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2. Por el mismo procedımiento se cancelaran de 
oficio las inscri pciones de los demas arrendamientos 
urbanos. una vez que hava transcurrido el plazo pactado 
y no conste en el Registro la pr6rroga del contrato. 

3. La copia del acta notarial por la que el arren
datario notifica al arrendador su voluntad de no renovar 
el contrato. en los casos comprerıdidos en el parrafo 
primero del artfculo 10 de la Ley 29/1994. sera titulo 
suficiente para la cancelaci6n del arrendamiento. 

4. Del mismo modo podra cancelarse la inscripci6n 
en los supuestos comprendidos en dicho parrafo primero 
del artfculo 10 de la Ley 29/1994. mediante la pre
sentaci6n de la copia del acta notarial por la que el 
arrendador notifique al arrendatario su voluntad de no 
renovar el contrato. siempre que la notificaci6n se hava 
hecho en tiempo oportuno y personalmente por el Nöta
rio en la forma prevenida por el articulo 202 del Regla
mento NotariaL. 

Artfculo 8. Reducci6n de aranceles. 

Los contratos de arrendamiento de fincas url:ıanas 
que se destinen a .vivienda 0 a usös distintos del de' 
vivienda. asf como sus modificaciones. se ben"ficiaran 
de una reducci6n del 25 por 100 de los honorario~ nota
riales y registrales que resulten de aplicaci6n conforme 
al numero 2 de sus respectivos aranceles. 

Disposici6n final primera. Normativa supletoria. 

En todo 10 no previsto en este Real Decreto seguiran 
aplicables las normas notariales y registrales en vigor. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicia e Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

5931 REAL DECRETO 385/1996, de 1 de marzo, 
por el que se establece el regimen retributivo 
e indemnizatoriodel desempeflo de las fun
ciones del jurado. 

EI articulo 125 de la Constituci6nEspai'lola de.1978 
configura el Tribunal del Jurado como una instituci6n 
para la participaci6n de los ciudadanos en la Adminis
traci6n de Justicia. En cumplimiento del precepto cons
titucional.la Ley Organica 5/1995, del Tribunal del Jura
do, modificada por la Ley Organica 8/1995, de 16 de 
noviembre. desarrolla dicha instituci6n. definiendo en su 
articulo 6 la funci6n de jurado como un derecho ejer· 
citable por aquellos en los que no concurra motivo que 
10 impida ysu desempei'lo como un deber para quienes 
no estən incursos en causa de incompatibilidad c pro
hibici6n ni puedan excusarse conforme a dicha Ley. 

A su vez. ən el articulo 7 se dispone que el desempei'lo 
de la funci6n del jurado senı retribuido e indemnizado 
en la forma y cuantfa que reglamentariamente se deter
mine. y tendra. a i.os efectos del ordenamiento laboral 
y funcionarial. la consideraci6n de un deber inexcusable 
de caracter publico y personal. 

En cumplimiento de este mandato. el presente Real 
Decreto regula el rəgimen de retribuciones e indemni
zadones de aquellos ciudadanos que intervengan en el 
Tribunal del Jurado. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior. con informe del Consejo General del Poder 
Judicial. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 1 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito de aplicacion. 

EI presente Real Decreto seni de aplicaci6n a los jura
dos. tanto titulares como suplentes. durante el tiempo 
que desempei'len su funci6n como tales. asi como a 
los candidatos a jurados designados para cada causa 
que. previa citaci6n. concurran al proceso de selecci6n 
contemplado en 105 artfculos38 y siguientes de laLey 
Organica 5/1995. 

Articulo 2. Conceptos. 

Las cantidades a percibir por los candidatos a jurados 
y por los jurados responderan a los conceptos de retri
buciones e indemnizaciones. 

Artfcuto 3. Retribuciones. 

1. EI desempei'io de la funci6n de jurado sera retri
buido por el importe diario especificado en el anexo I 
del presente Reaf Decreto. 

