicación de la decisión. Los aparatos de radio y telecomuni
caciones no figuran en el ámbito de aplicación de esta decisión porque están 
comprendidos en la legislación en materia de telecomunicaciones de Finlandia. 
Este proyecto se refiere solamente al ámbito de aplicación de la Ley de la 
Electricidad (párrafo 2). 
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El suministro de información sobre fabricantes y comerciantes a la autoridad 
competente, a efectos de vigilancia del mercado (párrafo 10) 

el suministro de información y orientación (párrafo 11) 

el procedimiento para posibilitar los recursos (párrafo 12) 

la fecha de entrada en vigor (párrafo 13) 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad del material eléctrico y electrónico 

8. Documentos pertinentes: 

- El documento se publicará en la Colección Legislativa de Finlandia 
- Directiva 89/336/CEE 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrará en vigor el 31 de 
diciembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 10 de noviembre de 1992 

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


