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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
18777 REAL DECRETO 1384/1995, de 4 de agosto, 

por el que se suprime el Mando Unificado 
de la Zona de Canarias. 

Los cambios experimentados en la situaci6n geopo
litica internacional, la no existencia de amenazas mili
tares inmediatas. las nuevas estructuras de las Fuerzas 
Armadas, las actuales posibilidades de los medios nava
les, aareos y de telecomunicaciones y el aumento de 
los tiempos de alerta, hacen que no pueda considerarse 
a la Zona de Canarias como un area estratagica inde
pendiente del resto del territorio nacional, aspecto que 
en su dia aconsej6 la promulgaci6n del Decre
to 1381/1975, de 20 de junio, por el que se organizaba 
el Mando Unificado de la Zona de Canarias. 

En su virtud, a propuesta del Ministrö de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 4 de agosto de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Queda suprimido el Mando Unificado de la Zona de 
Canarias, creado por Decreto 1381/1975, de 20 de 
junio, y disuelto su Estado Mayor Conjunto. 

Disposici6n transitoria unica. 

En tanto no se dicten las normas que desarrollen 
10 preceptuado en este Real Decreto, la unidades admi
nistrativas que constituyen el .Estado Mayor Conjunto 
del Mando Unificado de la Zona de Canarias continuaran 
subsistiendo, permaneciendo el personal en plantilla en 
la actual situaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones le
gales: 

a) . Decreto 1381/1975, de 20 de junio, por el que 
se organiza el Mando Unificado de la Zona ~ Canarias. 

b) Real Decreto 786/1992, de 26 de junio, en 10 
que a nombramiento de Comandante en Jefe del Mando 
Unificado de Canarias se refiere. 

c) Orden 7/1989, de 3 de febrero, por la que se 
constituye la Estructura de Mando Operativo de las Fuer
zas Armadas, en 10 que al Mando Unifica'do de Canarias 
se refiere. 

Igualmente,.cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango, en la parte en que se vean afectadas por 10 dis
puesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje
cuci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

Ei Ministro de Defensa, 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

18778 REAL DECRETO 1398/1995, de 4 de agosto, 
por el que se regula el sorteo para la formaci6n 
de las listas de candidatos a jurados. 

La Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal 
del Jurado, regula en la secci6n tercera del capitulo ii 
la designaci6n de los Jurados y el parrafo segundo del 
apartado 2 del articulo 13 establece que «el sorteo, que 
se celebrara en sesi6n publica previamente anunciada 
en un local habilitado al efecto por la correspondiente 
Audiencia Provincial, se desarrollara en la forma que 
reglamentariamente se determine». 

EI presente Real Decreto. que ha sido informado por 
el Consejo General del Poder Judicial y por la Junta 
Electoral Central. contiene el desarrollo reglamentario 
previsto en el articulo 13.2 de la Ley Organica 5/1995, 
de 22 de mayo, especificando las reglas a que deberan 
de ajustar su actuaci6n las correspondientes Delegacio
nes Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en 
el sorteo que, conforme a las exigencias de la eitada 
Ley Organica, han de efectuar por cada provincia a fin 
de obtener la lista bienal de candidatos a jurados. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y Economia y Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros, en su reuni6n del dia 4 de agosto de 1995, 
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DISPONGO: 

Artıculo 1. 
1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 

Censo Electoral fijaran la fecha del sorteo, dentro del 
plazo fijado' en el artıculo 13.1 de la Ley Organi
ca 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, 
10 que comunicaran al Presidente de la respectiva 
Audiencia Provincial. quien dara a conocer a la corres
pondiente Delegaci6n Provincial, con la antelaci6n sU,fi
ciente, el local habıhtado al efecto para la celebracıon 
del sorteo. 

2. Las Delegaciones provinciales de la Oficina del 
Censo electoral ordenaran la 'publicaci6n en el Boletın 
Oficial de la provincia y en dos peri6dicos de maxima 
difusi6n provincial. con una antelaci6n mınima de siete 
dıas a la fecha sefialada, del·anuncio en el que se haga 
constar el dıa yla hora de la celebraci6n del sorteo, 
en sesi6n publica, en el local habilitado al efecto por 
la Audiencia Provincial. 

Artıculo 2. 
1. Los candidatos a jurados se extraeran de la lista 

del censo electorar vigente a la fecha del sorteo, orde
nada segun determina el artfculo 1 3'.2 de la Ley Orga
nica 5/1995, de 22 de mayo, del Trıbunal del Jurado, 
que habra sido expuesta anticipadamente en los res
pectivos Ayuntamientos durante siete dias y en la que 
a cada elector se le habra asignado un numero de orden 
correlativo dentro de la provincia. 

