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Motivos:

En el centro del anverso, figura un detalle del grupo
de los profetas Moisés, Isaías, Daniel y Jeremías, situados
en los pilares del arco central del Pórtico de la Gloria,
en la Catedral Compostelana. Rodeando el conjunto, de
izquierda a derecha, la leyenda JUAN CARLOS I REY
DE ESPAÑA, y en la parte inferior, entre dos veneras
estilizadas, el año de acuñación 1999; todo ello se sitúa
entre dos orlas de perlas.

La parte central del reverso reproduce un detalle de
la Puerta Santa o de los Perdones con la imagen de
Santiago, y a su derecha la marca de Ceca; rodeando
ambos motivos figura una orla de perlas circundada por
la leyenda AÑO JUBILAR COMPOSTELANO que se sitúa
entre los símbolos del Xacobeo’99. En la parte inferior
aparece el valor facial 10000 PTAS, separado por la
imagen latente, en forma de venera, que alterna las figu-
ras de los dos últimos dígitos del año de acuñación 99,
con la propia venera. Rodea todo el conjunto una segun-
da orla de perlas. Ambas orlas están interrumpidas por
los símbolos y la imagen latente.

Moneda de 80.000 pesetas de valor facial (8 escudos,
oro de 999 milésimas):

Tolerancia en ley: Mínima de 999 milésimas.
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en más o menos

de 0,27 gramos.
Diámetro: 38 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado.
Calidad: Proof.
Motivos:

En el anverso, en el centro del campo de la pieza
aparece el busto de S.M. El Rey, D. Juan Carlos I, rodean-
do la imagen y en sentido circular figurar la leyenda
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA, y en la parte inferior,
entre dos veneras estilizadas, el año de acuñación 1999.

En el reverso, en el centro del campo de la pieza,
aparece la imagen de Santiago en el parteluz del Pórtico
de la Gloria de la Catedral Compostelana, y a la izquierda
aparece el símbolo de Xacobeo’99; en la parte superior,
y en sentido circular, se incluye la leyenda AÑO JUBILAR
COMPOSTELANO; ocupando la zona inferior-izquierda en
dos líneas, aparece el valor facial de la pieza 80000
PTAS, y en la zona inferior derecha, la marca Ceca.

Tercero. Número máximo de piezas.—El número
máximo de piezas a acuñar será el siguiente:

Denominación unitaria Facial
Número

de piezas

Moneda de 8 reales A . . . . . . . . . . . . . 2.000 25.000
Moneda de 8 reales B . . . . . . . . . . . . . 2.000 25.000
Moneda de 8 reales C . . . . . . . . . . . . . 2.000 25.000
Cincuentín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 10.000
Moneda de 8 escudos . . . . . . . . . . . . . 80.000 2.500

Cuarto. Fecha inicial de emisión.—La fecha inicial
de emisión tendrá lugar en el primer semestre del
año 1999.

Quinto. Acuñación y puesta en circulación.—Las
referidas monedas se acuñarán por cuenta del Estado
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que las
entregará al Banco de España. Dada la naturaleza de
estas piezas, que se comercializarán como a continua-
ción se indica, se entregarán de nuevo por el Banco
de España a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
contra pago de su valor facial que será abonado al
Tesoro.

Sexto. Proceso de comercialización.—La Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre procederá a la comer-
cialización de estas monedas, tanto en colecciones como
aisladamente, por sí o a través de entidades contratadas
al efecto, que se comprometerán a expenderlas al públi-
co con regularidad, así como a su exportación.

Séptimo. Precio de venta al público.—Los precios
iniciales de venta al público de esta emisión, excluido
el IVA, son los siguientes.

Denominación unitaria Facial
P.V.P. (sin IVA)

—

Pesetas

Moneda de 8 reales A . . . . . . . . . . . . . 2.000 5.000
Moneda de 8 reales B . . . . . . . . . . . . . 2.000 5.000
Moneda de 8 reales C . . . . . . . . . . . . . 2.000 5.000
Cincuentín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 18.000
Moneda de 8 escudos . . . . . . . . . . . . . 80.000 114.000

Esas piezas podrán venderse individualmente o for-
mando colecciones, en cuyo caso el precio total será
la suma de los precios individuales de las piezas que
lo formen.

Los precios de venta al público establecidos en el
punto anterior, podrán ser modificados mediante Orden
del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del
Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, como consecuencia de las oscilaciones que se
produzcan en las cotizaciones oficiales de los metales
preciosos utilizados en su fabricación.

Octavo. Medidas para la aplicación de esta
Orden.—La Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, adoptará las medidas que resulten precisas para
la aplicación de esta Orden, actuando como órgano de
consulta una Comisión de Seguimiento, integrada por
los representantes de la citada Dirección General, del
Banco de España, y de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.

