
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1577 de la Comisión, de 
21 de septiembre de 2020, por el que por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) 
n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero 

común 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 361 de 30 de octubre de 2020) 

En la página 148, el anexo I que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87, en el código NC 1901 90 91: 

donde dice: «Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin sacarosa, incluido 
el azúcar invertido, o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o 
glucosa o con menos del 5 % en peso (excepto las preparaciones alimenticias en polvo de productos 
de las partidas 0401 a 0404)», 

debe decir: «Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso, sin sacarosa, incluido 
el azúcar invertido, o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o 
glucosa o con menos del 5 % en peso (excepto las preparaciones alimenticias en polvo de productos 
de las partidas 0401 a 0404)».   

En la página 176, el anexo I que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87, en el código NC 2106 10 20: 

donde dice: «Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin sacarosa o 
isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con un 
contenido inferior al 5 % en peso», 

debe decir: «Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso, sin sacarosa o 
isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con un 
contenido inferior al 5 % en peso».   

En la página 176, el anexo I que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87, en el código NC 2106 90 92: 

donde dice: «Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin sacarosa o 
isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con un 
contenido inferior al 5 % en peso», 

debe decir: «Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso, sin sacarosa o 
isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con un 
contenido inferior al 5 % en peso».     
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