2. EI sorteo sera realizado por el Delegado provincial 
dela Oficina del Censo Electoral 0 funcionario que regla
mentariamente le sustituya, asistido por el personal de 
la Delegaci6n Provincial de la Oficina del. ~enso Electoral 
designado al efecto. A dicho acto asıstıra el Secretarıo . 
de la Secci6n Primera de la Audıencıa Provıncıal corres
pondiente, 0 quien le sustituya reglamentariamente, que 
actuara como fedatario publico. 

Articulo 3. 

EI sorteo de los candidatos a jurados se realizara uti
lizando medios informƏticos mediante el metodo de 
selecci6n sistematica con arranque aleatorio, conforme 
a las siguientes reglas: 

a) Se dividira el numero total de electores de la pro
vincia (N) entre el de candıdatos a jurados (n), obte
niendose el cociente (k): 

k=_N
n 

b) Mediante la aplicaci6n informatica disefiada al 
efecto por el Instituto Nacional de Estadistica, se selec
cionara de forma aleatoria un numero (u), comprendido 
entre 1 y el citado cociente (k). . 

c) Dicho numero (u) correspondera al prımer can
didato seleccionado, segun el numero de orden con que 
ca da elector figure en la lista del censo electoral expuesta 
en los Ayuntamientos. Los restantes candıdatos a jurados 
se obtendran sumandole (k), sucesivamente, al numero 
seleccionado anterior. 

Ejemplo practico: 
En una provincia de 300.000 electores en la que 

hay que obtener por sorteo 1.500 candidatos a jurados. 
EI valor de k es: 

k= 
300.000 

1.500 
200 

"A continuaci6n se obtiene un numero aleatorio com
prendido entre 1 y 200; por ejemplo el 37. Este sera 
el numero de orden del primer candidato a jurado y 

los restantes se tomaran de 200 en 200. Es decir, los 
numeros de orden de los candidatos a jurados seran: 

37,237,437, ... 299:837 

Articulo 4. 

1. Finalizado el sorteo se extendera la correspon
diente acta que debera ser firmada por el fedatario y 
por el Delegado provincial de la Oficina del Censo Elec
toral. En el acta se hara constar el numero total de elec
tores de la provincia, el numero de candidatos a jurados, 
el primer numero de la selecci6n aleatoria y el cocıen
te cek .. , asi como cualquier incidencia que se hava pre
sentado durante el acto del sorteo. 

2. Dentro de los tres dias siguientes, la Delegaci6n 
Provincial de la Oficina- del Censo Electoral remitira a 
la respectiva Audiencia Provincial la lista de los candi
datos a jurados. 

Articulo 5. 

1. En el supuesto de que, conforme a 10 previsto 
en el articulo 13.3 de la Ley Organica 5/1995, de 22 
de mayo, del Tribunal del Jurado, se hava de reiterar 
el sorteo, la respectiva Delegaci6n Provincıal del Censo 
Electoral indicara la fecha en que habra de realızarse 
que, en cualquier caso, sera en los quince dias poste
riores al dia en que se tenga constancıa de la resolucı6n 
anulatoria del anterior sorteo. 

2. La convocatoria de este nuevo sorteo sera objeto 
de publicaci6n en la forma y plazos establecidos en el 
articulo 1.2 del presente Real Decreto y a la misma se 
adjuntara la resoluci6n que anule el sorteo anterıor. EI 
nuevo sorteo se efectuara siguiendo las mismas reglas 
establecidas para el primer sorteo en el presente Real 
Decreto. 

~. 

Disposici6n adicional unica. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 3.3 de la 
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n y 
de Planta Judicial, las Delegacıo~es Provıncıales de, la 
Oficina del Censo Electoral de Cadız y Malaga efectuaran, 
ademas, un sorteo independiente con base en la lista 
del censo electoral vigente en las ciudades de. Ceuta 
y Melilla, respectivamente, a fin de obtener la hsta de 
candidatos a jurados para los juicios que se celebren 
en ca da una de estas ciudades. A tal objeto, los Pre
sidentes de las Audiencias Provinciales de Cadiz y Mala
ga comunicaran a los respectivos Delegados Provinciales 
de la Oficina del Censo Electoral el numero de candidatos 
a obtener en las mencionadas ciudades. 

Disposici6n transitoria unica. 

En el afio 1995, el sorteo para la primera lista de 
candidatos a jurados y sucesivos tramites se efectuara, 
de conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n tran
sitoria tercera de la Ley Organica 5/1995, de 22 de 
mayo, del Tribunal del Jurado en relaci6n con el ar
ticulo 183 de la Ley Organica 6/1995, de 1 de juho, 
del Poder Judicial, en los meses previstos en los ar
ticulos 13, 14, 15 y 16 de la citada Ley Organica del 
Tribunal del Jurado. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros de Justicia e Interior y de 
Economıa y Hacienda para, en el ambito de sus res
pectivas competencias, dictar las normas complemen
tarias que sean necesarias para el cumphmıento de 10 
dispuesto en el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. 

