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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
 3763 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 

3/2006, de 24 de febrero, por el que se modi-
fica el mecanismo de casación de las ofertas 
de venta y adquisición de energía presenta-
das simultáneamente al mercado diario e 
intradiario de producción por sujetos del sec-
tor eléctrico pertenecientes al mismo grupo 
empresarial.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto-ley 3/2006, 
de 24 de febrero, por el que se modifica el mecanismo de 
casación de las ofertas de venta y adquisición de energía pre-
sentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de 
producción por sujetos del sector eléctrico pertenecientes al 
mismo grupo empresarial, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 50, de 28 de febrero de 2006, se procede a 
efectuar las oportunas modificaciones.

En la página 8015, primera columna, quinto párrafo, 
donde dice: «En la presente disposición, se procede a asi-
milar a contratos bilaterales físicos, con carácter previo a 
la casación del mercado diario, las cantidades de energía 
eléctrica coincidentes de venta y adquisición presentadas 
por dichos sujetos, de forma que éstos sólo podrán parti-
cipar en la casación con la posición neta del grupo al que 
pertenecen.»

Debe decir: «En la presente disposición, se procede a 
asimilar a contratos bilaterales físicos, con carácter previo 
al programa resultante de la casación del mercado diario, 
las cantidades de energía eléctrica coincidentes de venta 
y adquisición presentadas y casadas por dichos sujetos, 
de forma que éstos sólo podrán participar en el programa 
resultante de la casación con la posición neta del grupo al 
que pertenecen.»

En la página 8015, segunda columna, en el artículo 
uno, apartado 1, undécima línea, donde dice: «... puedan 
participar en la casación por la posición...», debe decir: 
«... puedan participar en el programa resultante de la 
casación por la posición...».

En la página 8016, primera columna, en el artículo dos, 
apartado 1, primera y segunda líneas, donde dice: «A par-
tir del día 2 de marzo de 2006, para las tasaciones …», 
debe decir: «A partir del día 2 de marzo de 2006, para las 
casaciones …».

En la página 8016, primera columna, en el artículo dos, 
apartado 1, quinta línea, donde dice: «… se minorará el 
importe...», debe decir: «… se minorará en el importe...».

En la página 8016, segunda columna, en el anexo, 
apartado 1, primer párrafo, tercera línea, donde dice: 
«… diario e intradiario y antes de realizar…», debe decir: 
«… diario e intradiario y después de realizar…».

En la página 8016, segunda columna, en el anexo, apar-
tado 1, primer párrafo, quinta línea, donde dice: «… aque-

llas ofertas presentadas por…», debe decir: «… aquellas 
ofertas presentadas y casadas por…».

En la página 8016, segunda columna, en el anexo, 
apartado 1, segundo párrafo, primera línea, donde dice: 
«El operador del mercado incorporará en la casación...», 
debe decir: «El operador del mercado incorporará al pro-
grama resultante de la casación...».

En la página 8016, segunda columna, en el anexo, 
apartado 1, tercer párrafo, cuarta, quinta y sexta líneas, 
donde dice: «bilateral las ofertas de venta de menor pre-
cio con la totalidad de las ofertas de adquisición del 
grupo; seguidamente, incorporará a la casación las ofer-
tas de venta…», debe decir: «bilateral las ofertas de venta 
casadas de menor precio con la totalidad de las ofertas de 
adquisición casadas del grupo; seguidamente, incorpo-
rará al programa resultante de la casación las ofertas de 
venta…».

En la página 8016, segunda columna, en el anexo, 
apartado 1, cuarto párrafo, cuarta, quinta y sexta líneas, 
donde dice: «adquisición de mayor precio con la totalidad 
de las ofertas de venta del grupo; seguidamente, incorpo-
rará a la casación las ofertas de adquisición restantes», 
debe decir: «adquisición casadas de mayor precio con la 
totalidad de las ofertas de venta casadas del grupo; segui-
damente, incorporará al programa resultante de la casa-
ción las ofertas de adquisición restantes». 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 3764 ORDEN JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre 

modificación de modelos de asientos y certifi-
caciones del Registro Civil y del Libro de Fami-
lia.

La Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 
Código civil en materia de derecho a contraer matrimo-
nio, permite que el matrimonio sea celebrado entre per-
sonas del mismo o distinto sexo, con plenitud e igualdad 
de derechos y obligaciones cualquiera que sea su compo-
sición. En consecuencia, los efectos del matrimonio serán 
únicos en todos los ámbitos con independencia del sexo 
de los contrayentes, incluyendo lógicamente los efectos 
que se derivan del matrimonio en el ámbito del Registro 
Civil.

La anterior modificación legal ha ido acompañada de 
una imprescindible adaptación terminológica de los dis-
tintos artículos del Código civil que resultan afectados por 
el cambio, de forma que las referencias al marido y a la 
mujer han sido sustituidas por la mención a los cónyuges 
o a los consortes. Paralelamente, a fin de cubrir el con-
junto del Ordenamiento jurídico, la disposición adicional 
primera de la mencionada Ley 13/2005, establece con 


