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MINISTERIO
CORRECCION ds errores del Real Dacreto 1 523/ 1999, de 1 de octubre, por sl que

se inodifica el Reglamento de ii~stalaciones
pefroliferas, aprobado por Heal Decreto 2085.1934,de 20 d~ ocfubre, y las ins-

t r u c c i o n s s iticnicas cornplemenfar~as
M I - i P 0 3 , aprobada por el Real Decre
to 7427/7997, de 75 de sepfionibro, y
Mi-IP04, aprobada por el Real Decreto 220 7 1 1995, de 28 de dicjeiribre.
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Advertidos orrores en el texto del Real Decreto 1523/1999. de 1 de octubre, por el que se modifica
el Reglamenlo de instalaciones petrolíferas, aprobado
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de s e p
ticmbre. y MI-lP04, aprobada por el Real Decreio 2201/1995, do 28 de diciembre, publicado en el
~ B o l e t i nOficial del Estadas número 253. de 22 de octubre de 1999, se procede a efectuar las oportunas rnodi
ficaciones:
En la pagina 37 164, segunda columna, Brcer parrafo,
penúltima línea, donde dice: #...en el Real Decreto 1168/1 995, de 7 de julia.ii; debe decir: {{...enel Real
Decreto 1337/1999. de 3 1 de julio.».
En la pagina 37 184, cuarta columna de la Tabla 7.1,
penúltima linea, donde dico: 1(C<7500m3 .O,12.. .n; debe
decir: 1(C27500m3 .0,12...ii.
En la pijgina 37184, segunda columna, tabla del
subapartado 30.2.2, primera columna, segunda Iínca,
dande dice: ( 4 2 0 o <36~;
d e h decir: ír120 0 <36iii
Y cn la lima tercera. donde dice: r436ii; debe decir:
u23 61).
En la página 3 7 186, primera columna, tabla del apartado 3 3 , s e g u n d a Iínoa, d o n d e d i c e :
u3.0002 Q 2 1 . 0 0 0 ~ ;debe decir: ~3.000
L (1> 1-000ii.
Y donde dice: u5.000 2 Q 2 1.000)1; debe decir:
~5.000
1 Q 2 1.000ii.
En la pagina 37187, primera columna, apanado 38.2,d), parrafo 2, ultima linea, donde dice: {{...ym d i cion de espesores-ii; debe decir: s...y medición de espesores e n tanques metálicos no revestidas.ii.
En la pagina 37187, segunda columna, apartado 38.2,primera linea, donde dice: (<La primera prueba...)); debe decir: (d) La primera prueba...i>.
En la pAgina 37 196, primera columna, primer párrafo
siguiente al Cuadro III, segunda linea, dande.dice: u...para
productos do las clases C...*);debe decir: u.-.paraproducto
de la clase C...}}.
En la página 37207. primera columna, apartado 25.2,
segunda linea, donde dice: ii...superior a 50 m: dispondrán ...»; debe decir: ii...superior a 50 m3 dispondrán ...i i .
En la pdgina 37208. segunda columna, apartado 30,
segundo parrafo, Última linea, donde dice: {{...para las
de clases C.1); debe decir: ((...para los de clase C-ii.
En la pagina 37210, segunda columna, apartado 39.2, d), parrafo 2, iiltima linea, donde dice: «...y medicidn de espesores.*);debe decir: a . . . medición
~
de esposores en tanques metálicos no revestidos.ii.
En la p5gina 37210, segunda columna, apartado 39.2,sexto parrafo, primera linaa, donde dice: u t a
primera prueba ...ii; debe decir: ctf) La primera prueba...».
Y, debe entenderse no publicado al párrafo séptimo que
dice: HA los tanques reparados, la primera prueba perirj-
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dica, se realizará a los cinco años, contados a partir de
[a fccha de reparación del tanque)).
Eri la página 372 13, primera columna, donde dice:
nUNE 62.351 (2F99ii; debe entenderse no publicada la
palabra iiinforrne}}.
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CORRECCIÓNds errores de la Orden de 2 1
de enero da 2000 por /a que se sprueban
/as cuotas para la Corparaodn de Reservas
Esfrat&gicasde Productos Pwtrolifems.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 21
de enero de 2000 por la que se aprueban las cuotas
para la Corporacidn de Reservas Estrategicas de Pruductos Petrolíferos, publicada en el ~ B o l o t i nOficial del
Estadoii número 33, de fecha 8 de febrera de 2000.
página 5704, párrafo segundo de la exposición de rnotivos, donde dica: H... costes previos por la Corporacibn. . . l l ,
debe decir: u... costes previstos por la Corporación...B.
Asimismo, en el párrafo s ~ u n d adel dispositivo primero, donde dice: ctGasolinas,de auto y aviación...ii. debe
decir: c<Gasolinasauto y aviacihn . . . i i .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION
CORRECCIUN de errores del Rsal Decreto 2068/1999, de 30 de dicienibrci, por el
que se modifica el Real Decrefo 183W 7997,
dti 5 dti diciembr6, por el que se establecen
normas para la realización de transf~rencias
y cesiones de derechos a pritria y para el acceso a las reservas nec~onales,respecto a los
productores de ovino y caprino y de los que
inan tiencin vecas nodrjzas.
Advertidos errores en el texto del Real Decreta

