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ASUNTO: Proyocto de Real Decreto por el quo sê aprueban las normas técnicas de seguridad operacional
de aeródromos de uso restringido y sè mod¡fican el Real Decreto 118912011, de 19 de agosto, por el que se
regula el procêdimiento de emisión de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas,
establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril de
1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero.

Se facilita dirección electrónica para la consulta de una nueva versión del Proyecto de Real Decreto por el que se

aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real

Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el proced¡miento de emis¡ón de los informes prev¡os al

planeamiento de infiaestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfìco de aeródromos
autonómicos, y la Orden de 24 de abril de 1986, por la que se regula el vuelo en ulkaligero, en cuya tramitación, como
consecuencia de las observaciones recibidas, se han introduc¡do diversas modificac¡ones. Señaladamente, Ia

modificación de la defìnición de aeródromo eventual y modificaciones forma¡es en el procedimiento.

Si a su interés conviniera, podrá formular las alegac¡ones que considere pertinentes a dicha versión del proyecto, en el
plazo de 10 días previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre de Régimen Juridico de tas

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

htto://www.fomento.oob.es/audienciaaerodromos
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