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Suplemento 

Se ha recibido de la delegación de Bélgica la comunicación siguiente. 

Tengo el honor de poner en su conocimiento, en anexo, el texto de un 
Decreto Real de 7 de marzo de 1983, publicado en el Moniteur belge de 
28 de abril de 1983 (páginas 5402 y 5403), relativo a la aplicación del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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Anexo 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, COMERCIO EXTERIOR 
Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

F 83 - 723 

7 de marzo de 1983 - Decreto Real relativo a la aplicación del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, hecho en Ginebra el 12 de abril de 1979. 

Yo, BALDUINO, Rey de los belgas, 

A todos, presentes y futuros, salud. 

Considerando el artículo 29 de la Constitución; 

Considerando el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, hecho en 
Ginebra el 12 de abril de 1979 y aprobado por Ley de 30 de marzo de 1981; 

Considerando el Decreto-Ley sobre normalización de 20 de septiembre 
de 1943, prorrogado por Decreto-Ley de 28 de febrero de 1947, y en especial 
su artículo 2; 

Considerando el Decreto del Regente de 14 de agosto de 1947, por el que 
se modificó el estatuto de la Comisión Económica Interministerial creada en 
virtud del Decreto Real de 26 de agosto de 1938, y en especial su artículo 2; 

Considerando los estatutos del Instituto Belga de Normalización, 
aprobados por Decretos Reales de 7 de julio de 1958, 13 de mayo de 1969 
y 10 de abril de 1973; 

Oída la opinión del Consejo de Estado; 

A propuesta de nuestro Primer Ministro, de nuestro Ministro de Asuntos 
Económicos y de nuestro Secretario de Estado para el Comercio Exterior, 

Decretamos lo siguiente: 

Articulo 1. Para los efectos del presente Decreto, se emplearán las 
denominaciones indicadas a continuación: 

1.° Por "Acuerdo" se entiende el "Acuerdo sobre Obstáculos 
técnicos al Comercio, firmado en Ginebra el 12 de abril de 1979 y aprobado 
por Ley de 30 de marzo de 1981; 

2.° Por "Comisión" se entiende la Comisión Económica Interministerial, 
creada por Decreto del Regente de 14 de agosto de 1947; 
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3. Por "Secretaría" se entiende la Secretaria del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Articulo 2. Con miras a la aplicación del Acuerdo, la Comisión deberá 
encargarse de establecer lo siguiente: 

1. las directivas destinadas a facilitar esta aplicación; 

2. el contenido de las notificaciones que ha de hacer Bélgica; 

3. las observaciones de Bélgica respecto de las notificaciones hechas 
por las otras partes en el Acuerdo. 

Artículo 3. La Comisión contará con la asistencia del Instituto Belga 
de Normalización, el cual se encargará de lo que sigue: 

1. Hacer un repertorio de los reglamentos técnicos, las normas y los 
sistemas de certificación belgas y extranjeros, así como de los proyectos con 
ellos relacionados; 

2. Preparar los expedientes relativos a las notificaciones de que se 
trata en el artículo 2,2. y hacerlos llegar a la Secretaría; 

3. Proporcionar, a petición de las partes en el Acuerdo, las 
siguientes informaciones: 

a) nombre y dirección de los organismos competentes, 

b) reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación existentes, 

4. Comunicar a las administraciones, empresas y grupos de empresas 
belgas lo siguiente: 

a) las notificaciones transmitidas por la Secretaría, así como, en 
caso de que l. soliciten y previo pago, los documentos relativos a 
éstas; 

b) cualquier otra información prevista en el Acuerdo; 

5. Presentar a la Comisión las observaciones formuladas por las 
administraciones, las empresas y los grupos de empresas en lo que se refiere 
a las notificaciones de las otras partes en el Acuerdo. 

Articulo 4. Las autoridades públicas y los organismos privados que 
elaboran proyectos de reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación 
que entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo comunicarán esos proyectos 
y todas las informaciones pertinentes al Instituto Belga de Normalización. 
Se observará un intervalo razonable entre la comunicación y la fecha prevista 
de la publicación. 
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Articulo 5. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Moniteur belge. 

Artículo 6. Nuestro Primer Ministro, nuestro Ministro de Asuntos 
Económicos y nuestro Secretario de Estado para el Comercio Exterior quedan 
encargados, cada uno dentro de su competencia, de la ejecución del presente 
Decreto. 

Dado en Bruselas el 7 de marzo de 1983. 

BALDUINO 

Por el Rey: 

El Primer Ministro, 
El Ministro de Asuntos Económicos, 

Sr. EYSKENS 

El Secretario de Estado para el Comercio Exterior, 

A. KEMPINAIRE 


