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Moneda de valor facial 80.000 pesetas (Ocho Escudos, oro 999
milésimas).

Moneda de valor facial 20.000 pesetas (Dos Escudos, oro 999
milésimas).

Primero.-se acuerda para el año 1991, la emisión. acuñación y
puesta en circulación de monedas de 80.000, 20.000, lO.OOO y 2.000
pesetas. .

Segundo.-Las piezas a 'acuñar. que constituyen la tercera serie del
p'ro~ama con di~ñ~s centrados en motivos olímpicos, tendrán las
SIgUientes caractenstIcas:

Disenado en la Orden de 21 de marzo de 1989, por la que se
programan series especiales conmemorativas de los Juegos Olímpicos de
Barcelona. el programa de acuiladón y puesta en circulación para el
período 1989-1992 del conjunto de monedas conmemorativas del
citado evento, se hace necesaria la, publicación de la Orden por la que
se acuerda la acuñación y puesta en circulaCIón de las monedas
correspondientes al ano 1991, dando asi cumplimiento a lo previsto en
el punto tercero de la citada Orden marco.

En uso de las atribuciones que este Ministerio tiene conferidas por
la Ley 10(1975, de 12 de marzo. de regulación de la Moneda Metálica,
segun redacción dada poda Ley 21( 1986, de 23 de diciembre, y por la
tey 37/1988, de 28 de diciembre. y de acuerdo con lo estableddo en la
Ley 12/1988. de 25 de mayo. he tenido a bien disponer:

Facial «Proorn «Aor de Cutio..

80.000 7.000 7.000 ,
20.000 32.000 13.000 i10.000 45.000 18.000

l.a clase. 180.000 71.000 ~

2.000
2.a clase. 180.000 . 71.000
3.3 clase. 180.000 71.000
4.3 clase. 180.000 71.000

BARCELONA 1992»: la marca de Cec.., la cifra de la cuantía <<\0,000»
y la abreviatura de pesetas.

Moneda de valor facial 2.000 pesetas (Ocho Reales. plata 925
milésimas),

Ley: Mínima de 925 milésimas.
Peso: 27 gramos. con una tolerancia en más o en menos de

0,27 gramos.
Diámetro: 40 milimetros.
Forma: Circular con canto estnado en calidad «Proof}}, Circular con

canto estriado y liso en calidad «Flor de Cuño».
Motivos: En el centro del anverso. común a las cuatro clases de

monedas, se hallan las cfigics de S,M. Don Juan Carlos 1 y S,A.R. cl
Príncipe Don Felipe, superpuestas, en posicíon de 3/4 a la derecha:
rodeándolas aparece. incuso en la moldura, el texto <<JUAN CARLOS [
REY DE ESPANA» y el año de acuñación.

En el centro del reverso de la primera clase de moneda. se recoge el
espíritu olímpico~ representado por la antorcha y bandera: en cl campo
el emblema olímpico y rodeándolo, incuso en la moldura, el texto
«XXV OLIMPIADA BARCELONA 1992». la marca de Ceca, la cifra de
la cuantía «2.000» y la abreviatura de pesetas.

En la zona central del reverso de la segunda clase de monedas, se
encuentra un jinete con palma~ en la parte inferior del campo, el
emblema olímpico y rodeándolo. incuso en la moldura, el texto «XXV
OLIMPIADA BARCELONA 1992», la marca de Ceca, la cifra de la
cuantía «2.000» y la abreviatura de pesetas.

En la zona central del reverso de la tercera clase de monedas, se
encuentra un jugador de bolos en actitud de lanzar la bola; en la parte
inferior del campo, el emblema olímpico; rodeándolo. incuso en la
moldura, el texto «XXV OLIMPIADA BARCELONA J992», la marca
de. Ceca, la cifra de la cuantía «2.000» y la abreviatura de pesetas.

En la zona central del reverso de la cuarta clase de monedas, se
encuentra una jugadora de tenis en el momento de efectuar el saque; a
la izquierda del campo, el emblema olímpico; rodeándolo, incuso en la
moldura, el texto «XXV OLIMPIADA BARCELONA 1992», la marca
de Ceca, la cifra de la cuantía «2.000» y la abreviatura de pesetas.

Tercero.-EI número máximo de piezas a acuñar para cada una de
estas monedas será el siguiente:

ORDEN de 1 de julio de 1991. por la que se acuerda la
acuñación J' puesta en circulaetón de monedas espectales
conmemorativas de los Juegos Ohmplcos de Barcelona
para el año 1991.
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Tolerancia en ley: Una milésima en mas.
Peso: 27 gramos,_ con una tolerancia en más o en menos',de

0,27 $ramos. --, .
Diámetro: 38 milímetros.
Forma: Circular con eantoestriado en calidad «Proof». Circular con

carita estriado y liso en. calidad «Flor de Cuño».
Motivos: En el centro del anverso están situadas las cabezas

de SS. MM. Don Juan Carlos 1 y Doña Sefia; el Peincipe de Asturias
Don Felipe, y las Infantas Dada Elena y -Doña Cristina; rodeando las
cabezas el texto «Juan Carlos I Rey de España» y el año de acuñadón
Los textos se hallan incusos dentro de la moldura. que tiene un ancho
adecuado al cuerpo del texto. _

En el centro del reverso se encuentra una reproducción dd cuadro
«El Pelele» de Gaya; en el campo el emblema olímpico; rodeándolo
incuso. en la moldura, el texto «XXV OLIMPIADA BARCELONA
1992»; la marca de Ceca, la cuantía «80.000» y la abreviatura de pesetas

Tolerancia en ley: Una milésima en más.
Peso: 6,75 gramos, con una tolerancia en más o en menos de

0,15 ~mos.

