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transgénicas o a otros productos que sean o contengan
organismos modificados genéticamente, siempre que se
hallen bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

d) Evaluar los resultados de muestreo y análisis para
la determinación de la presencia de organismos modi-
ficados genéticamente en semillas, alimentos y piensos,
tanto en el movimiento transfronterizo como en el mer-
cado interior.

e) Evaluar las actuaciones que se deban llevar a
cabo en el caso de detección por parte de las comu-
nidades autónomas de efectos no deseados en el cultivo
de variedades modificadas genéticamente.

f) Informar sobre las prácticas agrícolas para hacer
compatible la coexistencia entre la agricultura conven-
cional y ecológica y la agricultura que utiliza variedades
modificadas genéticamente.

g) Informar sobre los resultados de los ensayos y
estudios en relación con la coexistencia de los tipos de
cultivo mencionados en el párrafo anterior.

h) Promover la realización de encuestas y estudios
de prospectiva para conocer las necesidades, oportu-
nidades, impacto y aceptación que la utilización de varie-
dades modificadas genéticamente puede representar
para el desarrollo de la agricultura en España.

i) Participar en la elaboración de normas relaciona-
das con estas materias.

j) Cualquier otra que reglamentariamente se le enco-
miende.

Artículo 4. Funcionamiento.

Sin perjuicio de las particularidades previstas en este
real decreto, el régimen jurídico y de actuación de la
Comisión Nacional de Biovigilancia se ajustará a lo dis-
puesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 5. Grupos de trabajo.

La Comisión Nacional de Biovigilancia podrá crear
grupos de trabajo en las materias que así lo requieran,
para el ejercicio de sus funciones y bajo la coordinación
de un miembro de la comisión, así como promover la
realización de estudios.

Disposición adicional única. Repercusión económica.

La creación y funcionamiento de la Comisión Nacional
de Biovigilancia no supondrá incremento alguno del gas-
to público, y su funcionamiento será atendido con los
recursos personales y materiales existentes en el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para dictar, en el ámbito de sus competencias,
las normas necesarias para la aplicación y desarrollo
de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 12 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

23715 REAL DECRETO 1799/2003, de 26 de
diciembre, por el que se regula el contenido
de las listas electorales y de las copias del
censo electoral.

La Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la
garantía de la democracia en los ayuntamientos y la
seguridad de los concejales modifica determinados ar-
tículos de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.

La nueva redacción del artículo 39.2 establece, con
carácter general, la consulta informática del censo elec-
toral, previa identificación del interesado, y mantiene la
exposición material de las listas electorales para los ayun-
tamientos y consulados que no dispongan de los medios
adecuados para hacer la consulta por medios informá-
ticos.

El apartado 1 del artículo 41 introduce la habilitación
para regular normativamente los datos que deben con-
tener las listas y copias del censo electoral. Un nuevo
apartado 6 de este artículo autoriza la exclusión de las
personas amenazadas de las copias del censo electoral
a entregar a las candidaturas proclamadas y a las Juntas
Electorales de Zona.

Por otra parte, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal
establece en su artículo 2.3.a) que se regirán por sus
disposiciones específicas, y por lo especialmente pre-
visto, en su caso, por esta ley orgánica, entre otros, los
ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.

Conforme a ello, procede regular el procedimiento
de consulta del censo electoral para rectificación en
período electoral, los datos disponibles para consulta,
tanto si ésta es por medios informáticos como mediante
listados, el contenido de las listas de votación y, final-
mente, los datos de electores a incluir en las copias
del censo electoral así como la exclusión de éstas de
las personas amenazadas o coaccionadas que lo soli-
citen. Este real decreto ha sido informado favorablemen-
te por la Junta Electoral Central en su sesión de 16
de octubre de 2003.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco-
nomía, de Asuntos Exteriores, del Interior y de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Esta-
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 26 de diciembre de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Procedimiento de consulta del censo elec-
toral para rectificación en período electoral.

1. De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, los ayuntamientos y las oficinas consulares y
secciones consulares de las Misiones Diplomáticas de
España en el extranjero están obligados a mantener un
servicio de consulta de las listas electorales vigentes
en sus respectivos municipios y demarcaciones, durante
el plazo de ocho días, a partir del sexto día posterior
a la convocatoria de elecciones. Este servicio podrá rea-
lizarse por medios informáticos, previa identificación del
interesado, o mediante la exposición al público de las
listas electorales, si no se cuenta con medios informá-
ticos suficientes para ello.

La identificación de los interesados en la consulta
informática de las listas electorales, ante el empleado
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del ayuntamiento o de la oficina consular o sección con-
sular, se realizará mediante los mismos documentos
mencionados en el artículo 85 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General: documento nacional de iden-
tidad, pasaporte o permiso de conducir, en el que apa-
rezca la fotografía del titular o, además, tratándose de
extranjeros, con la tarjeta de residencia.

