
El uso transfronterizo de firmas electrónicas ha sido facilitado en virtud de la Decisión 2009/767/CE de la 
Comisión, de 16 de octubre de 2009, que estipula la obligación de los Estados miembros de establecer, 
mantener y publicar listas de confianza que incluyan información referida a los proveedores de servicios de 
certificación que expiden certificados cualificados al público de conformidad con la Directiva 1999/93/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco 
comunitario para la firma electrónica, y que estén supervisados y acreditados por los Estados miembros. La 
presente lista de confianza es la continuación de la lista de confianza establecida por la Decisión 
2009/767/CE”.», 

debe decir:  «“The present list is the trusted list including information related to the qualified trust service providers 
which are supervised by (name of the relevant Member State), together with information related to the 
qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in 
Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 
electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing 
Directive 1999/93/EC. 

The cross-border use of electronic signatures has been facilitated through Commission Decision 
2009/767/EC of 16 October 2009 which has set the obligation for Member States to establish, maintain 
and publish trusted lists with information related to certification service providers issuing qualified 
certificates to the public in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the 
Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and which are 
supervised/accredited by the Member States. The present trusted list is the continuation of the trusted list 
established with Decision 2009/767/EC.”».   

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo 
de 2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 
para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 152 de 9 de junio de 2016) 

En la página 29, en el anexo, sección 1, MTD 2, inciso iii), frase introductoria: 

donde dice:  «flujos de aguas residuales», 

debe decir:  «flujos de gases residuales».  
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