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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA

22451 ORDEN de 10 de noviembre de 1999 sobre
cuestionario para la declaración de nacimien-
to al Registro Civil.

A partir de la Orden de 24 de diciembre de 1958
distintas Órdenes han aprobado el modelo oficial de
cuestionario para la declaración de nacimiento al Regis-
tro Civil.

La presente Orden sigue el mismo camino de actua-
lización de este cuestionario, iniciado, en cuanto a la
identificación física, con la Orden de 15 de noviembre
de 1996, conforme al artículo 8 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20
de noviembre de 1989, y los artículos 2, 3 y 6 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
la misma refleja. En ésta, se contienen dos innovaciones
fundamentales. La primera consiste en suprimir la refe-
rencia marginal al párrafo segundo del artículo 167 del
Reglamento del Registro Civil, acatando la doctrina de
la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 21
de septiembre de 1999 que ha declarado la inconsti-
tucionalidad de un precepto reglamentario como el cita-
do que permitía a la madre, por su sola voluntad, ocultar
la maternidad, lo que vulneraba el derecho fundamental
del hijo a conocer su identidad biológica que cita y con
los efectos de publicidad que se señalan en la Instrucción
de 15 de febrero de 1999. La segunda innovación con-

siste en la introducción de dos recuadros en blanco des-
tinados a recoger las huellas dactilares de la madre, con
la misma finalidad de reforzar la identidad biológica del
nacido.

En todo caso conviene advertir que ante la urgencia
de la práctica de la inscripción de nacimiento no serán
obstáculos que impidan esta inscripción, ni el hecho de
que en el parte médico conste en blanco los espacios
destinados a reflejar los datos de la madre —lo que puede
suceder cuando ésta no haya podido ser identificada—,
ni la circunstancia de que por cualquier causa no se
hayan podido recoger las huellas dactilares del hijo y
de la madre.

Por otro lado, se facilita el cumplimiento de las obli-
gaciones que corresponden al facultativo que intervino
o asistió al nacimiento (cfr. artículos 220 y 222 del Códi-
go Penal).

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, este Ministerio ha tenido
a bien ordenar:

Primero.—Se aprueba el modelo adjunto de cuestio-
nario para la declaración de nacimiento al Registro Civil.

Segundo.—Este modelo será bilingüe en las Comu-
nidades Autónomas con idioma oficial propio.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Director de los Registros y del Notariado.
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debe decir: «372 Producción Editorial de Libros».
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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

22452 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre la Instrumen-
tación de los Compromisos por Pensiones de
las Empresas con los Trabajadores y Bene-
ficiarios.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre la Instrumentación de los Compro-
misos por Pensiones de las Empresas con los Traba-
jadores y Beneficiarios, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 257, de 27 de octubre de 1999,
se procede a efectuar las oportunas modificaciones:

En la página 37520, segunda columna, artículo 38,
apartado 3, tercera línea, donde dice: «... de 8 de noviem-
bre, ...», debe decir: «... de 8 de junio, ...».

En la página 37521, primera columna, artículo 39,
apartado 4, párrafo segundo, línea octava, donde dice:
«... en el apartado 3 del artículo 39 de este Reglamento.»,
debe decir: «... en el apartado 3 de este artículo.».

22453 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
1590/1999, de 15 de octubre, por el que
se aprueba el Programa Anual 2000 del Plan
Estadístico Nacional 1997-2000.

Advertida errata en el texto del Real Decreto
1590/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Programa Anual 2000 del Plan Estadístico Nacional
1997-2000, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999, se procede
a efectuar la oportuna modificación:

En la página 37759, primera columna, anexo I, cuadro
correspondiente a sector o tema: Cultura, deporte y ocio,
línea segunda, donde dice: «372 Producción Editorial»,

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
22454 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto

1334/1999, de 31 de julio, por el que se
aprueba la Norma General de Etiquetado, Pre-
sentación y Publicidad de los Productos Ali-
menticios.

Advertido error en el texto del Real Decreto
1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la
Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad
de los Productos Alimenticios, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 202, de 24 de agosto de
1999, se procede a efectuar la oportuna modificación:

En la página 31414, segunda columna, artículo 11,
apartado 4, párrafo b), cuarta línea, donde dice: «... los
códigos NC 2206 00 91, 2206 00 93 y 2206 00 99...»,
debe decir: «... los códigos NC 2206 00 31 00,
2206 00 51 00 y 2206 00 81 00...».

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
22455 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto

1646/1999, de 22 de octubre, por el que
se modifica el Real Decreto 1894/1996,
de 2 de agosto, de Estructura Orgánica Básica
del Ministerio de Medio Ambiente.

Advertida errata en el texto del Real Decreto
1646/1999, de 22 de octubre, por el que se modifica
el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, de Estruc-
tura Orgánica Básica del Ministerio de Medio Ambiente,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 254,
de 23 de octubre de 1999, se procede a efectuar la
oportuna modificación:

En la página 37333, primera columna, primer párrafo,
debe añadirse al final del mismo: «..., correspondiendo
a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
elevar las correspondientes propuestas a la citada Secre-
taría General».


