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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Dirección 
General de Telecomunicaciones y Correos, Dirección de Asuntos Operacionales, 
División de Asuntos Jurídicos 

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): 

5. Título: Especificaciones relativas a la conformidad del equipo terminal destinado 
a ser conectado a la infraestructura de telecomunicaciones públicas que cubra las 
funciones de: telefonía sin hilo T 11-08, suplemento relativo al material de 
telecomunicaciones que opera en la banda de 30-40 mhz 

6. Descripción del contenido: Equipo terminal destinado a ser conectado con la 
infraestructura pública. Este proyecto establece las especificaciones sobre 
conformidad que debe satisfacer el equipo. 

7. Objetivo y razón de ser: Este proyecto tiene por objeto permitir que entidades de 
verificación reconocidas, aprueben dicho material (teléfonos sin hilo) por ajus
tarse a los requisitos de interoperación con los servicios telefónicos perti
nentes. Se precisa para ello un suplemento de la norma T 11-08 que añada una 
enmienda a las especificaciones que figuran en el párrafo 4.2.1 sobre aspectos 
radiotécnicos. 
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8. Documentos pertinentes: Textos de referencia: 

Ley sobre material de telecomunicación, 26 de octubre de 1988 (Gaceta Oficial 
de los Países Bajos 1988, página 520), artículos 17 y 29 
Decreto sobre equipo terminal, 5 de diciembre de 1988 (Gaceta Oficial de los 
Países Bajos 1988, página 533) 
Reglamento de aplicación referente al equipo terminal, 19 de diciembre de 1988 
(Gaceta Oficial de los Países Bajos 1988, página 254) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: A la mayor brevedad 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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

dirección de otra institución: 


