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Corrección de errores de la Orientación (UE) 2016/2249 del Banco Central Europeo, de
3 de noviembre de 2016, sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la información financiera
en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2016/34)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 347 de 20 de diciembre de 2016)
En la página 43, en el artículo 13:
donde dice:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, letra b), el artículo 9, apartado 4, el artículo 15,
apartado 1, y el artículo 17, apartado 2, la valoración de los instrumentos sintéticos podrá ser objeto del
siguiente tratamiento alternativo:»,

debe decir:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, punto 2, el artículo 9, apartado 4, el artículo 15,
apartado 1, y el artículo 17, apartado 2, la valoración de los instrumentos sintéticos podrá ser objeto del
siguiente tratamiento alternativo:».

Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/2081 del Banco Central Europeo, de 10 de octubre
de 2017, por la que se modifica la Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de
TARGET2-ECB (BCE/2017/30)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 295 de 14 de noviembre de 2017)
En la página 89, artículo 1:
donde dice:

«1.

Se añade el siguiente artículo 3 bis:»,

debe decir:

«La Decisión BCE/2007/7 se modifica como sigue:
1. Se inserta el siguiente artículo 3 bis:».

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2379 de la Comisión, de
18 de diciembre de 2017, relativa al reconocimiento del informe de Canadá que incluye emisiones
típicas de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de materias primas agrícolas de
conformidad con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(Diario Oficial de la Unión Europea L 337 de 19.12.2017)
En la página 87, en la subrúbrica de la última columna del cuadro del anexo:
donde dice:

«Kg CO2eq/MJ FAME»,

debe decir:

«g CO2eq/MJ FAME».