EI"pre~e~te Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al d~ su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

" MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

18779 REAL DECRETO 1399/1995, de 4 de agosto, 
sobre ampliaci6n de servicios de la Adminis
traci6n del Estado traspasados a la Genera
lidad de Catalut'ia por el Real Decreto 
2809/1980, de 3 de octubre, en materia de 
enset'ianza. 

EI Estatuto de Autonomfa de Catalur'ia, aprobado por 
Ley Organiea 4/1979, de 18 de dieiembre. estableee 
en el artfeulo 15 que la Generalidad de Catalur'ia tiene 
eompeteneia exelusiva en materia de enser'ianza. 

Por el Real Decreto 2809/1980. de 3 dıə oetubre. 
se oper6 el traspaso de funeiones y servieios' en materia 
de enser'ianza a la Generalidad de Catalur'ia. 

La Ley Organiea 1/1990. de 3 de oetubre. de Orde
naei6n General del Sistema Edueativo. estableee, segun 
los terminos de su artfeulo 4.°. 4, Y disposici6n final 
primera, que los titulos aeademieos y profesionales 
correspondrentes son expedidos por las Administracio
nes edueativas que se eneuentren en el pleno ejereieio 
de sus eompeteneias edueativas. en las eondieiones pre
vistas en dieha Ley y por las normas bƏsieas y especffieas 
que al efeeto se dieten. Diehas normas basicas han sido 
establecidas mediante Real Deereto 733/1995. de 5 
de mayo. 

En eonseeuencia. proeede ampliar los eitados servi
eios traspasados con los relativos a los de expediei6n 
de tftulos aeademieos. 

La Comisi6n l\IIixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Catalur'ia. 
adopt6 al respeeto el oportuno Aeuerdo en su sesi6n 
del Pleno eelebrado el dfa 10 de maye de 1995. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa 
de Catalur'ia, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraeiones Publieas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de agosto de 1995. 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposiei6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna. por el que se 
ampHan los servicios de la Administraei6n del Estado 
traspasados a la Generalidad de Cataluna ən materia 
de ensenanza. adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n 

en su sesi6n del dfa 10 de maye de 1995. y que se 
transeribe como anexo al presente Real Decreto. en los 
terminos alli espeeifieados. 

Artfeulo 2. 

La feeha de efeetividad sera la ~enalada en el referido 
Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publieado simultanea
mente en el «Boletfn Ofieial del Estado» y en el «Diario 
Ofieial de la Generalidad de Cataluna». adquiriendo vigen
eia a partir de su publieaci6n. 

Dado en Palma de Mallorea a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodrfguez Paseual y don Jaume Vilalta 
i Vilella, Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa . 
de Cataluna. eertifiean: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transfereneias, eelebradael dfa 10 de mayo de 1995. 
se adopt6 Aeuerdo por el que se amplfan 105 medios 
traspasados a la Generalidad de Cataluna por el Real 
Deereto 2809/1980. de 3 de oetubre. en materia de 
enser'ianza. con el aetual traspaso en 105 terminos que 
a eontinuaci6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

EI Estatuto de Autonomfa de Cataluna. aprobado por 
Ley Organiea 4/1979. de 18 de diciembre. estableee 
en su artfculo 15 la eompetencia plena de la Generalidad 
en materia de ensenanza. 

Por el Real Deereto 2809/1980. de 3 de oetubre, 
fueron traspasados a la Generalidad de Cataluna fun
ciones y servicios en materia de ensenanza. 

La Ley Organiea 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
naci6n General de Sistema Educativo. establece. seglln 
los terminos de su articulo 4.4 y disposici6n final primera. 
que los titulos academicos y profesionales correspon
drentes son expedidos por las Administraciones ed uca
tivas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competeneias educativas, en las condiciones previstas 
en dicha Ley y por las normas basicas y especfficas que 
al efecto se dicten. 

Por el presente Acuerdo se procede a la ampliaci6n 
de los eitados servicios traspasados con los' r,elativos 
a los de expedici6n de titulos academicos. 

Bl Servicios que son objeto de la ampliaci6n de tras
pasos a la Generalidad de Catalur'ia en materia 
de enser'ianza no universitaria y funciones corres-
pondientes que esta asume, . 

Se traspasa la funci6n de expedici6n de los titulos 
academicos y profesionales correspondientes a las en
senanzas establecidas por la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, asi como los servicios inherentes a la misma. 

EI ejercicio de las funciones y servicios resenados 
anteriormente se efectuara de aeuerdo con 10 previsto 
ən el artieulo 149 de la Constituci6n y ən el articulo 
15 del Estatuto de Autonomia də Cataluna, garantizando. 


