
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Directiva 2013/59/ Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, 
por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 13 de 17 de enero de 2014) 

En la página 41, en el anexo III, en el título: 

donde dice:  «Valores de actividad que definen las fuentes selladas de actividad elevada a que se refiere el artículo 4, 
apartado 43», 

debe decir:  «Valores de actividad que definen las fuentes selladas de actividad elevada a que se refiere el artículo 4, 
apartado 41».  
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