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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA

1~

DECRETq 3477/1975, de 19 de diciembre, de pubUcación·ete disposiciones-vigentes sobre moneda mBtdlica. en ejecución de Ley 10/1975, de 12, de marzo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
'deliberación 'del Consejo de Ministros en su reunión del dia
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO,
Artículo primero.-En cumplimiento de lo dispuesto por la
dísposici6n final de la Ley diez/mil noveCientos setenta y cinco,
de doce de marzo. de regulación de la moneda .metálica, se
declaran vigentes en tal materia. las Leyes incluidas en la tabla
que se detallan seguidamente, as1 como aquellas otras díspoai..
ciones de inferior rango dictadas en su aplicación.

La Ley diez/mil novecientos setenta y cinco, de doce de
marzo, estableció la nueva. regulación de la moneda metáUca,
en sustitución del.EtIltenor, basada en normas dispersas, y creó
un nuevo sistema monetario que, por razones obvias y durante
un período razonable de transición debe coexistir ·temporalmente
con el anterior, lo cual implica la prórroga de la vigencia de
Tabla de disposiciones vigentes
alguna de aquellas disposiciones.
Dicha Ley contiene una disposición final derogatoria de todas
Uno. Ley de dieciocho de marzo de mil novecientós cuarenta
las disposiciones vigentes sobre la. matería en cuanto se opongan
y cuatro. Vigente exclusivamente respecto de la regulación de
a la nueva regulación, sin detallar, como establece el número
la moneda de una peseta, Con las modificaciones introducidas
tres, artículo ciento veintinueve, de la Ley de Procedimiento . por la. Ley de veintisiete de diciembre" de mil novecientos cua.Administrativo, de diecisiete de julio de mil novecientos cinrenta '7 siete. referente 61 reverso, y por la Ley de veintiocho de
cuenta. y ocho, las disposiciones legales efectivamente derogadas,
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, en -cuanto a comcuya especificación se aplaza. para su posterior declaración me··
posición.
diante Decreto.
La publicación de la tabla de disposiciones objeto de este
Dos. Ley de veintisiete de diciembre de mil novecientos cuaDecreto, que, de conformidad con
mencionada disposición
renta. y siete. ~igente, modificada por la Ley de .veintiocho de
final de la Ley diez/mil novecientos setenta y cinco, deberia
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, en cuanto a comcontener laa vigentes y las derogadas, discrepando el precepto
posición de la pieza. de una .peseta.
de la redacción del también mencionado arUculo ciento vemUTres. Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cuanueve de la Ley de Procedimiento· Administrathto, que solarenta y nueve. Vigente por no haberse producido el supuesto
mente se refiere a las disposiciones total o parcialmente deroprevisto (acuerdo ministerial de retirada) en el apartado e del
gadas, en atención a la especialidad de esta materia y, más
artículo séptimo de la Ley ciento diecisiete/mil novecientqs seconcretamente, al sistema regulador de la misma, consistente
en Leyes dispersas que habitualmente implican la derogación de senta y seis, de veintiocho de diciembre.
Cuatro. Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos
Leyes anteriores, produce la obligada consecuencia de que no
cincuenta y tres. Vigente, con excepción del apartado al del
puedan cumplimentarss literalmente aquellos mandatos legales,
articulo primero, referente a las monedas de diez y cinco cénticonsiguiéndose. no obstante, la misma finalidad. sin dejar de
mos de aluminio~cobre, retiradas de la circulación por el articuobserva( su espiritu•.con mayor precisión y claridad, recogiendo
lo cuarto de la Ley de once de mayo de mii novecientos cín·
las disposiciones legales que, en todo o en parte, conservan en
cuenta y nUEl'Ve.
este momento su vigencia, declarando derogadas las no incluidas
Cinco. Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin~
en dicha tabla, además de una sola Ley que estableció un nuevo
sistema. monetario que no· llegó a aplicarse.
cuenta. y . siete.
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•
Seis. Ley veintitrés/mil novecientos cincuenta y nueve, de

once de mayo.
Siete. Ley cuarenta. y seis/mil novecientos sesenta y tres, de

En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su. reunión del día_
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,

ocho de julio;

Ocho. Ley doce/mil novecientos sesenta. Y' seis, de. dieciocho

DISPONGO,

dematzo.

