
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión, de 1 de octubre 
de 2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, por el que se establecen las 
normas de desarrollo de los Reglamentos (UE) n.o 1307/2013 y (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de información y documentos a la 

Comisión 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 268 de 22 de octubre de 2019) 

En la página 11, en el anexo I, que sustituye al anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 6, en el epígrafe 
«Precios de compra», párrafo primero: 

donde dice: «agentes económicos de empresas alimentarias», 

debe decir: «operadores de la cadena alimentaria».   

En la página 12, en el anexo I, que sustituye al anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 7, párrafos 
primero y segundo: 

donde dice: «quesos básicos», 

debe decir: «quesos commodity».   

En la página 12, en el anexo I, que sustituye al anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 7, en el epígrafe 
«Precios de compra», párrafo primero: 

donde dice: «agentes económicos de empresas alimentarias», 

debe decir: «operadores de la cadena alimentaria».   

En la página 12, en el anexo I, que sustituye al anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 9, en el epígrafe 
«Precios de compra», párrafo primero: 

donde dice: «agentes económicos de empresas alimentarias», 

debe decir: «operadores de la cadena alimentaria».   

En la página 12, en el anexo I, que sustituye al anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 10, párrafo 
primero: 

donde dice: «relleno graso en polvo», 

debe decir: «fat filled powder».   
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En la página 13, en el anexo II, que sustituye al anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 1, letra c), 
párrafo primero: 

donde dice: «agentes económicos de empresas alimentarias», 

debe decir: «operadores de la cadena alimentaria».   

En la página 15, en el anexo II, que sustituye al anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 7, letra b), 
párrafo primero: 

donde dice: «quesos básicos», 

debe decir: «quesos commodity».   

En la página 22, en el anexo III, que sustituye al anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 12, párrafo 
primero: 

donde dice: «leche en polvo con aceite vegetal», 

debe decir: «fat filled powder».   

En la página 22, en el anexo III, que sustituye al anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, punto 12, párrafo 
cuarto: 

donde dice: «a la leche en polvo con aceite vegetal producida», 

debe decir: «al fat filled powder producido».     
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