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En la elaboraci6n del presente Real Decreto han sido 
ofdos los sectores afectados y se ha emitido el preceptivo 
informe de la Comisi6n Interministerial para la Ordena-
ci6n Alimentaria. . 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Comercio 
y Turismo. de Sanidad y Consumo. de Irıdustriay Energfa 
y de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 19 de enero de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se incorpora un capftulo iX a la Reglamentaci6n tac
nico-sanitaria especffica de 105 preparadös para lactantes 
y preparados de continuaci6n. aprobada por el Real 
Decreto ı 408/ 1992. de 20 de noviembre. con el 
siQ-uiente contenido: . 

.. CAPITULO iX 

Distribuci6n y comerciaiizaci6n 

Artfculo 13. Distribuci6n y comercializaci6n. 

Los preparados para lactantes y preparados de 
continuaci6n. a que se refiere la presente Regla
mentaci6n tecnico-sanitaria especffica. se distribui
rən y comercializarən en todo el territorio nacional. 
en sus envases de origen. a traves de las oficinas 
de farmacia y de los canales del comercio minorista 
ae s!imentaci6n.n 

Disposici6n derogatoria unica. 

Se deroga el apartado primero del artfculo 29. de 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n. 
circulaci6n y comercio de preparados para regfmenes 
dietaticos y/o especiales. aprobada por el Real Decreto 
2685/1976. de 16 de octubre. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

3695 REAL DECRETO 157/1996. de 2 de febrero. 
por el que se dispone la actualizaci6n mensual 
del censo electoral y se regulan 105 datos 
necesarios para la inscripci6rı en el mismo. 

La Ley Organica 3i1995. de 23 de marzo. de modi
ficaci6n de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. 
del Regimen Electoral General. ha sustituido el sistema 
de revisi6n anual por el de revisi6n continua del censo 
electoral. con el fin de asegurar su permanente actua
lizaci6n. evitando las rigideces y limitaciones que aquel 
presentaba. 

Conforme a ello. procede dictar un nuevo Real Decre
to que sustituya al 159/1987. de 23 de enero. por el 
que se disponfa la revisi6n anual del censo electoral con 
referencia'al ,1 de enero de cada aiio. teniendo en cuenta. 
ademas. las sucesivas remisiones que los artfculos '35 
a 38 de la Ley Organica del Regimen Electoral General 
contienen a la concreci6n por parte de la Oficina del 
Censo Electoral de plazos y otros extremos para la actua
lizaci6n mensual del censo electoral. 

Por otro lado. el artfculo 32.3 de la citada Ley Orga
nica atribuye a las Oficinas Consulares de Carrera y Sec
ciones Consulares de las Misiones Diplomaticas la com-

petencia para la tramitaci6n de oficio de la inscripci6n 
de los espaiioles ausentes residentes en su demarcaci6n 
en la forma que se disponga reglamentariamente. 
desarrollo que procede asimismo mediante este Real 
Decreto. 

Ademas. es preciso prever la aplicaci6n de! artfcu-
10 9.4 de la Directiva 93/1 09/CE. delConsejo. de 6 
de diciembre. en el sentido de que los ele'ctores comu
nitarios permanezcan inscritos en el censo electoral .an 
las mismas condiciones que los espaiioles. y el del ar
tfculo 7.3 de la Directiva 94/80/CE. del Consejo. de 
19 de diciembre. que contempla la posibilidad de ins
cripci6n de oficio de los nacionales de Estados miembros 
de la Uni6n Europea residentes en Espaiia. y.·como con
secuencia de la nueva regulaci6n. se deroga parcialmen
te el contenido del Real Decreto 2118/1993. de 3 de 
diciembre. por el que se dispone la ampliaci6n del censo 
electoral a 105 extranjeros nacionales de Estados miem- . 
bros de la Uni6n Europea residentes en Espaiia. 

Por otra parte. se actualizan los datos personales 
necesarios para la inscripci6n en el censo electoral. a 
que se refiere el artfculo 41 de la Ley Organica del Regi
men Electoral General. regulados en el artfculo 2 del 
Real Decreto 411/1986. de 10 de febrero. por el que 
se dispone la formaci6n del fichero nacional de electores 
ajustado a la renovaci6n de las padrones municipales 
de habitantes de 1986. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economfa y Hacienda. de AsuntQs Exteriores. de Jus
ticia e Interior y para las Administraciones publicas. con 
el informe de la Junta Electoral Central. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 2 de febrero de 1996. 

. DISPONGO: 

Artfculo 1. Pracedimiento para la actualizaci6n men
sual def censo electorai. 

1. La Oficina del Censo Electoral procederıi a fGi:!i?ar 
la actualizaci6n del.censo electoral con periodicidad men
sual. conforme establece el artfculo 34.1 de la Ley Orga-
nica del Regimen Electoral General. . 

2. A tal fin. los Ayuntamientos remitiran mensual
mente a las De.legaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoralla informaci6n de las altas. bajas y modi
ficaciones de 105 datos de 105 residentes en sus res
pectivos terminos municipales. conforme establece el 
artfculo 35. apartados 1 y 2. de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. . 

3. Asimismo. 105 Ayuntamientos enviaran tas altas. 
bajas y modificaciones de 105 datos de los nacionales 
de Estados miembros de la Uni6n Europea residentes 
en sus terminos munjcipales. 

