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

El Ministerio de Comercio y Navegación ha dado instrucciones preliminares 
para la aplicación del Acuerdo. Las instrucciones se han remitido a todos los 
ministerios. Se está informando también sobre la aplicación del Acuerdo a las 
autoridades locales y a las entidades y organizaciones no gubernamentales. 

En las instrucciones se detallan las obligaciones nacionales que se despren
den del Acuerdo y las tareas que incumben a los organismos y organizaciones que 
establezcan reglamentos o normas. 

En relación con los puntos enumerados en el párrafo k de la nota de la 
Secretaría TBT/W/1, cabe facilitar la información siguiente: 

a) El aviso referente a los proyectos gubernamentales de reglamentos técnicos 
o normas se insertará en "Standardisering", que es la publicación de la 
Asociación Noruega de Normalización. Se comunicará al GATT una nota más 
detallada de conformidad con el procedimiento de notificación. 

Cuando los reglamentos han sido concluidos y aceptados, se publican inte
gralmente en la Gaceta Oficial noruega. También se insertará una breve 
nota en el ;'Standardisering::. 

Se seguirá el mismo procedimiento con los reglamentos técnicos y normas de 
las autoridades locales y regionales, en la medida en que el Acuerdo sea de 
aplicación. 

El aviso referente a las normas de organismos no gubernamentales se publicará 
en el 'Standardisering", tanto cuando estén en proyecto como cuando hayan 
sido aceptadas. 
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b) En cuanto al plazo para la presentación de observaciones, no se ha 
fijado ninguno concreto hasta el momento. Las autoridades noruegas 
tomarán en consideración, en la mayor medida posible, las observaciones 
que se hagan dentro de un plazo razonable. 

c) El Ministerio de Comercio ha designado como servicio encargado de 
atender a las peticiones de información a la 

Norges Standardiseringsforbund 
(Asociación Noruega de Normalización) 
Haakon VII's Gate 2 
N-Oslo 1 

TP: nacional (02) kl 68 20 
internacional +U7 2 Ul 68 20 

TX: 19050 nsf n 

Este servicio está en funcionamiento y puede pedirse también información 
por teléfono de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y 
las 3 de la tarde. 

d) Las consultas deben dirigirse al: 

Ministry of Commerce and Shipping 
P.O. Box 8113 Dep. 
Fr. Nansens plass k 
Oslo 1 


