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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

5867 CORRECCION de errores del Real Decreto 
366/1997, de 14 de marzo, por el que se 
reguJa el regimen de elecci6n de centro edu
cativo. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
366/1997, de 14 de marzo, por el que se regula el 
regimen de elecci6n de centro educətivo, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estədo» numero 64, de 15 de 
marzo de 1997, se procede a efectuar lə oportunas 
rectificaciones: • 

En la pagina 8526, segundə columna, articulo 10, 
apartado 1, los criterios complementarios publicados 
como parrəfos əl, b) y cı. deben entenderse como parra
fos dı, e) y f), y. en este ultimo, donde dice: «Cuəlquier 
otrə circunstəncia libremente apreciadə por el. .. »; debe 
decir: «Otra circunstəncia relevante apreciada justifiea
damente por el. .. ». 

En la pagina 8527, segundə columna, articulo 13, 
apartado 2, parrafo cı, Hnea tercera, donde dice: « ... sin 
ətender de los centros ... »; debe decir: « ... sin atender en 
los eentros ... ». 

En lə pagina 8528, segunda columna, disposici6n 
final primera, linea primerə, donde dice: «Se autoriza al 
Ministerio de Educaci6n y Culturə ... »; debe decir: «Se 
əutoriza al Ministro de Educəci6n y Cultura ... ». 

En la pagina 8529, primera y segıındə columnas, 
ənexos I y II, criterios complementarios, donde dice: 
«c) Cualquier otra circunstəncia libremente apreciada 
por el...»; debe decir: «c) Otra eircunstanciə relevante 
apreciada justificadəmente por el ... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5868 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que 
se introducen modificaciones de caracter tec
nico en el Reglamento de Circulaci6n Aerea, 
aprobado por el Real Decreto 73/1992, de 
31 deenero. 

La disposici6n final primera del Real Decreto 73/1992, 
de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Cireulaei6n Aerea, en su redacci6n dada por el Real 
Decreto 1397/1993, de 4 de agosto, faculta a los Mini5-

tros de Defensa 'it de Fomento para introdueir, con suje
ei6n a 10 dispuesto en la Orden de la Presideneiə del 
Gobierno de 8 de noviembre de 1979, por la que se 
creə la Comisi6n Interministerial previstə en el ərticu-
10 6.° del Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril, 
sobre fijaci6n y delimitaci6n de fəcultədes entre los 
Ministerios de Defensa y de Fomento en məteria de aviə
ci6n, euantas modificaciones de eəracter tecnico fuesen 
precisas para la adəptəci6n de las operaciones de vuelo 
a las innovaciones tecnicas que se produzcan y espe
eialmente ə 10 dispuesto en la normativa contenida en 
los anexos OACI (Orgənizaci6n de Aviəci6n Civil Inter
nacionəl) y en los tratados y convenios internəcionales 
de los que Espəna sea parte. 

Como eonsecuenciə de las modificaciones efeetuadas 
en los diferentes documentos y anexos de la Organi
zaci6n de Aviaci6n Civillnternacional (OACI), asi como 
por la impləntaci6n del Sistema Integrado para el Tra
tamiento Inicial de Planes de Vuelo (lFPS) en el Ərea 
formada por los paises irıtegrantes de la Conferencia 
Europea de Aviaci6n Civil (Area ECAC) de la que Espana 
forma parte: y debido a los problemas originados por 
la ausencia e insuficiente desarrollo de reglamentaci6n 
especifica para el adecuado tratamiento de determina
das pərtes de las operaciones de vuelo, se hace necesaria 
la supresi6n, renumeraci6n, modificaci6n e inclusi6n de 
ciertos conceptos y apartados en el Regləmento de Cir
culaci6n Aerea. En la tramitəci6n de esta Orden se ha 
cumplido con 10 dispuesto en lə Orden de la Presidenciə 
del Gobierno de 8 de noviembre de 1979 por la que 
se crea la Comisi6n Interministerial de Defensə y Trans
portes (CIDETRA), modificadə por la Orden de lə Pre
sidencia del Gobierno de 11 de febrero de 1985, y se 
hə oido a las entidades y əsociaciones interesədas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensə 
y de Fomento, dispongo: 

Primero.-Se suprimen definiciones, abreviaturas y 
apərtados de los libros ı. ii, ııı. iV y VILI del Reglamento 
de Circulaci6n Aerea, aprobədo por el Real Decreto 
73/1992, de 31 de enero, segun figuran en el anexo 1 
de esta Orden. 

Segundo.-Se renumeran los apartədos de los li
bros II, III, IV, vııı y apendice A del Reglamento de 
Circulaei6n Aereə, en los terminos contenidos en el 
anexoll. 

Tercero.-Se modifican las definiciones, abreviaturas 
y apartados de los libros 1. II, lll, iV, VIII y apendices 
A, C, p, Q e Y del Reglamento de Circulaci6n Aerea, 
segun 10 contenido en el anexo III. 

Cuarto.-Se anaden las definiciones, abreviaturas y 
apərtados de los libros ı. ii, iii, iV, VIII y apendices A 
y Q del Regləmento de Circuləci6n Aerea, segun figuran 
en el anexo iV. 