2068/1999,de 30 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre, por
el que se establecen normas para la realizacion de transferencias y cesiones de derechos a prima y para el acceso
a las reservas nacionales. respecto a los productores
de ovino y caprino y de los que mantienen vacas nodrizas,
publicado en el ícBoletin Oficial del Estados número 3 13,
de 31 de diciembre de 1999, se procede a efectuar
las oportunas modificacione~.
En la pdgina 46503, primera columna, articulo Único,
apartado 1, primar párrafa, primera Línea, donde dice:
primer pdrrafo del apartado...n; debs decir: r i ... primer
pjrrsfo y el piirrafa a) del apartado....l. Y al firial de dicha
apartado debe añadirse el siguierite párrafo:
((

{(a) Cuando se trate de un productor de vacas nodrizas, titular de siete derechas a prima como máximo,
que no utilice durante dos años consecutivos y en cada
uno de ellos el 90 por 100 de sus derechos, la parte
nu utilizada durante el ultinio año se integrará en la reserva nacional.)}

En la página 46503, segunda columna, articulo unico,
apartado 9, segundo párrafo, quinta linoa, donde dice... de mayor o menor puntuación...ii, debs decir: u... de
mayar a menor puntuación...».
((
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ORDEN de 25 de febrero de 2000 por la qus
se croa y regula el lndice Nacional de Defunciones.

El conocimiento de algunas caracterlsticas ligadas al
astado vital. particularmente la fectiti y el lugar de la
defunción, es de importancia capital desdo el punto de
vista da la gestión de los sisternas d a informacirln,sanitaria, tanto de aquellos ligados a actividades asistanciales, como aquellos otros que proporcionan informaci6n para la gestiiin, planificacibn y evaluacion sanitaria;
sin olvidar aquellos otros enfocados a laburcs de investigación y docencia.
Entre estos sistemas de inforrriacion sanitaria cabe
citar, en primer lugar, los que dan soporte a los servicios
de admisibn. archivo y documentación clínica de los contros y establecimieritos sanitarios. entro cuyas funciunes
se cuenta la gesti6n de los archivos de historias clínicas,
que precisa, para ser eficaz, de un sistema ágil que permita clasificar las historias según diversos criterios, entre
los que no debe faltar el que se deriva del estado vital
de los titulares de las mismas.
Otros sistemas que precisan de esta información con
los Registros de enfermos con fines de vigilancia epidemioló~icao de conocimiento de incidencia y supervivencia, entre los que cabe destacar los d e cáncer o
infarto agudo de miocardio. sistemas de información
para los que los datos sobre ef estado vital do las per
sonas (principalmente la fecha de la defunción) es
imprescindible para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, es una informacibn necesaria para el sistema
organizado de informacidn sanitaria en el que, de acuerdo con el artlculo 8 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, deben estar basadas las estirdios
epidernioldgicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud. asi como
la planificación y evaluación sanitaria.
So hace necesario, por tanto, crear el indice Nacional
de Defunciones, que se constituirá en el instrumento
e s ~ b l eencargado de suministrar infarmacihn sobre el
estado vital de las personas a los distintos sistemas de
información sanitaria.
De acuerdo con el Real Decreto 189311996, de 2
de agosta, de estructura orgánica básica del Ministerio
de Sanidad y Consumo. de sus organismos autónomos
y del Instituto Nacional de la Salud, y con la citada Ley
General de Sanidad, corresponde a la Dirección General
de Salud Pública la iniciativa de la planificación de las
sistemas de información sanitaria de caractor estatal,
y al Instituto de Salud crCarlos 111ii el apoyo cientificatéc ico en la materia. Por ello, la gestidn y mantenirmiento
del ndics Nacional de Defunciones que se crea, se encamienda al Centro Nacional de Informacion Sanitaria del
cirado Instituto de Salud.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccián de Datos de Carhctar Personal. establece un
conjunto de normas do carácter general, a las que deben
someterse los ficheros que contengan dqt!tosde caracter
personal, entre los que se encuentra el lndice Nacional
de Defunciones. Por el lo, en la presonte Orden se preven
toda una serie de medidas tendentes a garantizar que
el tratamiento de los datos personales se haga respetando los derechos protagidos por la mencionada Ley
Orgánica y sus normas do desarrollo.
La información sobre el estado vital de las porsonas,
únicamente, puede ser obtenida con el grado de precisión y exhaustividad necesarias y e n un formato com-
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