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Director General de Aviación Civil
MADRID

Querido Director:

En la última reunión del l4l período de sesiones del Consejo, se ha decidido
dar por terminados los trabajos del Comité FANS, al haber completadó su programa de
trabajo.

España ha estado preiente en dicho Comité desde su creación "n i983, y dado
que D. David Diez, último miembro titular del mismo ha participado activamente en sus
trabajos, consideramos adecuado agradecer y f'elicitar a la representación española en el
FANS, y en particular al Sr. Diez por la labor realizada.

La continuación de los trabajos iniciados por el Comité FANS, ha sido confiada
por una parte al Grupo de Trabajo de Alto Nivel, ("High Level Task Force"), recientemente
creado, y al Panel GNSSP, ("Global Navigation Satellite System Panel"), que iniciará sus
trabajos en el segundo semestre del año 94 y enel que el candidato designádo por España ha
sido aceptado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Luis Adrover Dávila
Representante de España
en el Consejo de la OACI
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Querido Daüd:

Por la presente quiero que conste, tanto por parte del Director General
y por la mla" el agradecimiento de esta Dirección General, por el esfuerzo y
dedicación que has mostrado como representante de España en el Comité FANS de
la OACI, cuyos trabajos han sido dados por finalizados en la última reunión del 141
perlodo de Sesiones del Consejo. Esperamos, igualmente, seguir contando con tu
colaboración en futuras actuaciones.

Un abrazo,


