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Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas 
previstos en la normativa vigente.

2. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores de 
la propiedad resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 2.1 del Real Decreto 
1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los registradores de 
la propiedad. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos 
o rebajas previstos en la normativa vigente.

3. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores 
mercantiles resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 5 del Decreto 757/1973, 
de 29 de marzo, por el que se aprueba el adjunto Arancel de los Registradores Mercantiles. 
Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas 
previstos en la normativa vigente.

Dos. Se establecen las siguientes obligaciones de información a los interesados que 
debe contenerse en la minuta.

1. Las minutas de los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y bienes 
muebles, además de cumplir la normativa aplicable, expresarán separadamente, y con la 
debida claridad:

a) Cada uno de los conceptos por los que se hayan devengado derechos arancelarios, 
con expresión individualizada del número y apartado de arancel aplicado.

b) El concepto minutable.
c) La aplicación o no, de rebajas de acuerdo con las normas aplicables al caso.
d) En el caso de los notarios la aplicación de descuentos de acuerdo con la normativa 

aplicable.
e) La aplicación o no, de bonificaciones o reducciones de cualquier clase.

2. Las minutas de los Notarios y Registradores también expresarán la base aplicada 
o expresión de que es sin cuantía, honorarios que comporta cada concepto, y total de 
honorarios, sin que por ninguna razón se puedan agrupar globalmente los números y 
cantidades correspondientes a distintos conceptos. También expresarán la forma en la que 
se han obtenido los valores para la aplicación del arancel y los suplidos si los hubiere.

Disposición adicional novena. Normas especiales en relación con determinadas entidades 
del sector público a efectos de la aplicación de la reducción salarial prevista en este 
Real Decreto-ley con efectos 1 de junio de 2010.

Lo dispuesto en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010, en la redacción dada por el presente Real Decreto-Ley en lo relativo a 
la reducción salarial, no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades 
mercantiles a que se refiere el apartado Uno.g) del artículo 22 de la citada Ley ni al personal 
laboral no directivo de las Entidades Públicas Empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo 
que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación.

Disposición transitoria primera. Complementos personales y transitorios.

Con efectos de 1 de junio de 2010, los complementos personales y transitorios 
reconocidos en virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la Ley 26/2009, 
de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, se mantendrán en 
las mismas cuantías que a 1 de enero de 2010.

Disposición transitoria segunda. Jubilación parcial.

Hasta el 31 de diciembre de 2012, podrán acogerse a la modalidad de jubilación parcial 
establecida en el artículo 166.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos en las letras b), c), d), e) y f) de dicho artículo, los 
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