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En el punto 8.3. página 11, añádase la siguiente información: 

Rumania 

Durante el período considerado, Rumania recibió solicitudes de información provenientes de 
la República Eslovaca sobre reglamentos técnicos que entraron en vigor en Rumania y del Taipei Chino 
sobre la organización y funcionamiento dei servicio de información rumano. Ambas solicitudes fueron 
contestadas. 

El servicio de información rumano solicitó información relativa a los reglamentos técnicos 
de la República Eslovaca y se recibió respuesta de! servicio de información eslovaco. 

Nueva Zelandia 

Durante el período comprendido entre el 1 ° de julio de 1993 y el 30 de junio de 1994, el servicio 
de información de Nueva Zelandia respondió a un total de 46 solicitudes de información de 18 servicios 
de información de otros países. Veinticuatro solicitudes estaban relacionadas con documentos citados 
en las notificaciones de Nueva Zelandia y 22 se referían a reglamentos, normas o sistemas de certificación 
en vigor en Nueva Zelandia (véase cuadro 1, columnas A y D). 

No hubo solicitudes de prórroga dei plazo fijado para la presentación de observaciones en las 
notificaciones de Nueva Zelandia y no se recibieron observaciones sobre los proyectos de Nueva 
Zelandia. 
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NUEVA ZELANDIA 

CUADRO 1 

Solicitudes recibidas de otros países (1 ° de ulio de 1993 - 30 de junio de 1994) 

Solicitudes 
provenientes de 

Canadá 

República Eslovaca 

Unión Europea 

Francia 

Hungría 

Japón 

Países Bajos 

Filipinas 

Suiza 

Túnez 

Reino Unido 

Estados Unidos 

TOTAL 

A 
Solicitudes de 

documentos citados en 
las notificaciones de 

Nueva Zelandia 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

*24 

B 
Solicitudes de prórroga 

dei plazo para la 
presentación de 

observaciones sobre 
notificaciones de 
Nueva Zelandia 

Ninguna 

C 
Solicitudes de 

consideración de 
observaciones sobre 
proyectos citados en 
las notificaciones de 

Nueva Zelandia 

Ninguna 

D 
Solicitudes de 

información sobre 
reglamentos, normas 

o sistemas de 
certificación de Nueva 

Zelandia 

4 

2 

5 

11 

22 

"Incluye una solicitud de un documento notificado en 1992/93. 


