
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1522 de la Comisión, de 
11 de octubre de 2018, por la que se establece un formato común para los programas nacionales 
de control de la contaminación atmosférica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 256 de 12 de octubre de 2018) 

En la página de cubierta y en la página 87: 

donde dice:  «Decisión de Ejecución (UE) 2018/1522 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, por la que se 
establece un formato común para los programas nacionales de control de la contaminación 
atmosférica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos 
[notificada con el número C(2018) 6549]», 

debe decir:  «Decisión de Ejecución (UE) 2018/1522 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, por la que se 
establece un formato común para los programas nacionales de control de la contaminación 
atmosférica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos».   

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 de la Comisión, de 
11 de octubre de 2018, por la que se establecen una metodología de seguimiento y las 
disposiciones para la presentación de informes por parte de los Estados miembros de conformidad 
con la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de 

los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 256 de 12 de octubre de 2018) 

En la página de cubierta y en la página 108: 

donde dice:  «Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, por la que se 
establecen una metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes 
por parte de los Estados miembros de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles de los organismos del sector público [notificada con el número C(2018) 6560]», 

debe decir:  «Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, por la que se 
establecen una metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes 
por parte de los Estados miembros de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles de los organismos del sector público».  
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