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Addendum 

Se ha recibido de Irlanda la declaración siguiente. 

Información acerca de la aplicación y administración en Irlanda del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio 

De conformidad con el párrafo 7 del artículo 15 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y el documento TBT/W/l, de 20 de febrero de 1°80, 
se informa a continuación sobre las medidas tomadas en Irlanda para la aplicación 
y administración del Acuerdo. 

La firma del Acuerdo en nombre de Irlanda fue autorizada por decisión del 
Gobierno de fecha 12 de diciembre de 1979, que se adoptó después de la decisión 
del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, de fecha 10 de diciembre 
de 1979, de aprobar y asumir formalmente las obligaciones del Acuerdo. Esta 
decisión figura en el Diario Oficial N.° L 71, de 17 de marzo de 1980. Además, 
las Comunidades Europeas aprobaron el 15 de enero de 1980 una decisión (Diario 
Oficial N.° L lU, de 19 de enero de 1980) por la que se establecen ciertos 
principios para la administración del Acuerdo, así como normas y procedimientos 
que rigen la adopción de medidas en el caso de producirse una situación de no 
reciprocidad durante la aplicación del Acuerdo. Esta decisión regula la cuestión 
interna de la función que incumbe a los Estados miembros, a la Comisión y al 
Consejo en la adopción de tales medidas. 

Como consecuencia de la firma del Acuerdo en nombre de Irlanda y de las 
decisiones del Consejo de Ministros antes señaladas, las disposiciones y obliga
ciones del Acuerdo entraron en vigor para Irlanda a partir del 1.° de enero 
de 1980. 

A continuación figura la información a que se refiere el párrafo h del 
documento TBT/W/l: 

a) El aviso relativo a los reglamentos técnicos que se proyecte adoptar se 
publicará en los diarios nacionales (a saber, Irish Press, Irish Independent, 
Irish Times y Cork Examiner) y/o en el Iris Oifigiuil, que es el boletín 
oficial. El aviso relativo a las normas que se proyecte adoptar se 
publicará en "Technology Ireland". 
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b) De modo general, se prevé conceder dos meses para la presentación de 
observaciones. 

c) El servicio de información sobre los reglamentos técnicos y los sistemas 
de certificación a que se refiere el artículo 10 es el siguiente: 

División de la CEE 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
Kildare Street 
Dublín 2 
Irlanda 

Este servicio de información está en pleno funcionamiento. 

El servicio de información relativo a las normas es el siguiente: 

Instituto de Investigaciones y Normas Industriales 
Ballymun 
Dublín 9 
Irlanda 

d) El órgano al que deben dirigirse las consultas previstas en el 
artículo ik es el siguiente: 

División de la CEE 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
Kildare Street 
Dublfn 2 

Las peticiones de consulta pueden formularse por intermedio de l a : 

Misión Permanente de Irlanda 
17-19 chemin du Champ D'Anier 
Apartado postal lUU 
1211 Ginebra 19 

e) Ninguno. 


