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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Italia la declaración siguiente. 

Italia ha aceptado el Acuerdo sin reservas. Por ello no es necesaria 
ninguna aprobación legislativa. 

En lo concerniente a las disposiciones legislativas necesarias para la 
aplicación del Acuerdo, hay que remitirse a las medidas adoptadas por las 
Comunidades Europeas (documento TBT/l/Add.8). Las autoridades italianas han 
tomado medidas prácticas y administrativas encaminadas a integrar tales dispo
siciones en el plano nacional y a velar por su aplicación. 

Las informaciones siguientes se facilitan atendiendo a los puntos a) a d) 
del párrafo k del documento TBT/W/1: 

a) Los reglamentos técnicos y las normas legales (que se hallen en elaboración 
o se adopten en la materia) se publicarán en la parte I o II de la Gazzetta 
Ufficiale della Repubbllca Italiana (Boletín Oficial). El Ministerio de Industria, 
Comercio y Artesanía - Dirección General de Producción Industrial - Oficina de 
Inspección Técnica de la Industria (Ministero Industria Commercio e Artigianato -
Direzione Genérale della Produzione Industríale - Ufficio dell'Ispettorato 
Técnico dell'Industria - Via iyu-lise., 2 - ROMA) se ocupará en especial de esta 
publicación. 

b) El plazo concedido para la presentación de observaciones por escrito sobre 
los reglamentos técnicos, normas y reglas de certificación notificados podrá 
ser de 2 a 3 meses según el caso. 

c) El servicio previsto en el artículo 10 del Acuerdo es el siguiente: 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Servizio Trasferimento Innovazione - Norme tecniche 
Via Nizza, 128 - 00100 ROMA 
Télex: 612322 

d) Las solicitudes de celebración de consultas con arreglo al artículo ik 
del Acuerdo deben dirigirse al: 

Ministero dell;Industria Commercio e Artigianato 
Direzione Genérale Produzione Industríale 
Ispettorato Técnico dell'Industria 
Via Molise, 2 - 00100 ROMA 
Télex: 610151* 
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