Noveno. Entrada en vigor.—La presente Orden,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de abril de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmos.
Sres. Director general del Tesoro y Política Financiera
y Presidente-Director general de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.

9941 ORDEN de 26 de abril de 1999 por la que
se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas de 1, 5, 10, 25, 50,
100, 200 y 500 pesetas.

La Ley 10/1975, de 12 de marzo, de regulación de la
Moneda Metálica, en su artículo 4.o, modificado por la
Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, por la Ley 37/1988,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-
do para 1989, y por la Ley 13/1994, de 1 de junio de
Autonomía del Banco de España, y finalmente por la
disposición adicional única de la Ley 12/1998, de 28
de abril, por la que se modifica la Ley de Autonomía
del Banco de España, atribuye al Ministerio de Economía
y Hacienda la competencia para determinar las monedas
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que en cada caso compongan el sistema metálico y sus
correspondientes valores faciales. Asimismo, le corres-
ponde al citado Ministerio acordar la emisión y acuñación
de moneda metálica, y en particular, sus características
y el importe máximo de la misma que deberá admitirse
entre particulares en concepto de medio de pago.

En su virtud, dispongo:

Primero. Ámbito de aplicación.—Se acuerda para el
año 1999, la emisión, acuñación y puesta en circulación
de monedas de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 pesetas,
con los motivos recogidos en el apartado tercero.

Segundo. Características de las monedas.—Las
características de las monedas a acuñar en cuanto a
composición, pesos, formas y diámetros son las mismas
que las del sistema monetario metálico vigente.

Tercero. Leyendas y motivos de las monedas.—Las
leyendas y motivos de los anversos y reversos para estas
monedas serán los siguientes:

Moneda de 1 peseta:

En el anverso, en el semicírculo izquierdo de la mone-
da, aparece la efigie de S.M. el Rey Don Juan Carlos I;
en el semicírculo derecho, en el centro, figura la cifra 1,
valor liberatorio de la moneda, en cuyo interior, en ver-
tical aparece la palabra PESETA y en sentido circular,
rodeando el dígito, los textos JUAN CARLOS I y ESPAÑA,
separados por una estrella.

En el reverso, figura la moneda dividida en cuatro
partes desiguales, en cuya intersección, aparece el Escu-
do Nacional de forma esquematizada; a su derecha, en
la parte inferior, la marca de Ceca; en la parte superior
derecha, en sentido circular, figura el año de acuña-
ción 1999, entre dos estrellas.

Moneda de 5 pesetas:

En el anverso, ocupando la zona central de la moneda
aparece una vista de la fachada del Huerto de las Bom-
bas, en Murcia; a su izquierda el año de acuñación, y
a la derecha, en sentido circular la palabra ESPAÑA.

En el reverso, en la parte derecha de la moneda se
reproduce una imagen de la Rueda o Noria de Alcantarilla
(Murcia); en la parte superior izquierda se sitúa la cifra 5,
bajo ésta y en horizontal la abreviatura de pesetas, y
bajo dicha abreviatura la marca de Ceca. En la parte
inferior y de forma circular, aparece la palabra MURCIA.

Moneda de 10 pesetas:

En el anverso figura la efigie de S.M. el Rey Don
Juan Carlos I, y rodeándola la leyenda JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA y a continuación el año 1999 entre
dos puntos; circundando el texto aparece una gráfila
de piñones.

En la parte central del reverso, se reproduce, en su
parte central el Escudo de España, y a su derecha la
marca de Ceca; en la parte superior, en el centro, aparece
la cifra 10, acotada por dos puntos; en la parte inferior
central figura la leyenda PESETAS; rodeando los motivos
y leyendas aparece una gráfila de piñones.

Moneda de 25 pesetas:

En el anverso, aparece un detalle del castillo-palacio
de Olite (Navarra); en la parte superior y en sentido cir-
cular, la leyenda ESPAÑA, bajo la cual aparecen dos
cadenas estilizadas, alegóricas de Navarra, y a continua-
ción sobre una línea horizontal el año de acuña-
ción 1999.

En la parte superior del reverso se reproduce en dos
líneas, la cifra 25 y la abreviatura de pesetas; a su dere-
cha, el escudo de la Comunidad Foral de Navarra, segui-
do de la marca Ceca. En la parte inferior, a la izquierda,
un mozo corriendo en los encierros de San Fermín, per-

seguido por un toro que asoma la cabeza a la derecha;
debajo, en el centro, la palabra NAVARRA.

