
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 artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

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): 8527 

5. Título: Aplicaciones de sistemas de telemetría para medición del transporte de 
energía mediante cables de alta tensión (aparato específico) 

6. Descripción del contenido: Transmisores y receptores de radio. El texto especi
fica los requisitos técnicos que debe satisfacer el equipo de un usuario concreto, 
así como los métodos de medición correspondientes (compañía de electricidad). 

7. Objetivo y razón de ser: Habida cuenta de la necesidad de medir el suministro de 
energía eléctrica mediante cables de alta tensión, se establecen los requisitos 
técnicos que debe satisfacer este usuario concreto (la compañía de electricidad) 
para efectuar mediciones de energía y transmitir los datos obtenidos 

r 
8. Documentos pertinentes: Documentos de referencia: 

- Ley sobre equipos de telecomunicaciones (Gaceta Oficial de los Países Bajos 
1988, 520) 

- Orden sobre instalaciones de radio (Gaceta Oficial de los Países Bajos 1988, 
552) 

- Aplicaciones de los equipos y sistemas de radiocomunicaciones del servicio móvil 
terrestre (general) MB04-1 (Gaceta Oficial de los Países Bajos 1991, 222) 

- Equipos y sistemas de radiocomunicaciones del servicio móvil terrestre, 
ETS 300 086, número de enero de 1991 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 18 de mayo de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 18 de mayo de 1992 

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


