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Rectificación a la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso
en atmósferas potencialmente explosivas
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 100 de 19 de abril de 1999)

En la página 3, artículo 1, apartado 3, letra a), sexta línea:
en lugar de: «conversión de energía y transformación de materiales»,
léase:

«conversión de energía y/o transformación de materiales»;

en la página 3, artículo 1, apartado 3, bajo el encabezamiento «Uso conforme con su destino», al final:
en lugar de: «el funcionamiento seguro de los aparatos.»,
léase:

«el funcionamiento seguro de tales aparatos, sistemas de protección y dispositivos.»;

en la página 7, artículo 11, letra a), cuarta línea:
en lugar de: «la obligación de restablecer la conformidad del producto por lo que respecta a las disposiciones»,
léase:

«la obligación de poner el producto en conformidad con las disposiciones»;

en la página 13, anexo II, punto 1.2.4, primera línea:
en lugar de: «que se utilicen en zonas donde exista»,
léase:

«destinados a ser utilizados en zonas donde exista»;

en la página 14, anexo II, punto 1.5.1, primera línea:
en lugar de: «independientemente de los de medición y control»,
léase:

«independientemente de los de medición y/o control»;

en la página 27, anexo IX, punto 3, primer guión:
en lugar de: «— una descripción general del tipo;»,
léase:

«— una descripción general del producto;».

Rectificación a la Directiva 97/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1997, relativa a
determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 226 de 18 de agosto de 1997)

En la página 347, en el anexo II, en el punto 2.1.4.3., en la segunda línea:
en lugar de: «punto 2.1.4.3.1.»,
léase:

«puntos 2.1.4.3.1 o 2.1.4.3.2.».
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