Moneda de 50 pesetas:

En la parte derecha del anverso, aparece la figura
de S.M. el Rey; a su izquierda, la leyenda ESPAÑA, divi-
dida en sílabas colocadas una sobre la siguiente e inme-
diatamente debajo, el año de acuñación 1999; a la
izquierda, en sentido circular, figura la leyenda JUAN
CARLOS I, estando separadas cada una de las palabras
por un guión.

En el reverso, ocupando la parte lateral derecha de
la moneda aparece el Escudo Real; a la izquierda la cifra
50, y debajo, en mayúsculas, la abreviatura de pesetas,
delimitadas superior e inferiormente, por dos franjas
onduladas; y en la parte inferior la marca de Ceca.

Moneda de 100 pesetas:

En el anverso figura la efigie de S.M. el Rey D. Juan
Carlos I, y rodeándola la leyenda JUAN CARLOS I REY
DE ESPAÑA y a continuación el año 1999 entre dos
puntos; rodeando la moneda aparece una gráfila de
perlas.

En el reverso, ocupando la zona central de la moneda,
aparece, en una composición a dos alturas, el logotipo
del Año Internacional de las Personas Mayores 1999,
y a la derecha, la marca de Ceca. En la parte inferior,
la cifra 100, seguida de la abreviatura de pesetas, en
sentido circular; rodeando el conjunto aparece una gráfila
de perlas.

Moneda de 200 pesetas:

En el anverso, en el centro, se encuentran las efigies
de S.M. el Rey D. Juan Carlos I, y a su lado, en segundo
plano, S.A.R. el príncipe Don Felipe; las rodea una mol-
dura, en cuyo interior se halla colocado el texto JUAN
CARLOS I REY DE ESPAÑA y a continuación se encuentra
el año de acuñación 1999, entre dos puntos. Todo ello
en caracteres incusos.

En el reverso, en el centro, figura el valor facial 200,
en cifra, y debajo en mayúsculas, la abreviatura de pese-
tas; en la parte superior, en el centro la marca de Ceca.
Rodeando el motivo central, hay una moldura, que lleva,
en la parte superior la leyenda ESPAÑA 1999; la super-
ficie restante está ocupada por eslabones de Toisón de
oro, todo ello en forma incusa.

Moneda de 500 pesetas.

En el lado derecho del anverso, figuran las efigies
superpuestas de SS.MM. los Reyes, Don Juan Carlos
y Doña Sofía. En la parte inferior, el año de acuñación
1999, ente dos puntos y en sentido circular, seguido
del texto JUAN CARLOS Y SOFÍA. Todo ello aparece
dentro de una moldura heptagonal curva.

En el lado izquierdo del reverso, figura el Escudo
Nacional y a su derecha sobre éste, la marca de Ceca
seguida de la imagen latente, circular, y a continuación,
la cifra de valor 500 y la palabra PESETAS, en dos líneas
verticales. En el exergo, la palabra ESPAÑA. Todos los
motivos se encuentran dentro de una moldura hepta-
gonal curva.

Cuarto. Fecha inicial de emisión.—La fecha inicial
de emisión será en el primer semestre del año 1999.

Quinto. Poder liberatorio de las monedas.—Estas
monedas serán admitidas sin limitación alguna en las
Cajas Públicas y, entre particulares con los siguientes
límites: hasta 10 pesetas las de 1 peseta; 100 pesetas,
las de 5; 200 pesetas las de 10; 250 pesetas las de 25;
500 pesetas las de 50; 1.000 pesetas las de 100; 2.000
pesetas, las de 200; 5.000 pesetas las de 500, cual-
quiera que sea la cuantía del pago.
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Sexto. Procedimiento general para la acuñación y
puesta en circulación de moneda metálica.—Las mone-
das se acuñarán por cuenta del Estado, en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, que las entregará al Banco
de España a medida que lo permita su capacidad de
fabricación. El Banco de España pondrá en circulación
dichas monedas, atendiendo a las necesidades del mer-
cado.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco
de España convendrán las formalidades y documentos
que acompañarán a las entregas de moneda metálica
a este último por parte de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, y que servirán como justificación de sus res-
pectivas contabilidades.

Los abonos efectuados por el Banco de España al
Tesoro Público en concepto de puesta en circulación
de monedas tomarán como base el concepto «Puesta
en circulación neta», que será el resultado de descontar
el valor facial de la moneda retirada del valor facial de
la moneda puesta en circulación. Una puesta en circu-
lación neta positiva conllevará el abono al Tesoro de
ese importe, que se aplicará al concepto de Acreedores
no presupuestarios que determine la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado. Inversamente, una
puesta en circulación neta negativa conllevará el cargo
al Tesoro de ese importe por el citado concepto no
presupuestario.