Nueve. Ley ciento diecisiete/mil novecientos sesenta y seis,
de veintiocho de diciembre. Modifica la composición de la pieza.

de una peseta.
Diez. Ley cuarenta y cinco/mil novecientos sesenta y siete,
de veintidós de julio.

Once. Ley veintiocho/mil novecientos sesenta y ocho. de
veinte de junio.
.

Doce. Ley siete/mil novecientos setenta y cuatro, de trece
de febrero.
Articulo segundo.-Se declara derogada la Ley de dieciocho
de. diciembre de mn riovoc:lentos cuarenta y seis fJ todas las disw

posiciones \ relativa,s a moneda metálica no incluidas en el articuló anterior, así como aquellos pronunciamientos, sean o no
objeto de articulas sustantivos, de las Leyes anteriormente rela,..
cionadas" resJ:lcto de las cuales se declaró BU vigencia sola~
men~ en detenninada parte.
Artículo tercere.-El presente Decreto entrará en vigor desde
el mismo' día dé supublicaclón en el ...Boletín Oficial del Estado».

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en -Madrid a
diecinueve de diciembre de mil novecie!ltos s~enta y cinco.

•

Articulo pl'imero-.-En USa de la autorización que contiene
el artículo séptimo de la Ley diez/mil novecientos setenta y
cinco, de dote de marzo, a partir del uno de Julio de mil novecientos setenta y seis quedarán sin valor liberatorio, dejando
de ftdmitirse en las Cajas públicas y particulares y, qued.ando
prohibida su circulación, las siguientes mOJ;1.eda.s:
al Moneda de plata-cobre de cien pesetas, cuya acuñación
fue autorizada <por la Ley doce/mil novecientos sesenta y seis,
de dieciocho de marzo, ampliada por la Ley cuarenta y cinco/
mil novecientos sesenta y siete. de veintidós de julio.
b)' Moneda 'de cobre+aluminiode valor facial de dos pesetas
coma cincuenta céntimos, autorizada por la Ley de veintidós
de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
c) Moneda.de cobre-niquel de cincuenta céntimos, cuya acuñación fue aqtorizada pOr la Ley de veintidós. de diciembre de
mil novecientos cuarenta- y nueve, ampliada pór la Ley cuarenta
y seis/mil novecientos sesenta If tres, de ocho de julio.
d) Moneda de diez céntimo's aluminio-magnesio, cuya acuñación fue autorizada por la Leyveintitrés/mil novecientos cincuente. y nueve, de once de mayo, desarrollada por la Orden
mfnisterial de Hacienda de veinticuMro de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve.

JUAN CARLOS

Articulo segundo.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo primero, el Banco de España. central y sucursales, procederá
hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta.
y seis al canje de las monedas reseñadas en el articulo anterior
que. sean presentadas por Entidades y parttcutares. Los Bancos,
Cajas de Ahorros' y restantes Institutos de crédito retendrán
DECRETO 3478/1975, de 19 de, diciembre, por, ,el
dichas monedas que les sean presentadas· pera el cambio, can~
que se dispone la retirada de la circulación de di- , )ea-ndo a Su 'Vez, en,cualquíer sucursal del Banco de ESpaña,
versas monedas metálicas,
ttentro del plazo que se autoriza.

