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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.
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Tercero. Número máximo de piezas.—El número
máximo de piezas a acuñar será de 50.000.

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.—El precio inicial
de la moneda será de 2.500 pesetas, excluido el IVA.

El precio de venta al público podrá ser modificado
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 osci-
laciones 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.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

9943 REAL DECRETO 598/1999, de 16 de abril,
por el que se homologa el título de Diplomado
en Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo
de la Generalidad de Cataluña (INSETUR), ads-
crita a la Universidad de Girona.

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten-
ción del título de Diplomado en Turismo, de la Escuela

Oficial de Turismo de la Generalidad de Cataluña
(INSETUR), adscrita a la Universidad de Girona, cuyas
enseñanzas han sido autorizadas por Decreto
119/1998, de 26 de mayo, de la Generalidad de Cata-
luña, y dado que el mismo se ajusta a las condiciones
generales establecidas por la normativa vigente y ha
sido informado favorablemente por el Consejo de Uni-
versidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 5, en relación con el 4, del artícu-
lo 58, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1496/1987,
de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y
homologación de títulos universitarios; Real Decre-
to 604/1996, de 15 de abril, por el que se establece,
el título universitario oficial de Diplomado en Turismo
y las directrices generales propias de los planes de estu-
dios conducentes a la obtención de aquél, y demás nor-
mas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 16 de abril de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo,
de la Escuela Oficial de Turismo de la Generalidad de
Cataluña (INSETUR), adscrita a la Universidad de Girona,
conforme al plan de estudios que se contiene en el anexo.

2. Al título a que se refiere el apartado anterior
le será de aplicación lo establecido en los artículos 1
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre.

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de
estudios serán homologadas por el Consejo de Univer-
sidades conforme a las condiciones generales legalmen-
te establecidas.

Artículo 2.

El título a que se refiere el artículo anterior se expedirá
por el Rector de la Universidad de Girona, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10.3 del Real Decre-

to 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dictadas
en su desarrollo, con expresa mención del presente Real
Decreto que homologa el título.

Disposición final primera.

Por el Ministro de Educación y Cultura, en el ámbito
de sus competencias, se dictarán las disposiciones nece-
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 16 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,

MARIANO RAJOY BREY


