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Sábado 27 diciembre 2003

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de
enero de 2004.
Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
23713 REAL DECRETO 1540/2003, de 5 de diciem-

bre, por el que se modifica el Real Decreto
138/2002, de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comunitarias en el sector de
la carne de vacuno.

El Reglamento (CE) n.o 1254/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la carne
de vacuno, dispone una serie de ayudas directas para
los productores de este sector.
Debido a la crisis que el sector vacuno padeció en
los últimos meses del año 2000, fue necesario adoptar
una serie de medidas entre las que destaca la aprobación del Reglamento (CE) n.o 1512/2001 del Consejo,
de 23 de julio de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1254/1999 del Consejo, por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno. En este reglamento se incluían
algunas modificaciones que se aplicarían con carácter
definitivo, mientras que otras medidas tenían un carácter
temporal.
Por su parte, el Real Decreto 138/2002, de 1 de
febrero, sobre determinadas ayudas comunitarias en el
sector de la carne de vacuno, determina el marco básico
en el que deben encuadrarse las actuaciones de las
Administraciones públicas competentes en la tramitación, resolución y pago de las ayudas en España a partir
del año 2002.
Sin perjuicio de la directa aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1254/1999 y del Reglamento (CE) n.o 1512/2001 que lo modifica, con objeto
de precisar el citado marco básico, y de garantizar una
mejor adaptación a la normativa comunitaria y una mayor
seguridad jurídica en esta materia, resulta conveniente
la modificación del Real Decreto 138/2002, de 1 de
febrero, en lo relativo a la carga ganadera de la explotación que debe respetarse a partir del año 2003.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 5 de diciembre de 2003,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 138/2002,
de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comunitarias en el sector de la carne de vacuno.
El apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 138/2002,
de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comuni-
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tarias en el sector de la carne de vacuno, queda redactado como sigue:
«1. La concesión de las ayudas establecidas
en los artículos 6 a 9 de este real decreto estará
supeditada a que la carga ganadera de la explotación del solicitante no exceda de dos unidades
de ganado mayor (UGM) por hectárea dedicada
a la alimentación de los animales en ella mantenidos, de acuerdo con la declaración de superficie
forrajera realizada por el solicitante.
Durante el año 2002, la carga ganadera de
la explotación del solicitante no podrá exceder
de 1,9 UGM por hectárea dedicada a la alimentación de los animales en ella mantenidos. A partir
del año 2003 y siguientes, la limitación se establece
en 1,8 UGM por hectárea.»
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido
en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

23714 REAL DECRETO 1697/2003, de 12 de

diciembre, por el que se crea la Comisión
Nacional de Biovigilancia.

La Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, regula en el capítulo III de su título II
la comercialización de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.
Por su parte, la normativa sobre el Registro de variedades comerciales, constituida fundamentalmente por
la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de semillas y plantas
de vivero, y la Orden de 30 de noviembre de 1973,
regula las condiciones necesarias para la inscripción en
dicho registro de variedades comerciales, entre las que
se encuentran las variedades modificadas genéticamente o transgénicas. La inscripción en el registro tiene
carácter constitutivo para la comercialización de variedades vegetales.
El Reglamento General del Registro de variedades
comerciales, aprobado por la citada orden, condiciona
la inscripción de una variedad transgénica, entre otros
requisitos, a la previa autorización por el órgano competente del organismo modificado genéticamente que
se encuentra incorporado en la variedad. De acuerdo
con la Ley 9/2003, de 25 de abril, esa autorización
se concede en España por el Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
El procedimiento de inscripción de una variedad transgénica en el Registro de variedades comerciales consiste,
como en el caso de cualquier otra variedad comercial,
en la verificación de una serie de características que
garanticen que la variedad es distinta, estable, homo-

