
* RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE «£/¡&f fc w8o 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO M«rnmci6n especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Addendum 

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

El Acuerdo se ha incorporado a la legislación finlandesa mediante una ley-
aprobada por el Parlamento el 22 de febrero de 1980. Hacia el 20 de abril un 
decreto presidencial dispondrá su entrada en vigor con efecto retroactivo a 
partir del 1.° de enero de 1980. 

El Consejo de Estado (Gobierno) ha preparado una decisión relativa a la 
información, la notificación y los servicios encargados de responder a las 
peticiones de información, que se hará pública a más tardar en el mes de mayo. 

En relación con los apartados a) a e) del párrafo k del documento TBT/W/l 
se facilita la siguiente información: 

a) Las informaciones preliminares se publicarán en "Virallinen Lehti" 
(la Gaceta oficial de Finlandia). Los textos de los reglamentos 
técnicos, las normas gubernamentales y las reglas de los sistemas 
gubernamentales de certificación se publican en la recopilación 
legislativa de Finlandia o en la colección legislativa de la 
institución pública competente. Las normas no gubernamentales y las 
reglas de los sistemas no gubernamentales de certificación aparecen 
en las publicaciones de las instituciones de normalización y certi
ficación pertinentes. El servicio nacional encargado de responder 
a las peticiones de información suministrará los detalles referentes 
a estas publicaciones. 

b) Por lo menos seis semanas. 
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c) Suomen Standardisoimisliitto (Organización Finlandesa de Normas), 
PL 205, 00121 HELSINKI 12. Actualmente este servicio sólo 
despliega actividades relacionadas con las normas nacionales. 
Se prevé que podrá desarrollar la totalidad de sus funciones 
para principios de 198l. 

d) Ministry for Foreign Affairs, Department of Foreign Trade, 
Hallituskatu 3 B, 00170 HELSINKI 17. 

e) El control de la aplicación del Acuerdo en Finlandia se ha 
encomendado a: Ministry of Trade and Industry, Aleksanterinkatu 10, 
00170 HELSINKI 17. 


