
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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 

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 cuando corresponda; en otro caso partida del 
arancel nacional): Determinados equipos de radio SA 85.25 y 85.27 

5. Titulo: THK 11 B/92 M, Reglamento del Centro de Administración de las 
Telecomunicaciones sobre los requisitos de homologación de determinados equipos 
de radiocomunicaciones (disponible en finlandés e inglés, 8 páginas) 

6. Descripción del contenido: En este Reglamento se enuncian los requisitos de 
homologación de los equipos de radiocomunicaciones que no precisan licencia 
individual y funcionan en frecuencias colectivas. Es una versión actualizada del 
Reglamento THK 11A/91 M, e incluye únicamente dos nuevos grupos de equipos, el 
terminal de Inmarsat-C y el terminal de datos de radio Mobitex. Además se han 
seleccionado para las recomendaciones CEPT pruebas de temperaturas extremas. 
Fueron necesarias también otras enmiendas menores a causa de las frecuencias 
adicionales incluidas en el nuevo Reglamento THK 15A/92 M en relación con la 
exención de licencias para determinadas frecuencias colectivas. 

Este Reglamento encuentra su fundamento juridico en la Ley de 
Radiocomunicaciones (517/88) y el Decreto sobre las Radiocomunicaciones, modi
ficado por el Decreto (1000/89). Los requisitos de homologación son una 
condición necesaria para la importación, comercialización, venta, posesión, 
tenencia y utilización legales del equipo de radiocomunicaciones. 

7. Objetivo y razón de ser: Evitar interferencias radiofónicas y, en lo 
concerniente a determinados grupos de aparatos, velar por su compatibilidad con 
la red pública de teledifusión 

8. Documentos pertinentes: Este documento será publicado como reglamentación del 
Centro de Administración de las Telecomunicaciones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrará en vigor el Ie de junio 
de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de abril de 1992 

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

RESTRICTED 

TBT/Notif.92.45 
25 de febrero de 1992 

D i s t r i b u c i ó n e s p e c i a l 

92-0226 