Los ciudadanos de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados miembros del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo también podrán identificar-
se con un documento nacional de identidad o un pasa-
porte nacional válido y en vigor.

2. Los ayuntamientos dispondrán de información de
los electores, con el siguiente desglose:

a) Españoles residentes en el municipio.
b) Españoles residentes en el extranjero inscritos

a efectos electorales en el municipio.
c) Nacionales de Estados miembros de la Unión

Europea o de Estados miembros del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo residentes en el municipio,
a los efectos de las elecciones municipales y locales,
y en su caso, de las elecciones al Parlamento Europeo.

3. Las oficinas consulares y secciones consulares
dispondrán de información de los electores españoles
residentes en sus respectivas demarcaciones consulares.

4. Los ayuntamientos y el Ministerio de Asuntos
Exteriores por lo que se refiere a las oficinas consulares
y secciones consulares, comunicarán, con la suficiente
anticipación, a la Oficina del Censo Electoral el proce-
dimiento de consulta que van a establecer: consulta infor-
mática o exposición al público de listas electorales. Una
vez elegida una opción se mantendrá para futuras elec-
ciones salvo manifestación expresa en otro sentido.

Artículo 2. Datos disponibles para consulta.

1. Los ayuntamientos con servicio de consulta infor-
mática, dispondrán de un fichero con la siguiente infor-
mación:

a) Apellidos y nombre.
b) Fecha de nacimiento: día, mes y año.
c) Sexo.
d) Número del documento nacional de identidad o,

en su caso, pasaporte o tarjeta de residencia.
e) Grado de escolaridad.
f) Domicilio.
g) Lugar de nacimiento: provincia y municipio o país.
h) Distrito, sección y mesa electoral.
i) Local electoral: nombre y dirección postal.
j) País de residencia, para los electores españoles

residentes en el extranjero.
k) País de nacionalidad, para los electores nacio-

nales de otros Estados.

2. Los ayuntamientos que no establezcan el servicio
de consulta informática, dispondrán de las listas elec-
torales de los electores residentes en el municipio, orde-
nadas alfabéticamente por apellidos y nombre para la
totalidad de los inscritos en el mismo (o por distritos),
en listas separadas para españoles y de otras naciona-
lidades; los españoles que residan en el extranjero ins-
critos en el municipio figurarán en otra lista, ordenada
por apellidos y nombre.

Las listas electorales contendrán los siguientes datos:

a) Distrito, sección y mesa electoral.
b) Número de orden.
c) Apellidos y nombre.
d) Fecha de nacimiento: día, mes y año.

e) Sexo.
f) Número del documento nacional de identidad o,

en su caso, pasaporte o tarjeta de residencia.
g) Grado de escolaridad, para los electores residen-

tes en España.
h) País de residencia, para los electores españoles

residentes en el extranjero.
i) País de nacionalidad, para los electores nacionales

de otros Estados.

3. Las oficinas consulares y secciones consulares
con servicio de consulta informática dispondrán de un
fichero con la siguiente información:

a) Apellidos y nombre.
b) Fecha de nacimiento.
c) Sexo.
d) Número de documento nacional de identidad o

pasaporte, si dispone de alguno de ellos.
e) Lugar de nacimiento: provincia y municipio o país.
f) Dirección postal: calle, número, ciudad, código

postal.
g) País.
h) Provincia y municipio de inscripción en España

a efectos electorales.

4. Las oficinas consulares y secciones consulares
que no establezcan el servicio de consulta informática,
dispondrán de las listas electorales de los electores resi-
dentes en su demarcación, ordenadas alfabéticamente
por apellidos y nombre.

Las listas electorales contendrán los siguientes datos:

a) Número de orden.
b) Apellidos y nombre.
c) Fecha de nacimiento.
d) Sexo.
e) Número de documento nacional de identidad o

pasaporte, si dispone de alguno de ellos.
f) Dirección postal: calle, número, ciudad, código

postal.
g) País.
h) Provincia y municipio de inscripción en España

a efectos electorales.

5. La Oficina del Censo Electoral pondrá a dispo-
sición de los ayuntamientos y de las oficinas consulares
y secciones consulares, que la soliciten una aplicación
informática para facilitar la consulta de las listas elec-
torales.

Artículo 3. Listas de votación.

1. En los locales electorales se dispondrá de dos
ejemplares de listas de votación: uno, para uso de la
mesa, y otro, para exposición al público en el local. Los
ayuntamientos están obligados a retirar, inmediatamente
después de finalizada la votación, las listas de exposición
y a su posterior destrucción.

