
debe decir:  «1. Se autoriza a la Alta Representante a comunicar a terceros Estados designados y a la Corte Penal 
Internacional, según proceda y de conformidad con las necesidades operativas de la operación EUNAVFOR 
MED SOPHIA, así como cumpliendo plenamente los principios de reciprocidad y de inclusión, cualquier 
documento no clasificado de la UE relacionado con las deliberaciones del Consejo sobre la operación y 
sometidas al secreto profesional. Siempre que se cumplan esas condiciones, el CPS designará caso por caso 
los terceros Estados de que se trate. 

2. Se autoriza a la Alta Representante a comunicar a terceros Estados designados y a la Corte Penal 
Internacional, según proceda y de conformidad con las necesidades operativas de la operación EUNAVFOR 
MED SOPHIA, […]. 

Siempre que se cumplan esas condiciones, el CPS designará caso por caso los terceros Estados de que se 
trate.».   

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/105 de la Comisión, de 
19 de octubre de 2016, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 por 
el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las 
notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, 

las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 17 de 21 de enero de 2017) 

En la página 17, en el título: 

donde dice:  «Reglamento de Ejecución (UE) 2017/105 de la Comisión, de 19 de octubre de 2016, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas 
de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros 
de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los 
registros de operaciones», 

debe decir:  «Reglamento de Ejecución (UE) 2017/105 de la Comisión, de 26 de octubre de 2016, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas 
de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros 
de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los 
registros de operaciones». 

En la página 23, en el lugar y la fecha de la firma: 

donde dice:  «Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 2016.», 

debe decir:  «Hecho en Bruselas, el 26 de octubre de 2016.».  
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