
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/326, de 24 de febrero de 2017, por 
el que se modifica por 261.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo por el que se 
imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y 

entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 49 de 25 de febrero de 2017) 

En la página 31, en el anexo, letra c): 

donde dice:  «Ghalib Adbullah al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi; b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi; c) Ghalib al 
Zaydi]. Fecha de nacimiento: a) 1975; b) 1970. Lugar de nacimiento: Región de Raqqah, Gobernación de 
Mareb, Yemen. Nacionalidad: yemení. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, 
letra i): 22.2.2017.». 

debe decir:  «Ghalib Abdullah al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi; b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi; c) Ghalib al 
Zaydi]. Fecha de nacimiento: a) 1975; b) 1970. Lugar de nacimiento: Región de Raqqah, Gobernación de 
Mareb, Yemen. Nacionalidad: yemení. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, 
letra i): 22.2.2017.».   

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los 
procesos penales y a personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de 

detención 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 297 de 4 de noviembre de 2016) 

En la página 7, en el artículo 10, apartados 1 y 2, y en la página 8, en el artículo 12, apartado 1: 

donde dice:  «25 de mayo», 

debe decir:  «5 de mayo».  
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