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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 2738 ORDEN EHA/232/2007, de 1 de febrero, por la 
que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 
en circulación de monedas de colección de 12 
euro que conmemoran el 50.º Aniversario del 
Tratado de Roma.

Con la Orden ECO/84/2002, de 10 de enero, por la que 
se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación 
de monedas de 12 euro para el año 2002, se dio continui-
dad a la etapa iniciada dentro del marco monetario en el 
año 1994 con la moneda de 2.000 pesetas.

De acuerdo con el contenido de la Comunicación de la 
Comisión relativa a la Recomendación, de 29 de septiem-
bre de 2003, sobre un procedimiento común para la modi-
ficación del diseño de la cara nacional en el anverso de las 
monedas en euros destinadas a la circulación, el artículo 
102 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó el 
artículo 81 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dando 
una nueva terminología en relación con las monedas con-
memorativas y de colección.

En la nueva redacción del citado artículo 81 se esta-
blece, entre otras cuestiones, que, a partir de enero de 
2004, se denominarán monedas de colección en euros, 
las monedas en euros no destinadas a la circulación, acu-
ñadas normalmente en metales preciosos, con un valor 
nominal y diseño diferente a las destinadas a la circula-
ción. Estas monedas deberán diferir perceptiblemente de 
las circuladas en, al menos, dos de las tres características 
siguientes: color, peso y diámetro.

En la misma disposición se autoriza con carácter 
general a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, a acuñar y comercializar monedas 
de colección de todo tipo. La acuñación y venta de estas 
monedas serán acordadas por orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda, que, de conformidad con las dis-
posiciones comunitarias, fijará las características pro-
pias de las monedas, sus valores faciales y las fechas 
iniciales de emisión y, en su caso, los precios de venta al 
público.

De conformidad con el Real Decreto 553/2004, de 17 
de abril, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, los Ministerios de Economía y de Hacienda 
se suprimen, pasando sus competencias al Ministerio de 
Economía y Hacienda, con excepción de las que se atribu-

yen en dicho Real Decreto al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 10 
del artículo 19 del Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministe-
rio de Economía y Hacienda, la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda queda adscrita 
al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda.

El 25 de marzo de 1957 se firmó en la capital italiana el 
Tratado de Roma por el que se constituyó la Comunidad 
Económica Europea, germen de la Unión Europea. Para 
conmemorar el 50.º Aniversario del Tratado de Roma se 
va a proceder a la emisión, acuñación y puesta en circula-
ción de monedas de colección de 12 euro.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Acuerdo de emisión, acuñación y puesta en 
circulación.

Se acuerda para el año 2007, la emisión, acuñación y 
puesta en circulación de monedas de colección de 12 euro 
que conmemoran el 50.º Aniversario del Tratado de 
Roma.

Artículo 2. Características de las piezas.

Moneda de 12 euro de valor facial.
Composición: Plata de 925 milésimas mínimo.
Peso: 18 g ± 1 por 100.
Diámetro: 33 mm.
Forma: Circular con canto liso.
Leyendas y motivos:
En el anverso se reproducen las efigies superpuestas 

de Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña 
Sofía. En la parte superior, en sentido circular, y en 
mayúsculas, aparece el texto JUAN CARLOS I  Y SOFÍA. 
En la parte inferior, en mayúsculas, entre dos puntos y 
separados por un guión, figuran la leyenda ESPAÑA y el 
año de acuñación, 2007. Rodea los motivos y leyendas 
una gráfila de perlas.

En el reverso se reproduce, en primer término, la ima-
gen de una mano en actitud de firmar y, al fondo, una 
silueta del Coliseo de Roma, emblemático edificio de la 
ciudad donde tuvo lugar la firma del Tratado. A la 
izquierda, en forma circular y en mayúsculas, aparecen 
las leyendas 50 ANIVERSARIO y TRATADO DE ROMA, 
separadas por una estrella de cinco puntas. Sobre la 
silueta del Coliseo, siguiendo el sentido circular de las 
anteriores leyendas figuran seis estrellas de cinco puntas. 
Bajo el Coliseo, aparecen la marca de Ceca y la palabra 
EUROPA, en mayúsculas. A la derecha de la pieza, en dos 
líneas y en mayúsculas, figura el valor facial 12 EURO. En 
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la parte inferior de la moneda, una figura ovalada con-
tiene, en imagen latente, un libro abierto y, entre dos 
estrellas de cinco puntas, aparece la cifra 50. Rodea los 
motivos y leyendas una gráfila de perlas.

Artículo 3. Número máximo de piezas.

El número máximo de piezas a acuñar será de 
4.000.000. Dicha cantidad podrá ser aumentada o redu-
cida en función de la demanda del mercado y será determi-
nada por una Comisión de Seguimiento, integrada por 
representantes de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, del Banco de España y de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Las decisio-
nes a este respecto, de la Comisión citada tendrán como 
objetivo evitar divergencias significativas entre el valor 
facial y el valor numismático de esta moneda.

Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda a destinar a los fondos numismá-
ticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de cinco 
piezas de cada una de las monedas acuñadas en virtud de 
la presente orden ministerial y, en su caso, aquellos ele-
mentos industriales de su fabricación que por las caracte-
rísticas de la emisión, revistan interés numismático o 
museológico.

Artículo 4. Fecha inicial de emisión.

La fecha inicial de emisión será el primer semestre del 
año 2007.

Artículo 5. Acuñación y puesta en circulación.

Las monedas serán acuñadas por cuenta del Estado, 
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda, que las entregará al Banco de España. Una vez 
realizada esta entrega, las monedas quedarán a disposi-
ción del público, para lo cual se contará con la colabora-
ción de las entidades de crédito. Éstas podrán formular 
ante la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda sus peticiones en la forma y plazo que ella 
determine para atender la demanda del público. La 
Fábrica facilitará a las citadas entidades un documento a 
presentar en el Banco de España para que éste efectúe la 
entrega de las piezas. Transcurridos tres meses a partir de 
la fecha de emisión de este documento sin que haya sido 
presentado en el Banco de España para la entrega de 
estas monedas, el mismo se considerará anulado y sin 
efecto; las piezas correspondientes, así como las que 
retornen al Banco de España procedentes del mercado, 
quedarán en éste a disposición del público y de las entida-
des de crédito.

Tanto el Banco de España como las entidades de cré-
dito distribuirán estas monedas entregando al público las 
piezas al mismo valor facial con el que fueron emitidas, 
careciendo de precio de venta al público.

Artículo 6. Medidas para la aplicación de la presente 
Orden.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
realizará la interpretación de los preceptos que ofrezcan 
duda y tomará las medidas que resulten precisas para la 
aplicación de esta Orden, actuando como órgano de con-
sulta la Comisión de Seguimiento citada en el párrafo pri-
mero del artículo 3 de esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 1 de febrero de 2007.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, 
Pedro Solbes Mira. 

 2739 CORRECCIÓN de errores de la Orden 
EHA/104/2007, de 25 de enero, por la que se 
aprueba el nuevo modelo de impreso de decla-
ración-liquidación para la autoliquidación de 
las tasas para puntos de venta con recargo 
establecida en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 
Ordenación del Mercado de Tabacos y Norma-
tiva Tributaria.

Advertidos errores en la Orden Ministerial EHA 
104/2007, de 25 de enero, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 26, de 30 de enero de 2007, por la que 
se aprueba el nuevo modelo de impreso de declaración-
liquidación para la autoliquidación de las tasas para pun-
tos de venta con recargo establecida en la Ley 13/1998, de 
4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Nor-
mativa Tributaria, se transcriben a continuación las 
siguientes rectificaciones:

En la página 4160, en el artículo 3, donde dice: «Una 
vez realizado el ingreso, deberá ser firmado y sellado por 
la expendeduría de suministro», debe decir: «Una vez fir-
mado y sellado por la expendeduría de suministro, se 
realizará el ingreso».

En la página 4162, en las Instrucciones para cumpli-
mentar el modelo, donde dice: «1.ª copia.–Una vez reali-
zado el ingreso, deberá ser firmada y sellada por la expen-
deduría de suministro», debe decir: «1.ª copia.–Una vez 
firmada y sellada por la expendeduría de suministro, se 
realizará el ingreso». 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2740 ORDEN FOM/233/2007, de 31 de enero, por la 

que se establecen las condiciones para el desa-
rrollo de las actuaciones de las entidades cola-
boradoras en la concesión y renovación de los 
certificados de aeronavegabilidad a las aero-
naves de construcción por aficionados.

El artículo 36, apartado Uno, de la Ley 48/1960 de 21 
de julio, sobre navegación aérea, modificado por la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social, establece que ninguna aero-
nave, salvo las exceptuadas en el artículo 151 de esta Ley, 
será autorizada para el vuelo sin la previa expedición de 
un certificado de aeronavegabilidad que sirva para identi-
ficar técnicamente la aeronave, definir sus características 
y expresar la calificación que merece para su utilización, 
deducida de su inspección en tierra y de las correspon-
dientes pruebas de vuelo.

Asimismo, el citado artículo señala que la realización 
efectiva de las inspecciones y pruebas antes señaladas 
podrá efectuarse, bien directamente por el Ministerio de 
Fomento, o bien, en el caso de aeronaves ultraligeras 
motorizadas y de aeronaves de construcción por aficiona-
dos, a través de entidades colaboradoras, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, que en todo 
caso, actuarán bajo los criterios y directrices emanados 
de la Administración titular y pudiendo percibir como 
contraprestación de sus servicios las compensaciones 
económicas que se establezcan para cubrir sus costes.

La Orden del Ministro de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones de 31 de mayo de 1982 por la que se 
aprueba un nuevo Reglamento para la construcción y uti-
lización de aeronaves por aficionados, establece las nor-
mas generales, los requisitos técnicos y administrativos 


