
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies 

de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 320 de 11 de diciembre de 2019) 

En la página 13, en el título del Reglamento: 

donde dice: «Reglamento (UE) 2019/… de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio», 

debe decir: «Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio».     

ES Diario Oficial de la Unión Europea L 332/204                                                                                                                                     23.12.2019   
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