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Anejo A. Parte 5, Capítulo 5.4, epígrafe 5.4.1.2.2. El
apartado a) está redactado del modo siguiente:
«a) Para el transporte de mezclas (véase 2.2.2.1.1) en
cisternas (cisternas desmontables, cisternas fijas, cisternas móviles, contenedores cisterna o elementos de vehículos en batería o CGEM), deberá indicarse la composición de la mezcla en porcentaje del volumen o en
porcentage del peso. No es necesario indicar los componentes de la mezcla cuya concentración sea inferior al 1 %
(véase también 3.1.2.8.1.2);»
El mismo debería corregirse, quedando redactado de
este modo:
«a) Para el transporte de mezclas (véase 2.2.2.1.1) en
cisternas (cisternas desmontables, cisternas fijas, cisternas
móviles, contenedores cisterna o elementos de vehículos en
batería o CGEM), deberá indicarse la composición de la
mezcla en porcentaje del volumen o en porcentage del peso.
No es necesario indicar los componentes de la mezcla
cuando se utilicen como complemento de la designación
oficial de transporte las denominaciones técnicas autorizadas por las disposiciones especiales 581, 582 ó 583;»
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 24 de octubre de 2007.–El Secretario General
Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.–Francisco Fernández Fábregas.

que tengan lengua cooficial dispondrán para la organización de las enseñanzas de dicha lengua del 10 por ciento
del horario escolar total que se deriva de este anexo,
pudiendo detraer de cada una de las materias un máximo
de la tercera parte del horario asignado en el presente
anexo.
Los contenidos referidos a estructuras lingüísticas
que puedan ser compartidos por varias lenguas en un
mismo curso podrán impartirse de manera conjunta. En
este caso, si la lengua de enseñanza de estas estructuras
comunes fuera diferente del castellano, deberá garantizarse que el alumnado recibe enseñanzas de lengua y
literatura castellana o en lengua castellana en un número
de horas no inferior al que corresponda al área en aplicación de los criterios anteriores.
Los alumnos que, de acuerdo con lo dispuesto en la
disposición adicional tercera, cursen enseñanzas de religión dispondrán de una asignación horaria mínima de 70
horas en el conjunto de la etapa.»
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se
establece la estructura del bachillerato y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Advertido error, por omisión, en el Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 266, de 6 de noviembre de 2007, se procede a
efectuar la oportuna rectificación:
En la página 45477, primera columna, a continuación
del texto «al enfrentarse a situaciones prácticas de la vida
real», debe incorporarse en texto siguiente:
«ANEXO II
Horario
Horario escolar, expresado en horas, correspondiente
a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas para
el Bachillerato:
Ciencias para el mundo contemporáneo: 70.
Educación física: 35.
Filosofía y ciudadanía: 70.
Historia de la filosofía: 70.
Historia de España: 70.
Lengua castellana y literatura: 210.
Lengua extranjera: 210.
Para cada una de las seis materias de modalidad: 90.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la
Ley Orgánica de Educación, las comunidades autónomas
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RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifican los apartados
9.4 «desbalances individuales» y 9.6 «medidas
a adoptar en caso de desbalance», incluidos en
la norma de gestión técnica del sistema gasista
ngts-9 «operación normal del sistema».

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se
regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y
se establece un sistema económico integrado del sector
de gas natural, desarrolla las líneas básicas que deben
contener las Normas de Gestión Técnica del Sistema de
gas natural, y en su articulo 13 establece que el Gestor
Técnico del Sistema, en colaboración con el resto de los
sujetos implicados, elaborara una propuesta de Normas
de Gestión Técnica del Sistema, que elevara al Ministro de
Economía para su aprobación o modificación.
En cumplimiento de lo anterior, el Ministro de Industria,
Turismo y Comercio dictó la Orden ITC/3126/2005, de 5 de
octubre, por la que se aprueban las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista. Dicha orden, en su disposición final
primera, faculta a la Dirección General de Política Energética
y Minas para adoptar las medidas necesarias para la aplicación y ejecución de la orden, en particular para aprobar y
modificar los protocolos de detalle de las Normas de Gestión
Técnica y demás requisitos, reglas, documentos y procedimientos de operación establecidos para permitir el correcto
funcionamiento del sistema.
Dicha orden, en la norma de gestión NGTS-10, establece la creación de un grupo de trabajo para la actualización, revisión y modificación de las normas responsable
de la presentación para su aprobación por la Dirección
General de Política Energética, de propuestas de actualización, revisión y modificación de las normas y protocolos de gestión del sistema gasista.
En base a lo anterior, se ha recibido el 7 de mayo de
2007 por parte del Gestor Técnico del Sistema una propuesta de un nuevo redactado de los apartados 9.4 y 9.6
mencionados, a partir del cual se ha elaborado la presente
resolución, que cuenta con el informe preceptivo de la
Comisión Nacional de Energía de fecha 27 de septiembre
de 2007 y en su virtud, resuelvo:

