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Precio total de venta
al publico
Pesetas/cajetill~

B) Cigarrillos rubios:
Chesterfield ........................................
Chesterfield sin filtro corto .....................
Chesterfield Lights ...............................
Fine 120 Lights .... "'.............................
Fine 120 Menthol ................................
Fine 120 Virginia Blend . ........................
L. M. ..................................................
L. M. Lights .........................................

245
235
245
350
350
350
220
220

Segundo.-Los precios de ventə al publico de los
cigarros y cigarritos. inCıuidos los diferentes tributos. en
las expendedurfas de tabaco y timbre de la penfnsula
e islas Baleares. seran los siguientes:
Precio totaı de vanta
al publico
Pesetas/unidad

Henri Wintermans:
Cafe Creme .............. ...........................
Cafe Creme Mild ..................................
Cafe Creme Noir ..................................
Half Corona .........................................
Slim Panatella .....................................

24
24
25
61
39

Tercero.-Los precios de ventaal publico de las picaduras para liar. inCıuidos 105 diferentes tributos. en expendedurfas de tabaco y timbre de la penfnsula e islas Baleares. seran los siguientes:
Precio total de venta
al publico
Pesetas/unidəd

Old Holborn (bolsa de 40 gramos) ...........

275

Cuarto.-Las labores que no figuran en las relaciones
anteriores mantienen los precios actuales.
Quinto.-«Tabacalera. Sociedad An6nima». procedera
a confeccionar con la maxima urgencia y para su publicaci6n. difusi6n y distribuci6n a las expendedurfas. las
nuevas tarifas de precios de venta al publico. que sometera. para su aprobaci6n. a la Delegaci6n del Gobierno
en el monopolio de tabacos. la cual remitira cinco ejemplares de las mismas a cada una de las Delegaciones
de Hacienda.
Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el
. mismo dfa de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid. 2 de agosto de 1996.-EI Delegado del
Gobierno en el monopolio de tabacos. Alberto L6pez
de Arriba y Guerri.

MINISTERIO DE FOMENTO
17853 REAL DECRETO 1709/1996. de 12 de julio.
por el que se modifica el Reglamento del
Registro de Matrfcula de Aeronaves. aprobado
por el Decreto 416/1969. de 13 de marzo.

La matriculaci6n de las aeronaves en Espaiia se
encuentra regı.ılada por la Ley 48/1960. de 21 de julio.
de Navegaci6n Aerea. cuyo capftulo V. comprensivo de
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los artfculos 28 a 33. trata precisamente del «del registro
de matrfcula de aeronaves». En desarrollo de estos preceptos. el Decreto 416/1969. de 13 de marzo. aprueba
el Reglamento del Registro de Matrfcula de Aeronaves.
que fue posteriormente modificado por el Decreto 387/1972. de 10 de febrero. de ejecuci6n de la disposici6n adicional de la Ley 113/1969. de 30 de diciembre. que modific6 la de Navegaci6n Aerea al objeto de
esCıarecer la concordancia entre el Registro de Matrfcula
de Aeronaves y del Registro Mercantil.
Ahora bien. la pertenencia hoy de Espaiia a la Uni6n
Europea obliga a la modificaci6n del citado Reglamento
del Registro de Matrfcula de Aeronaves a los efectos
de evitar la discriminaci6n existente en la actualidad en
la matriculaci6n de aeronaves por razones de la nacionalidad de sus poseedores. y dar pleno acceso a este
Registro a todas las aeronaves nacionales de cualquiera
de los Estados miembros.
Por atra parte. la rapida evoluci6n que la aviaci6n
civil ha experimentado en los ultimos anos. al pasar de
ser un medio minoritario a uno de los mas utilizados
para el transporte de mercancias y viajeros. ha motivado
una transformaci6n de la propia aeronave. tanto en 10
que se refiere a sus condiciones de seguridad como a
su capacidad para el transporte de viajeros y de carga.
Esta transformaci6n ha supuesto un incremento sustancial en el coste de las aeronaves. por 10 que la adquisici6n en propiedad de aquellas ha dejado de ser la unica
forma de disponer de la flota necesaria por los operadores a~!eos. Actualmente. es mas usual que las grandqs
companıas adquıeran las aeronaves en arrendamiento.
con 0 sin opci6n de compra. venta a plazos 0 por medio
de otros contratos que lIeven aparejada laadquisici6n
de su posesi6n. Por este motivo. y porque al matricular
en primera inscripci6n una aeronave en Espana se le
confiere la nacionalidad espaiiola. es preciso establecer
la distinci6n entre las aeronaves adquiridas en propiedad.
en cuyo caso la matrfcula y nacionalidad tendran caracter
permanente. y aquellas aeronaves adquiridas por medio
de otros tftulos que atribuyan su posesi6n. a las que
se les confiere la matrfcula con caracter temporal.
Asimismo. la competencia entre las distintas compaiifas aeteas para la captaci6n de. Cıientes no resulta
compatible con la inmovilizaci6n de aeronaves derivada
del cumplimiento de tramites registrales; por ellos. es
necesario establecer un sistema de matrfcula provisional
a fin de evitar la paralizaci6n de la aeronave y facilitar
a la empresa transportista la rapida rentabilidad del capital invertido.
Igualmente. y a efectos de la agilizaci6n administrativa y atenci6n a los usuarios. es preciso descargar al
Registro de Matrfcula de Aeronaves de determinadas
actividades de caracter tecnico. relativas a la expedici6n
y diligenciado de los cuadernos de aeronaves y cartillas
de motores. que deberan ser desarrolladas por las Delegaciones de Seguridad en Vuelo dependientes de la
Direcci6n General de Aviaci6n CiviL.
Por las razones expuestas. el objeto de este Real
Decreto es el de modificar parcialmente el Reglamento
del Registro de Matrfcula de Aeronaves. a fin de adaptar
nuestra legislaci6n a las exigencias de la Uni6n Europea
y a las necesidades actuales de la aviaci6n civil.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 12
de julio de 1996.

Sabado 3 ag08to 1996

23974
DISPONGO:

Artfculo 1.
Los articulos 7. 17 Y 21 del Reglamento del Registro
de Matricula de Aeronaves. aprobado por el Decreto 416/1969. de 13 de marzo. y modificado por el Decreto 387/1972. de 10 de febrero. quedan redactados
como sigue:
«Articulo 7.
Estaran facultados para obtener el registro y
matriculaci6n de aeronaves civiles las personas fisicas 0 juridicas de nacionalidad de cualquiera de
105 Estados miembros de la Uni6n Europea. siempre
que tengan en Espaiia. las personas fisicas su domicilio. y las personas juridicas un representante.
En cuanto a los titulares de otros Estados se
estara a 10 establecido en Convenios iriternacianales 0 disposiciones especiales.»
«Articu 10 1 7.
1. La primera inscripci6n de una aeronave en
el Registro. lIamada de matricula. sera la de su dominio 0 propiedad. Realizada esta. el propietario debera proceder a su inscripci6n en elRegistro Mercantil
en el que se iran inscribiendo. sucesivamente. todos
105 actos y contratos en que asi se establezca por
disposici6n legal 0 reglamentaria.
No obstante 10 anterior. podra practicarse la primera inscripci6n de las aeronaves adquiridas en
regimen de arrendamiento. arrendamiento con
opci6n de compra. compra a plazos con 0 sin reserva de dominio. 0 cualquier otra forma de posesi6n
que las leyes autoricen. asignandole a la matricula
validez temporal durante el plazo de vigencia del
contrato que dio origen a la inscripci6n. En el
supuesto de pr6rroga contractual 0 de adquisici6n
del pleno dominio por el poseedor. se debera acreditar documentalmente tal extremo ante el Registro
de Matricula de Aeronaves. solicitando la practica
del asiento correspondiente. al menos con quince
dias de antelaci6n a la finalizaci6n del plazo de
validez de esta matricula. De no justificar las circunstancias mencionadas. se procedera de oficio
a la cancelaci6n de la inscripci6n practicada.
2. En la primera inscripci6n se haran constar.
necesariamente. los datos siguientes:
a) Numero de la aeronave en el Registro.
b) Caracteristicas tecnicas que faciliten su identificaci6n.
c) Marcas de nacionalidad y matricula.
d) Lugar .de estacionamiento habitual.
e) Titulo de adquisici6n. nombre y circunstancias personales del transferente y adquirente.
f) Valor 0 precio.
g) Seguros a que este sujeta la aeronave.
3. Con la instancia 0 solicitud de matriculaci6n.
el interesado acompaiiara la documentaci6n exigida y el certificado 0 escrito de no inscripci6n.
en caso de aeronaves de nueva construcci6n. 0
de cancelaci6n de matricula. en el Registro de Aeronaves del pais de procedencia.
4. En tanto se realizan los tramites de matriculaci6n y se completa la documentaci6n y datos
reglamentariamente exigibles. podra asignarsele a

BOE num.187

la aeronave una matricula provisional por un plazo
de tres meses. siempre que el solicitante justifique
suficientemente. a juicio del Jefe del Registro. la
adquisici6n 0 posesi6n legitima de la misma.»
«Articulo 21.

1.

Procedera la cancelaci6n del asiento de
de la aeronave en 105 casos siguientes:

matricuıa

a) Destrucci6n 0 perdida total de la aeronave.
b) Inoperatividad y desguace de la aeronave.
c) Adquisici6n. con caracter permanente. de la
condici6n de aeronave militar.
d) Matriculaci6n en pais extranjero.
e) Enajenaci6n valida a personas que no disfruten de nacionalidad de cualquiera de los Estados
miembros de la Uni6n Europea. salvo en el supuesto
del parrafo segundo del articulo 7.
f) Por resoluci6n judicial firme.
2. Los titulares registrales de aeronaves inscritas en propiedad. que soliciten la cancelaci6n de
la matriculaci6n realizada en Espaiia. deberan acreditar mediante certificado del Registro Mercantil
que la aeronave figura inscrita a su nombre en dicho
Registro y que se halla libre de cargas y gravamenes. En el supuesto de que existiesen cargas
y gravamenes. para proceder a la cancelaci6n de
la matricula sera necesaria la autorizaci6n documentada fehaciente de los respectivos acreedores.»
Articulo 2.
Los cuadernos de aeronaves. 0 documentos tecnicos
que pudieran sustituirlos. seran expedidos y diligenciados a la vista del certificado de matricula por el Jefe
de la Delegaci6n de Seguridad en Vuelo. dependiente
de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil. de la Demarcaci6n Aerea correspondiente allugar de estacionamiento habitual de la aeronave. En dichos cuadernos se anataran los datos que identifiquen la aeronave (marca.
tipo-modelo. y numero de fabricaci6n). marcas de nacionalidad y matricula. nombre y domicilio del propietario.
poseedor 0 arrendatario. y las sucesivas transferencias
de propiedad 0 cambios de titular que consten en el
certificado de matricula. asi como la fecha de la inscripci6n correspondiente en el Registro de Matricula de
Aeronaves.
Igualmente. la expedici6n y diligenciado de las cartillas de motores seran efectuadas por las referidas Delegaciones de Seguridad en Vuelo. una vez aprobada la
instalaci6n de los motores en las aeronaves correspondientes. a petici6n del titular de las mismas. En dichas
cartillas se haran constar las vicisitudes tecnicas y demas
datos de identificaci6n.
Queda suprimido ellibro de identificaci6n y vicisitudes
de motores de aeronaves. que a tales efectos se lIevaba
en el Registro de Matricula de Aeronaves.
Articulo 3.
Quedan suprimidos el apartado 2. del articulo 8 y
ultimo inciso de los apartados 1 y 2 del articulo 19
del Reglamento del Registro de Matricula de Aeronaves.
aprobado por el Decreto 416/1969.. de 13 de marzo.
y modificado por el Decreto 387/1972. de 10 defebrero.
Disposici6n adicional unica.
Las referencias que figuran en el vigente Reglamento
de Registro de Matricula de Aeronaves al «Ministerio
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del Aire», «Subsecretarıa de Aviaci6n Civi!» y «Direcci6n
General del Transporte Aereo» deben entenderse hechas
al «Ministerio de Fomento» y a la «Direcci6n General
de Aviaci6n Civi!», respectivamente, eh virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril,
sobre fijaci6n y delimitaci6n de facultades en materia
de aviaci6n entre los Ministerio de Defensa y de Transportes y Comunicaciones.
Disposici6n final primera.
Se faculta al Ministro de Fomento para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n y
desarrollo de este Real Decreto.
Di5P05ici6n final segunda.
Este Real Decreto entrara en vigor a 105 dos meses
de supublicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 12 de julio de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Fomento.

RAFAELARIA5-SALGADO MONTALVO

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
17854 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1996, del
Instituto Nacional de Empleo, por la que se
detal/an los gastos imputables por las entidades asociadas a las acciones contempladas
en las letras c), d), e), f), i) de la letra B)
del articulo 5 de la Orden de 10 de octubre
de 1995, por la que se desarrolla el titu10 ii del Real Decreto 735/1995, de 5 de
mayo, sobre agencias de colocaci6n sin fines
lucrativos y los servicios integrados para el
empleo, yel modelo del documento de comunicaci6n de las acciones aplicadas.
En el apartado 4.b) de la disposici6n adicional primera
de la Orden de 10 de octubre de 1995, se establece
el m6dulo econ6mico maximo de 3.700 pesetas/hora/acci6n impartida, para subvencionar el desarrollo de
las acciones contempladas en el artıculo 1.b) de la Orden
de 9 de marzo de 1994 ((Boletin Oficial del Estado»
del 24), por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesi6n de ayudas por el Instituta Nacional de
Empleo para la realizaci6n de acciones de comprobaci6n
de la' profesionalidad, informaci6n profesional. orientaci6n profesional y busqueda activa de empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin animo de lucro,
y en el apartado quinto de la Resoluci6n de la Direcci6n
General dellnstituto Nacional de Empleo, de 5 de diciembre de 1995 (<<Boletın Oficial del Estado» del 20), por
la que se publican las necesidades dellnstituto Nacional
de Empleo en relaci6n con las acciones de las letras
c), d), ə), f), i) de la letra B) del artıculo 5 de la citada
Orden de 10 de octubre de 1995 (<<Boletın Oficial del
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Estado» del 18), se indican 105 conceptos de los gastos
imputables por la entidad asociada a las acciones de
plan personal de empleo y formaci6n, informaci6n profesional, desarrollo de 105 aspectos personale5 para la
ocupaci6n, busqueda activa de empleo y asesoramiento
para elautoempleo u otro tipo' de iniciativas empresariales. Ahora bien, con objeto de propiciar claridad en
la gesti6n· y posterior justificaci6n de las subvenciones
otorgadas para el desarrollo de las acciones anteriormente relacionadas es por 10 que se estima necesario
detallar, dentro de los conceptos a que hace referencia
el apartado quinto de la Resoluci6n de 5 de diciembre
de 1995, los gastos 0 costes que, como derivadas de
la ejecuci6n de las acciones, la entidad asociada puede
presentar para la justificaci6n, ası como el modelo del
documento por el que la entidad asociada debe comunicar al Instituto Nacional de Empleo las acciones aplicadas y los resultados, de acuerdo con el articulo 4.e)
de la citada Orden de 9 de marzo de 1994.
Por consiguiente, y en virtud de la autorizaci6n establecida en las 6rdenes de 9 de marzo de 1994 y 10
de octubre de 1995, por las que se faculta al Director
general del Instituto Nacional de Empleo para dictar
cuantas instrucciones y resoluciones fueran precisas
para su desarrollo y ejecuci6n de las mismas,
Esta Direcci6n General resuelve:
Primero.-Dentro de los conceptos de gastos previstos en el apartado quinto de la Resoluci6n de 5 de diciembre de 1995, la entidad asociada podra presentar los
justificantes de los gastos realizados para la ejecuci6n
de las acciones objeto de subvenci6n que a continuaci6n
se relacionan:
a)

Retribuciones del personal:

Costes salariales totales, incluidas las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social, de los Tecnicos que
hayan desarrollado las acciones objeto de subvenci6n,
correspondientes a las horas de ejecuci6n de dichas
acciones. ·Estos costes no podran superar las cuantfas
que se establezca en el Convenio Colectivo aplicable.
Las retribuciones u honorarios abonados a profesionales tecnicos cuyos servicios hayan sido contratados
para el desarrollo de las acciones objeto de subvenci6n,
correspondientes a las horas de ejecuci6n de las acciones.
Costes salariales totales, incluidas las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social, del personal que
apoye el desarrollo de las acciones. La justifıcaci6n de
este gasto podra alcanzar hasta el 15 por 100 de 10
justificado para los tecnicos. Estos costes no podran
superar las cuantıas establecidas en el Convenio Colectivo aplicable.
A este respecto las entidades colaboradoras aportaran al Instituto Nacional de Empleo una copia del Convenio Colectivo aplicado.
b) Gastos de ejecuci6n en material tecnico:
Guıas

tecnicas (con sus transparencias).
Documentaci6n para el participante.
Material psicotecnico.
c) Gastos de ejecuci6n en material de oficina: Impresos y material fungible.
d) Gastos generales necesarios para la ejecuci6n de
las acciones en la parte correspondiente a esa ejecuci6n:
Arrendamientos (excluido «Ieasing»): Edifıcios, mobiliario y enseres, equipos.
Mantenimiento (si no esta incluido en el arrendamiento).
Suministros de energıa electrica, agua, combustible
para calefacci6n (si no estan incluidos en el arrendamiento).