El primer día hábil de cada mes, el Banco de España
elaborará un resumen contable que refleje el movimiento
de moneda metálica recibida en depósito, puesta en
circulación y retirada durante el mes natural inmedia-
tamente anterior. Se exceptúa el mes de diciembre de
cada año, en el que dicho resumen será cerrado el último
día hábil de la primera quincena. Al día siguiente a la
expedición del resumen mensual, el Banco de España
abonará o adeudará la cuenta corriente del Tesoro en
el Banco por el importe neto resultante de dicho resu-
men, según lo establecido en el párrafo anterior.

Si con cargo al mencionado concepto no presupues-
tario no fuera posible efectuar el abono al Banco de
España señalado en el punto anterior, ese importe se
satisfará como devolución de ingresos indebidos, con
aplicación al concepto «Beneficio de acuñación de mone-
da» del Presupuesto de Ingresos del Estado. Si aun así
no fuera posible realizar dicho abono, la diferencia se
satisfará con cargo a los créditos que se habiliten en
el Presupuesto de Gastos del Estado.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera
ordenará, al final de cada ejercicio presupuestario, la
aplicación definitiva de los ingresos procedentes de la
moneda metálica.

El Banco de España hará figurar en sus balances,
con separación de las otras cuentas que puedan afectar
a la misma materia, la situación de la moneda metálica
que reciba en calidad de depósito para su posterior pues-
ta en circulación.

El Banco de España remitirá a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera la información que ésta
le solicite, al objeto de alcanzar un adecuado cono-
cimiento de las cuentas señaladas en este punto. Los
resúmenes mensuales e ingresos y cargos resultantes
de los mismos serán reflejados en la cuenta trimestral
que el Banco de España debe rendir a la citada Dirección
General, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.o

de la Ley 10/1975, de 12 de marzo, de Regulación de la
Moneda Metálica, sin perjuicio de lo establecido en la
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de
España.

Séptimo. Medidas para la aplicación de la orden.—La
Dirección General del Tesoro y Política Financiera adop-
tará las medidas que resulten precisas para la aplicación
de esta Oden, actuando como órgano de consulta una
Comisión de Seguimiento, integrada por representantes

de la citada Dirección General, del Banco de España
y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Octavo. Entrada en vigor.—La presente Oden entrará
en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 26 de abril de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmos.
Sres. Director general del Tesoro y Política Financiera
y Presidente-Director general de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.

9942 ORDEN de 26 de abril de 1999 por la que
se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas conmemorativas de
los Juegos Olímpicos de Sidney.

Con motivo de la celebración durante el año 2000,
de la XXVII edición de los Juegos Olímpicos de la Era
Moderna, que tendrá lugar en la ciudad australiana de
Sidney, este Ministerio dispone la acuñación de una
moneda conmemorativa de este acontecimiento, que
muestra una instantánea del juego del waterpolo, moda-
lidad en la que nuestra selección fue medalla de oro
en la última olímpiada de Atlanta, en 1996.

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artícu-
lo 81, autoriza con carácter general, a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre a acuñar y comercializar monedas
conmemorativas y especiales de todo tipo. En la misma
disposición se establece que la acuñación y venta de
monedas serán acordadas por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda, que fijará las características pro-
pias de las monedas, sus valores faciales, el límite máxi-
mo, y las fechas iniciales de emisión, así como los precios
de venta al público.

En su virtud, dispongo:

Primero. Acuerdo de emisión.—Se acuerda para el
año 1999 la emisión, acuñación y puesta en circulación
de monedas conmemorativas de los Juegos Olímpicos
de Sidney.

Segundo. Características de la pieza.—La pieza a
acuñar tendrá las siguientes características:

Primera y única pieza:

Moneda de 1.000 pesetas de valor facial (4 reales,
plata de 925 milésimas, siendo el resto de cobre).

Tolerancia en ley: Mínima de 925 milésimas.
Peso: 13,5 gramos, con una tolerancia en más o

menos de 0,20 gramos.
Diámetro: 33 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado.
Calidad: Proof.
Motivos:

En el anverso, figura la efigie de S.M. El Rey, D. Juan
Carlos I, rodeada de la leyenda JUAN CARLOS I REY
DE ESPAÑA, y el año de acuñación, 1999, entre dos
puntos.

En el reverso, cubriendo el campo central de la mone-
da, aparece una escena de waterpolo, en la cual se apre-
cia un jugador de espaldas a punto de hacer un tiro
a la portería, protegida por el portero, y detrás, de forma
esquematizada dicha portería. En la parte superior, y de
forma circular, se indica el valor de la moneda 1000
PTAS; a la derecha y en tres líneas, aparece la leyenda
JUEGOS OLÍMPICOS 2000, y bajo el brazo izquierdo
del portero, aparece la marca Ceca.


