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CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1666/2006 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2006, que
modifica el Reglamento (CE) no 2076/2005, por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación
de los Reglamentos (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 y (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo
(Diario Oficial de la Unión Europea L 320 de 18 de noviembre de 2006)
En la página 49, en el anexo:
en lugar de:

«ANEXO I
Lista de terceros países y territorios desde los que se autoriza la importación de moluscos bivalvos,
equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos, en cualquiera de sus formas, destinados al
consumo humano»,

léase:

«ANEXO I
Lista de terceros países y territorios desde los que puede autorizarse la importación de moluscos
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos, en cualquiera de sus formas, destinados
al consumo humano».

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se
aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para
balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
(Diario Oficial de la Unión Europea L 76 de 24 de marzo de 2009)
1. En la página 25, en el anexo III, cuadro 3, fila primera, columna primera:
en lugar de: «Tubo simple configuración plana, casquillo GR8 (2 patillas), GR10q (4 patillas) o GRY10q3 (4 patillas)»,
léase:

«Cuatro tubos paralelos, casquillo GX24q (4 patillas)».

2. En la página 25, en el anexo III, cuadro 3, fila primera, columna segunda:
en lugar de: «Cuatro o tres tubos paralelos T5, casquillo 2G8 (4 patillas)»,
léase:

«Tubo simple paralelo, largo, casquillo 2G11 (4 patillas)».

3. En la página 25, en el anexo III, cuadro 3, fila primera, columna tercera:
en lugar de: «Tubo simple configuración plana, casquillo GR8 (2 patillas), GR10q (4 patillas) o GRY10q3 (4 patillas)»,
léase:

«4 contactos en un plano, casquillo 2G10 (4 patillas)».
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