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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
14223 Corrección de errores del Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se 

regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de 
navegación aérea y su control normativo.

Advertidos errores en el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el 
procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y 
su control normativo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 191, de 7 de 
agosto de 2010, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 69121, artículo 11.5, última línea, donde dice: «artículo 43.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.», debe decir: «artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre».

En la página 69126, disposición adicional tercera, tercer párrafo, segunda línea, donde 
dice: «artículo 43.2», debe decir: «artículo 43.1».

En la página 69137, anexo IV, segundo párrafo, última línea, donde dice: «listed in tjhe 
attached», debe decir: «listed in the attached».

En la página 69138, anexo IV, apartado 3 de las Condiciones Generales del Modelo de 
Certificado, segundo párrafo, segunda línea, donde dice: «valid for six years», debe decir: 
«valid for (…) years».

En la página 69138, anexo IV, en el pie de firma de las Condiciones Generales del 
Modelo de Certificado, donde dice: «Director of Air safety State Agency» debe decir: 
«Director of Air Safety State Agency”.

En la página 69139, anexo 4, en el pie de firma de la Tabla del Certificado, donde dice: 
«Por la Autoridad Nacional de Supervisión», debe decir: «El Director de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea» y donde dice: «By the National supervisory Authority», debe decir: 
«Director of Air Safety State Agency».

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
14

22
3

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-09-17T00:43:41+0200




