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   Referencias 
 

1. Aprobación del proyecto de texto para el informe   

 Cuestión 7: Informes anuales del Consejo a la Asamblea 
correspondientes a 2004, 2005 y 2006 

 WP/295 
 

   ∗Doc 9851, Informe anual del 
Consejo — 2004 

*Doc 9862, Informe anual del 
Consejo — 2005 

*Doc 9876, Informe anual del 
Consejo — 2006 y Corrigendo 
núm. 1 y Suplemento 

    
 Cuestión 8: Presupuesto por programas para 2008, 2009 

y 2010 
 

  
*WP/23 y volante azul (R) 

 Cuestión 25: Seguimiento de la Conferencia DGCA/06 
sobre una estrategia mundial para la seguridad 
operacional de la aviación 

 WP/298 
 
 
*WP/63 y Adendo núm. 1 
*WP/50 
*WP/56 (I, R) 
*WP/89 
*WP/201 (E, I) 
*WP/239 
*WP/245 (I) 
*WP/246 

    

                                                      
∗ A título informativo. 
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 Cuestión 26: Reconocimiento de certificados y licencias 
expedidos por otros Estados 

 WP/298 
 
*WP/13 
*WP/124 y Corrigendo núm. 1 
*WP/248 (I) 

    

 Cuestión 27: Plan global OACI para la seguridad operacional 
de la aviación 

 WP/298 
 

*WP/47 
*WP/188 (I) 
*WP/193 
*WP/202 (E, I) 

    
 Cuestión 28: Protección de ciertos registros sobre accidentes 

e incidentes y de los sistemas de recopilación y 
procesamiento de datos sobre seguridad 
operacional para mejorar la seguridad 
operacional de la aviación 

 WP/315 
 

*WP/10 
*WP/54 y Corrigendo núm. 1 (I, R) 
*WP/71 (I) 
*WP/97 
*WP/108 y Corrigendo núm. 1 (I) 
*WP/110 y Corrigendo núm. 1 (I) 
*WP/111 
*WP/112 
*WP/122 y Corrigendo núm. 1 
*WP/125 y Corrigendo núm. 1 
*WP/126 
*WP/192 y Corrigendo núm. 1 
*WP/195 y Corrigendo núm. 1 
*WP/217 y Corrigendo núm. 1 
*WP/224 Revisión núm. 1 (E, F, I) 
*WP/232 Revisión núm. 1 (E, F, I) 
*WP/257 (I) 
 

 Cuestión 29:  Registradores de vuelo  WP/315 
 
*WP/9 
*WP/187 (A, I) 
*WP/225 (A, I) 

    
 Cuestión 30:  Otros asuntos de seguridad operacional 

 
— Requisitos de competencia lingüística 
 
 

 WP/316 
 
*WP/151 
*WP/68 (I) 
*WP/183 (I) 
*WP/184 (I) 
*WP/270 (I) 
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 — Cuestiones relativas a aeródromos  *WP/14 
*WP/160 (I) 
*WP/169 (E, F, I) 
*WP/219 (C, I) 
*WP/220 (C, I) 
*WP/221 (C, I) 

    
2. Otros asuntos   

— FIN — 


