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CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Reglamento (UE) no 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al
desarrollo rural
(Diario Oficial de la Unión Europea L 25 de 28 de enero de 2011)
En la página 14, en el artículo 16:
en lugar de:

«5.
Cuando las diferencias entre la superficie declarada en la solicitud de pago y la superficie determi
nada, […]»,

léase:

«6.
Cuando las diferencias entre la superficie declarada en la solicitud de pago y la superficie determi
nada, […]».

En la página 14, en el artículo 16:
en lugar de:

«6.
La cantidad resultante de las exclusiones previstas en el párrafo tercero del apartado 5 y en el párrafo
segundo del apartado 6 del presente artículo […]»,

léase:

«7.
La cantidad resultante de las exclusiones previstas en el párrafo tercero del apartado 5 y en el párrafo
segundo del apartado 6 del presente artículo […]».

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no 679/2011 de la Comisión, de 14 de julio de 2011,
que modifica el Reglamento (CE) no 1974/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 185 de 15 de julio de 2011)
En la página 59, en el artículo 1, en el punto 5, en la cuarta línea del nuevo texto del apartado 2 del artículo 38 del
Reglamento (CE) no 1974/2006:
en lugar de:

«costes de funcionamiento»,

léase:

«costes».
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