2. Los candidatos que no sean seleccionados como 
jurados titulares 0 suplentes percibiran. por una sola vez. 
la retribuci6n equivalente a media jornada establecida 
en el anexo 1. 

3. La retribuci6n contemplada an el apartado ante
rior sera tambien percibida por los jurados titulares y 
suplentes en el caso de que el comienzo del juicio oral 
no se realice el mismo d1a en que tenga lugar el proceso 
de selecci6n. 

Articulo 4. Indemnizaciones. 

Las indemnizaciones corresponderan a los conceptos 
de gastos de viaje. alojamiento y manutenci6n. de acuer
do a 10 desarrollado en los artfculos siguientes y en la 
cuantia que en cada momento se halle reglamentaria
mente establecida. 

Articulo 5. Gastos de viaje. 

1. Los desplazamientos a la capital de la provincia 
podran efectuarse en Ifneas de transporte de viajeros. 
tanto regulares como discrecionales. 0 mediante la uti
lizaci6n de vehiculos particulares. 

2. Los gastos de viaje. cuando aste se efectue en 
Ifneə reguləres de transporte colectivo. seran los corres
pondientes al importe del billete 0 pasaje utilizado dentro 
de la tarifa correspondiente a la clase segunda 0 turista. 

3. Si se tratare de desplazamientos interinsulares 
se abonara el importe del billete de avi6n en clasa turista 
o el del medio de transporte colectivo utilizado. 

4. Si se utiliza para el desplazamiento de vehiculo 
particular u otra forma de desplazamientos distinta de 
las contempladas en los apartados 2 y 3 anteriores. se 
abonara exclusivamente la cantidad reglamentariamente 
establecida por kil6metro recorrido. teniendo en cuenta 
la distancia entre el municipio de residencia habituaı 
y el municipio sede de la capital de la provincia. Dicha 
cantidad se fija inicialmente en las cuantfas recogidas 
en el anexo ii del presente Real Decreto. A dichas can
ıiqades se ai'iadira el importe de los peajes de autopista 
debidamente acreditados. 

5. Excepcionalmente y cuando las Gerencias Terri
toriales del Ministerio de Justicia e Interior autoricen. 
previamente su utilizaci6n se abomıran a ins candidatos 
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como gastos de viaje los desplazamientos acreditados 
que se efectuen en ta><,i entre la sede del Tribunal y 
las estaciones de ferrocarril. autobuses, puertos y aero
puertos. 

6. Si los candıdatos a jurados al realizar su des
plazamiento tuvieren que desembalsar una cantidad ele' 
yada con arreglo a su situaei6n econ6mica, preferen
temente en desplazamientos interinsulares, podrən sol;
citar a traves del 6rgano jurisdiccional, al tiempo de lə 
devoluci6n del cuestionario a que hace referencia el 
artlculo 20 de la Ley Orgənica 5/1995, que le sea faei
Jitado el desplazamiento. 

7. A estos efectos, las Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicıa e Interior podran hacer entrega 
del correspondiente tltulo de transporte. 

8.' En ningun supuesto se abonaran gastos de viaje 
a los candidatos a jurados y jurados veeinos del muni
cipio sede de la capital de la provincia. 

Articulo 6. Gastos de alojamiento y manutenci6n. 

1. EI Ministerio de Justicia e Interior, a traves de 
su Gerencias Territoriales, facilitara el alojamiento y la 
manutencı6n de 10$ candidatos a jurados y de los jurados 
durante el desempefio de su funci6n. 

2. Con esta finalidad, los gastos de alojamiento y 
manutenci6n seran gestionados a traves de empresas 
de servicios por el Ministerio de Justicia e Intərior. 

3. A estos efectos, las cuantias diarias maximas por 
cada candidato a jurado 0 jurados serən las establecidas 
en el anexo III del presente Real Decreto. 

