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INFORMACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Addendum 

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

El Ministerio de Industria ha impartido instrucciones para la aplicación 
del Acuerdo (Carta Circular del Ministerio de Industria, de fecha 27 de junio 
de 1980). Estas instrucciones se han discutido con todos los ministerios 
competentes y serán publicadas en la próxima edición de la Gaceta Ministerial de 
Dinamarca (Ministerialtidende). Serán aplicables a todas las instituciones del 
Gobierno central. El Ministerio del Interior enviará también ejemplares de las 
mismas a las autoridades locales y regionales. Se prevé que el Ministerio de 
Industria y las asociaciones danesas de normas firmen próximamente acuerdos 
relativos a la aplicación del Acuerdo por estas últimas. 

En las instrucciones se explica detalladamente el Acuerdo y se indica la 
labor que tendrán que realizar los organismos y organizaciones. 

Con respecto a la información solicitada en el párrafo h del docu
mento TBT/W/l, será de aplicación lo siguiente: 

a) Los avisos relativos a los proyectos de reglamentos técnicos o normas 
y sistemas de certificación aparecerán en "Standard Nyt", órgano que 
publica regularmente la Asociación Danesa de Normas. 

b) No puede fijarse un plazo límite para la presentación de las obser
vaciones. Las que se formulen dentro de un plazo prudencial serán 
tenidas en cuenta en toda la medida de lo posible. 
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c) Las tareas del servicio encargado de atender a las solicitudes de 
información correrán a cargo de la: 

Dansk StandardiseringsrSd 
(Asociación Danesa de Normas) 
Aurehjtfjvej 12, DK-2900 Hellerup, Dinamarca 
Teléfono: (01) 62 93 15 
Télex: 15615 Dansta DK 

Este servicio todavía no está en funcionamiento, pero iniciará sus 
actividades tan pronto se disponga de los créditos necesarios para 
su financiación. 

d) Las solicitudes de celebración de consultas deben dirigirse al: 

Udenrigsministeriet 
(Ministerio de Asuntos Exteriores) 
Asiatisk Plads 2, DK-1UU8 Copenhague K, Dinamarca. 