2. Los electores incluidos en la lista de votación
de la mesa electoral estarán ordenados alfabéticamente
por apellidos y nombre, en listas separadas para espa-
ñoles residentes en el municipio, españoles residentes
en el extranjero (elecciones municipales y locales) y
nacionales de otros Estados (elecciones municipales y
locales/elecciones al Parlamento Europeo).

3. Las listas de los españoles residentes en el extran-
jero para el escrutinio por la Junta Electoral competente,
estarán ordenadas alfabéticamente por apellidos y nom-
bre incluyendo a todos los electores residentes en el
extranjero inscritos en su ámbito.



BOE núm. 310 Sábado 27 diciembre 2003 46239

Artículo 4. Datos en las listas de votación.

1. Las listas de los españoles residentes en el muni-
cipio, incluirán para cada elector los siguientes datos
personales:

a) Número de orden.
b) Indicador de voto por correo.
c) Apellidos y nombre.
d) Fecha de nacimiento: día, mes y año.
e) Número del documento nacional de identidad.

2. Las listas de los españoles residentes en el extran-
jero incluirán los siguientes datos:

a) Número de orden.
b) Apellidos y nombre.
c) Fecha de nacimiento.
d) País de residencia.

3. Las listas de electores nacionales de otros Esta-
dos incluirán los siguientes datos:

a) Número de orden.
b) Indicador de voto por correo.
c) Apellidos y nombre.
d) Fecha de nacimiento: día, mes y año.
e) País de nacionalidad.

Artículo 5. Copias del censo electoral.

En las copias del censo electoral que se faciliten en
virtud de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo
41 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
los electores estarán ordenados de igual forma que en
las listas de votación y serán los mismos que los incluidos
en estas listas, con excepción de lo previsto en el artículo
41.6 de la citada ley orgánica y el artículo 6 de este
real decreto.

Los datos de cada elector serán los siguientes:

1. Electores residentes en España (españoles y
nacionales de otros Estados con derecho de voto en
España).

a) Número de orden.
b) Apellidos y nombre.
c) Provincia y municipio de residencia.
d) Distrito, sección y mesa electoral.
e) Domicilio.
f) Fecha de nacimiento: día, mes y año.
g) País de nacionalidad, para los electores nacio-

nales de otros Estados.

2. Electores residentes en el extranjero.

a) Número de orden.
b) Apellidos y nombre.
c) Provincia y municipio de inscripción a efectos

electorales.
d) Distrito, sección y mesa electoral (en elecciones

locales).
e) Domicilio.
f) País de residencia.
g) Fecha de nacimiento: día, mes y año.

Artículo 6. Personas excluidas en las copias del censo
electoral.

1. De acuerdo con el artículo 41.6 de la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral General, podrá excluirse de
las copias del censo electoral a las personas que pudieran
ser objeto de amenazas o coacciones que pongan en
peligro su vida, su integridad física o su libertad.

2. Las decisiones de exclusión adoptadas por la
autoridad competente, según la Orden INT/646/2003,

de 14 de marzo, serán remitidas a la Oficina del Censo
Electoral conforme se vayan produciendo y serán tam-
bién remitidas o puestas en conocimiento de los soli-
citantes de dicha exclusión.

3. A los efectos de conformar las copias del censo
electoral que se entreguen en un proceso electoral, la
Oficina del Censo Electoral repercutirá en éstas las deci-
siones de exclusión recibidas de la Secretaría de Estado
de Seguridad antes del décimo sexto día posterior a
la convocatoria electoral.

En otro caso, la exclusión tendrá efecto en próximas
convocatorias electorales.

Disposición transitoria única. Disponibilidad de listados.

Los ayuntamientos y las oficinas consulares y sec-
ciones consulares que opten por primera vez por el
servicio de consulta informática del censo electoral
podrán disponer también de los listados correspondien-
tes, si así lo manifiestan.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo y
aplicación.

Se faculta al Ministro de Economía para dictar las
normas de desarrollo que sean necesarias para el cum-
plimiento de este real decreto.

Se faculta al Presidente del Instituto Nacional de Esta-
dística, para dictar las resoluciones precisas para la apli-
cación de este real decreto, exclusivamente en las mate-
rias propias de su competencia.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
23716 REAL DECRETO 1802//2003, de 26 de

diciembre, por el que se establece la tarifa
eléctrica para 2004.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, en el apartado 2 del artículo 17 establece que
«Anualmente, o cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, previos los trámites e informes oportunos,
el Gobierno, mediante real decreto, procederá a la apro-
bación o modificación de la tarifa media o de referencia».

El Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre,
por el que se organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica ha hecho efectiva desde el 1 de
enero de 1998 la introducción a la competencia en el
sector eléctrico mediante la creación de un mercado
competitivo de generación de energía eléctrica, según
lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

En el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre,
por el que se organiza y regula el procedimiento de liqui-
dación de los costes de transporte, distribución y comer-