4. Excepcionalmente podra autorizarse la elevacı6n 
de la cuantia de los gastos de alojamiento en aquellas 
capitales de provincia en que las condiciones de la oferta 
hotelera əsi 10 exijan, no pudiendoen ningun caso sobre
pasarse la cantidad diaria resultante de la su ma de las 
cuantias maximas que para gastos de alojamiento y 
manutenci6n se recogen en el anexo IIi. 

5. EI alojamiento de los candidatos ə jurado uni
camente procedera en los supuestos en los que, a juicio 
del Magistrado-Presidente, se entienda justificado per
noctar luera del municipio en que radique la r.esideneia 
habitual. 

6. En ningun caso se facilitara el alojamıento a los 
candidatos a jurados vecinos del municipio sede de la 
capital de la provincia. 

7. Durante la ce!ebraci6n del juicio oral, se estara 
a 10 que el Magistrado-Presidente disponga en cuanto 
a la necesidad de facilitar alojamiento a los jurados. 

Igualmente se facilitara dicho alojamiento a los jura
dəs cuando, a la vistə de la duraei6n de la deliberac;ön, 
,,1 Mggistrado-Presidente asi 10 acuerde, a efectos de 
garantizar la incomunicaci6n prevista en el articulo 56 
de la Ley Organica 5/1995. del Tribunal del Jurado 

Articulo 7. Imputaci6n presupuestaria de los gastos por 
retribuciones e indemnizaciones. 

Las retribuciones e indemnizaciones corıtempladas 
im ci preseııte Real Decreto se imputaran a los credilos 
~)resupuestarios que se destinen a la atenci6n de los 
gastos de funcionəmiento del Tribuııal del Juraco oor 
d Ministerio de Justicia e Interior en la forma Cjue regla-, 
rı ıentariamente se disponga. 

!)ı'-'pn.siciôn ac.lic!onai pqnıem. Moditicaci6n noı nıativə. 

Sd &f,ade !..in ııUC"J0 dpartarlo aı articuio 4 dsi F\ef}tc~ 
ij'lt:;n\O -icl tH:PU hto 'Scbre la Rerıta de las ~/ersonas fI~i-

cas, aprobado por el articulo 1 del Real Decreto 
1841/1991, de 30 de diciembre, con el siguiente con
tenido: 

«Ocho. Terıdran la consideraci6n de dietas 
exceptuadas de gravamen Iəs cantidades percibi
das por los candidatos a jurado y por los jurados 
titulares y suplentes como consecuencia del cum
plimiento de sus funeiones.» 

Disposici6n adicional segunda. Aplicaci6n normativa. 

EI pre5ente Real Decreto sera de directa aplicaci6n 
en todo el territorio naeional en virtud de las compe
teneias estatales previstas en el articulo 149.1.1." 
y 5-" de la Constituci6n, salvo 10 establecido en los apar
tados 5 y 7 del articulo 5, en los apartados 1 y 2 del 
articulo 6 y en el articulo 7, que 10 sera en defecto de 
regulaci6n especifica por parte de las Comunidades 
Aut6nomas que hayan asumido el ejercieio efectivo de 
i"s coo'1petencias en materia de provisi6n de medios 
material-, y econ6micos para el funcionamiento de la 
Adm:nisıı dci6n de Justicia. En estos casos, las referen
cias a Ö, ganos del Ministerio de Justieia e Interior se 
enteri(lcr61: hec has a los 6rganos correspondientes de 
dich~s Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n final primera. Facultad de ejecuci6n. 

Se faculta a los Ministros de Justicia e Interior y de 
Economia y Hacienda para establecer mediante Orden 
ministerial el procedimiento de ejecuci6n del presente 
Real Decreto, əsi como para adoptar en el ambito de 
su competencia cuantas medidas exija dicha ejecuci6n. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n de creditos. 

Por el Ministerio de Economia y Həeienda se rea
lizaran Iəs habilitaciones de creditos necesarias para el 
cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n fin,,1 tercera. Revisi6n peri6dica de retribu
ciones e indemnizaciones. 