El Ministro de Ha.clenda.
JUAN MIGUE;L VILLAR MIR

La ~y diez/mil novecientos setenta 'y cinco, de docE! de lllar~
zo, establece en su disposición. transitoria la continuidad de la
vigencia y. poder liberatorIo de las monedas que componían el
sIstema monetario y -existente en el momento de promulgación
de aquélla., reservando al Gobierno, dentro de la competencia
<¡ue le a.tribuye el artículo séptimo de dicha Ley, la facultad
de acordar la retirada de la. circulación de aquellas monedas,
sid que ello implique necesariamente la sustitución simultánea
de las monedas retiradas por otras de análogo o distinto valor.
La facultad conferida al Gobierno en orden a la retirada de
la circulación de cualquier clase d8'moneda no está condicionada a una casuística estricta qUe impida, en otro caso, áquella
decisión, según se deduce dé lo prevenido en el párrafo segundo
del'mencionado articulo séptimo de- la Ley diez/mil novecientos
setenta y cinco, justificándose su ejercicio en razón de su conveniencia respectó del sistema de pagos.
El establecimiento de un nuevo ·sistema monetario conlleva
la necesidad de una renovaclón de las monedas que existían
con anterioridad, lo cual requiere como primera medida la supresión de aquellas monedas que se consideren innecesarias,
bien por carecer, de valor comercial. .sea por ,haber c&fdo en des~
uso o POI;' otras causas que determinen· BU inconveniencia respecto del sistema de pagos.
La moneda, de plata de cien pesetas, estableqda por la Ley.
doce/mil novecientos sesenta y se1$, de dieciocho de marzo, ha
adquirido en la actualidad un valor intrínseco muy superior a
Su valor facial, CUYa sola circunstancia. justifica SU inmediata
retirada de la circulación,
La moneda de dos coma cincuenta pesetas, 'cuya~acutlación
fue de escaso volumen, ha resultado ser una moneda inadecuada
para los cambios y de nula utilización comercial, por lo que
bien puede -decirse que ha- ca1do en· desuso, en razón de lo cual
no ha sido incluida en· el sistema monetario establecido po,r el
artículo segundo de la Ley diez/mil nov-ecientos setenta y amco.
La moneda de cero coma cincuenta pesetas (cuproniqueU ha
sidó·ya sustituida de iure por otra de la misma denominación.
quedando condicionada la declaración contenida en la Lev cien~
to diecisiete-/mil novecientos sesenta, y seis, de veintiocho de
diciembre, a la decisión del Ministro de Hacienda en orden &
su retirada de la circulación, que no se ha· producido hastá la
fecha por ca~a de no haberse estimado suficiente la a.cuftaclón
de nuevas monedas que reemplazaSen a ·la que debía retirarse. I
La moneda de cero coma diez pesetas, igualmente suprimida
del sistema monetario actual, ha. perdido por completo 'su. utilidad como medio de cambio.

Articulo tercero.-El _BancO de España Se abstendrá de poner
en circulación las monedaS reseñadas en el artículo primero que
obren· actualmente en sus cajas y tomará a su cargo el depósito
y custodia de dichas moned6S y de las que reciba para su cambio.
y canje, en tanto se acuerde por el Ministerio de Hacienda el
destin-oque ha de darse a dichas monedas.
Artículo cuarto.-De conformidad con 10 prevenido en el
párrafo tercel'O, artículo séptimo de la Ley diez/mil novecIentos
setenta y cinco. se autoriza.al Ministro de H.aci-enda para dictar
las disposiciones que se precisen para aclaración y ejecución
de lo dispuesto en este Decreto y, en especial, para adopción
de las me<fidas precisas para llevar a efecto la desmonetización
de. las monedas resefiadas en el articulo primero. utilización
qe los metáles que S8 obtengan y abono al Banco de España del
valor facial de· la moneda entregada. ¡y gastos de recogida en
la forma que al efecto se determine.
<

Artículo quinto.-El presente Decreto entrará en vigor f;l.l día
siguiente en que sea publicado en el "Boletín Oficial del Estado».
Así lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid a
diecinueve de diciembre d-e mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,
JUAN MIGUEL VILLAR MIR

1'"

DECRETO 3479/1975. de· 19 de diciembre, por el
que 6e autoriza

~

emisión y acuñación de

mo~

nedas metdlicas integrantes del nuevo sistema mo·
. netario.

La Ley diez/mil novecientos setenta y cinco, de doce de marzo,
estableció un sistema monetario metálico cuy~ puesta en práctica qu~dó reserv9.5ia al Gobierno, según deter.minan sus artículos cuarto y séptimo.
La práctica tradicional, además del mandato contenido en el
apartado b), artículo cuarto de dicha Ley, bien que referido
a una clase de monedes, ha consistido en reproducir en las m~
nadas la efigie del Jefe del Estado, acutlándose nuevás monedas
al producirse un cambio en le. persona que desempeña la. más
alta magistratura de la nación.
..

