
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1146 de la Comisión, de 31 de julio de 
2020, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 en lo que se refiere a las 
normas armonizadas para determinados aparatos electrodomésticos; protectores térmicos; equipos 
de redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 
interactivos; interruptores automáticos; dispositivos de extinción de arco y equipos de soldadura 
eléctrica por arco; conectores de instalación previstos para conexión permanente en instalaciones 
fijas; transformadores de potencia, fuentes de alimentación, bobinas de inductancia y productos 
análogos; sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos; bridas para cables; conducción de 
cables; aparatos para circuitos de mando; elementos de conmutación; alumbrado de emergencia; 

circuitos electrónicos utilizados con las luminarias; y lámparas de descarga 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 250 de 3 de agosto de 2020) 

En la página 124, en los artículos 1 y 2: 

donde dice: «Decisión de Ejecución (UE) 2020/1956» 

debe decir: «Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956»     
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