4. Igualmente. tas Oficinas Consulares. a traves del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. enviaran mensualmen
te a la Oficina·del Censo Electoral las altas y bajas tra
mitadas de oficio de los espaiioles que residan en su 
demarcaci6n territorial. asf como de los cambios de domi
cilio y modificaciones de sus datos personales. 

Artfculo 2. Datos. necesarios para la inscripci6n en el 
censo electoral. 

1. La inscripci6n en el censo electoral contendra 
108 siguientes datos: 

Nombre y apellidos. 
Residencia: j)rovincia y municipio. 
Domicilio. 
Sexo. 
Lugar de nacimiento: provincia y municipio. 



BOE num. 44 Martes 20 febrero 1996 6085 

Fecha de nacimiento: dia. mes y ano. 
Grado de escolaridad: certificado de escolaridad 0 

titulaciôn academica. 
Numero del documento nacional de identidad. 

2. Para los espanoles residentes en el extranjero. 
la inscripciôn debera contener los datos expresados en 
el apartado 1, salvo los relativos a la provincia y municipio 
de residencia, que en su lugar figuraran los del pais y 
municipio de residencia actual, y ademas los siguientes: 

a) Provincia y municipio de inscripciôn en Espana 
a efectos electorales. 

b) Numero del pasaporte, cuando no disponga del 
documento nacional de identidad. 

3. Para los nacionales de Estados miembros de la 
Uniôn Europea residentes en Espana figuraran los datos 
expresados en el apartado 1, con excepciôn del numero 
del dotumento nacional de identidad, y ademas los 
siguientes: 

a) Nacionalidad. 
b) Entidad local 0 circunscripciôn del Estado miem

bro de origen en cuyo censo electoral estuvo inscrito 
en ultimo lugar, con motivo de las elecciones al Par
lamento Europeo. 

4. Para los nacionales de otros Estados residentes 
en Espana, cuyos respectivos paises permitan el voto 
de los espanoles en sus elecciones municipales en los 
terminos de un Tratado 0 Acuerdo, el censo electoral 
contendra los datos expresados en el apartado 1, salvo 
el numero del documento nacional de identidad, y se 
formara de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decre
to 202/1995, de 10 de febrero. 

Artfculo 3. Informaci6n de los Registros Civiles. 

1. Los encargados de los Registros Civiles comu
nicaran mensualmente a las Delegaciones Provinciales 
de la Oficina del Censo Electoral la informaciôn sobre 
las defunciones acaecidas mediante los correspondien
tes boletines de defunciôn. 

2. Asimismo, en el mismo plazo, comunicaran a las 
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Elec
toral las variaciones acaecidas en las circunstancias 
siguientes: 

a) Adquisiciôn, recuperaciôn 0 perdida de la nacio
nalidad espanola. 

b) Cambio de nombre y apellidos. 
c) DeCıaraciones de incapacidad para ejercer el 

derecho de sufragio por sentencia judicial firme. 

Articulo 4. Informaci6n referida a inhabilitados. 

EI Registro Cenıral de Penados y Rebeldes enviara 
mensualmente a la Oficina del Censo Electoral la infor
maciôn recibida de los ôrganos jurisdiccionales del orden 
penal y militar de las identidades, relativa a las personas 
condenadas por sentencia firme a pena principal 0 acce-

soriə que lIeve aparejada lə privacıon del derecho de 
sufragio y la fecha de inicio y terminaciôn de dicha 
privaciôn. 

Igualmente: el Registro Central de Penados y Rebel
des notificara cualquier circunstancia que deje sin efecto 
o modifique el alcance de la privaciôn del derecho de 
sufragio. 

Disposiciôn transitoria unica. Implantaci6n del censo 
electoral de nacionales de Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

Para la implantaciôn del censo electoral de nacionales 
de los Estados miembros de la Uniôn Europea residentes 
en Espana, con posterioridad a la renovaciôn padronal 
de 1996, los Ayuntamientos enviaran a las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral informaciôn 
de los inscritos en sus respectivos padrones municipales, 
que sean nacionales de algun Estado miembro de la 
Uniôn Europea. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogados el articulo 2 del Real Decrıı
to 411/1986, de 10 de febrero, por el que se dispone 
la formaciôn del fichero nacional de electores ajustado 
a la renovaciôn de los padrones municipales de habi
tantes de 1986; el Real Decreto 159/1987, de 23 de 
enero, por el que se dispone la revisiôn anual del censo 
electoral con referencia al 1 de enero, y los articu
los 1 al 5, ambos inCıusive, del Real Decreto 2118/1993, 
de 3 de diciembre, por el que se dispone la ampliaciôn 
del censo electoral a los extranjeros nacionales de Esta
dos miembros de la Uniôn Europea residentes en Espana, 
asi como cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido er) el presente Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Sufragaci6n de los gastos. 

Los gastos que se originen por la actualizaciôn men
sual del censo electoral dispuesta en el presente Real 
Decreto seran sufragados por el Instituto Nacional de 
Estadistica con cargo a su presupuesto. 

Disposiciôn final segunda. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Economia y Hacienda para 
dictar las normas complementarias que sean necesarias 
para el cumplimiento del presente Real Decreto. 

Disposiciôn final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de la Presidencia, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