Las cuantias de las retribueiones e indenınizaciones 
contempladas ən el presente Real Decreto serən revi
sadas peri6dicamente mediarıte Acuerdo de Consejo de 
Ministrcs qııe səra publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Disposici6n final cuarta. Entrada en vigor. 

EI presel1te Real Decreto entrara en vigcr el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficiəl del 
Estado». 

Dada en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

EI Mj!ti~ttr,) :.1e Jlısti<:ia fJ ~ntcr:Of. 

.IUAhl ALB~RTO Br-,~.-L:)-::H .Jl.Jl8E 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

Retribuciones 

Retribuci6n diaria de !os jurados: 9.300 pesetrs. 
Retribuci6n unica de los cardidatos no suler::GionadQs 

,..,u r r,0 .urados: t~.ô5U P86elas. 
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ANEXO ii 

Gastos de viaje con utilizaciôn de vehfculo particular 

Nueve pesetas por kil6metro, por el uso de moto
cic!etas. 

Veinticuatro pesetas por ki!6metro, por el uso de auto
m6viles 0 vehıculos de cualquier otra clase. 

ANEXO III 

Gastos de alojamiento y manutenciôn 

(Cuantfas diarias maximas) 

GaslOs de alojamiento, incluido desayuno: ] .5QO 
pesetas . 

. Gastos de manutenci6n: 

Comida: 2.750 pesetas. 
Cena: 2.750 pesetas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5932 REAL DECRETO 203/1996,· de 9 de febrero, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Mantenimien
ta de Avi6nica. 

EI Real Decreto 626/1995, de 21 de abril,ha esta
blecido el tıtulo de Tecnico superior en Mantenimiento 
de Avi6nica y sus correspondientes enseiianzas minimas, 
en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 
de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre 
los tıtulos de formaci6n profesional y sus enseiianzas 
mlnimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, corresponde a las Administra
ciones educativas y, en su caso, al Gobiemo establecer 
el currıculo del correspondiente ciclo formətivo en sus 
respectivos ambitos de competencla. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son 105 mismos que quedaron expuestos en 
el preəmbulo del Real Decreto 1663/1994, de 22 de 
julio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 9 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tıtulo de Tecnico superior en Mantenimiento de Avi6-
nica. A estos efectos, la referencia del sistema productivo 
se establece en el Real Decreto 626/1995,. de 21 de 
abri!. por el que se aprueban las enseiianzas minimas 
del tltulo. Los objetivos expresados en terminos de capa-

cidades y 105 criterios de evaluaci6n del curriculo del 
ciclo formativo, son los establecidos en el citado Real 
Decreto. 

2. Los contenidos del currıculo se establecen en el 
"nexo I del presente Real Decreto. 

3. En 81 anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requi5itos de espacios e in5talaciones que 

, deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del preSente ciclo formativo. 

Articu!o 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Artıculo 3. 

Los m6dulos profesionales de aste ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 
Sistemas electricos de la aeronave y componentes 

asociados. . 
Planta de potencia y sistemas mecanicos de aero

naves. 
Sistemas de comunicaciones y de navegaci6n rle la 

aeronave y component\lS asociados. 
Legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento. 
Tecnicas electromecanicas basicas para el manteni· 

miento. 
Seguridad en el mantenimiento de las aeronaves·. 
Constituci6n y navegaci6n de las aeronaves. 
Relaciones en el entomo de trabajo. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
Sistemas de instrumentaci6n, de registros de datos 

de vuelo y de mantenimiento centralizado de laaeronave 
y suscomponentes. 

Sistemas de vuelo automıitico: piloto automatico, ges
ti6n de vuelo y entomo de vuelo. 

Con:ıputadores de aeronaves, teoria de operaci6n y 
mantenimiento de los mismos. 

Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formacian en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exi~encias de organizacıon y 
metodologıa de la educacion de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la pobl;ıci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI clırriculo establecido en .el presente Real DecretG 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. . 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 