DIámetro: 23 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado en calidad «Proofu. Circular con

canto estriado y liso en calidad «Aor de Cuño». .
Motivos: En la parte central del anverso se encuentra la efigie S.M

Don Juan Carlos 1 en posición de 3(4 a la derecha~ rodeándola aparece
incuso en la moldura el texto «Juan Carlos 1 Rey de España» y el año
de acuñación.

En el centro del reverso se halla la fachada principal del estadio de
Montjuic, con el detalle de la puerta de las cuadrigas; en el campo, en
la parte superior el emblema olímpico: rodeándolo. inc!!so en la
moldura, el texto «XXV OLIMPIADA BARCELONA 1992»; la marca
de Ceca, la cifra de la cuantía «10.000» y la abreviatura de pesetas.

La fecha inicial de emisión es el mes de junio de 1991.
Cuarto.-Las referidas monedas se acuñarán por cuenta del Estado. en

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Estas monedas se cntregadn
al Banco de España. abonándose por éste al Tesoro el valor facial de la
mismas y siendo entregadas con posterioridad por el Banco de Espana
a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre contra pago de su valor
facial.

Quinto.-La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre procederá a la
comercialización de estas monedas, tanto en colecciones como aisladaM
mente. por sí o a través de entidad o entidades contratadas al efecto, así
como a su exportación que se efectuara con observancia de la normativa
reguladora de control de cambios.

Sexto.-Los precios de venta al público. excluido IVA. de esta
emisión son los siguientes: i

Moneda de valor facilillO.DOO pesetas (Un Escudo. oro 999 milésiM
mas).

Tolerancia en ley: Una milésima en más.
Peso: 3,37 gramos,. con una tolerancia en más o en menos de

0,10 gramos.
DIámetro: 19 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado en calidad ((Preof». Circular con

canto estriado y liso en calidad «Aor de Cuño».
Motivos: Ocupando la zona central del anverso se encuentra la efigie

de S.A.R. el Príncipe Don Felipe en posición de 3/4 3 la derecha; e-n la
parte inferior del campo aparece el texto alusivo a la figura; rodeán,;iola
incuso en la moldura, el texto «JUAN CARLOS I REY DE ES PANA>}
y el año de acuiiación.

En el centro del reverso se halla el pictograma que representa el
Taekwondo; en el campo a la derecha. el emblema olímpico. y
rodeándolo. incuso en la moldura. el texto «xxv OLIMPIADA

.~

Precio
Ot'nOmmacl(\n Facial Calidad uHllano

en pesetas

8 Escudos 80.000
FDC 115.000
Proof 130.000

2 Escudos 20.000 FDC 30.000
Proof 33.000

I Escudo 10.000
FDC 16.000
Proof 19.000

8 Reales 2.000
FDC 3.400
Proof 4.000

SCptimo,-Sobre los precios de venta al publico establecidos en el
artículo anterior, la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre podrá
repercutir mediante Rcsolución del Director general de la Entidad. las
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oS<ClbclOncs que se produzcan en la cotizanón alíe:al del oro y de la
plata.

Esta Resolución será publicada en el «Boletín Oficial del Estado.
Octrn"o<-La presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de su

'~'umpleta publicación en el «B;)}etin Qfic:ial del Estado}).

Madrid, J de julio de 1991.

SOLCHAGA CATALAl'."

ORDEN de 1 de julio de 1991 por la que se acuerda la
aClIJiación y puesta en CIrculaCión de monedas cs!xóafcs
conmemoraftl'as de! QUlf1l0 CCnJcflarlO del De.\L'ubnmtcn;o
de América para 1991,

Di5eúado en la Orden de 21 de marzo de 199Q. por la que se
;}fograman series especiales conmemorativas del Quinto Centenario del
fkseubrirnlento de América, el programa de acuñacion y puesta en
clfellJación para el periodo 1989-1992 del conjunto de monedas conme
ffiorativ<!os del citado e"cnto. se hace necesaria la publicación de la
Ordcn por la qUl;" se acuerda la ai7uñadón y puesta en circulación de las
mon;;:das correspondientes al ano J991, dando así cumplimiento a lo
previsto en el punto tercero de la citada Orden marco.

En uso de las atribuciones que este Ministerio tiene conferidas por
iD Ley 10/1975, de 12 de marzo, de regulación de la Moneda Metálica.
scpún redacción dada por la Ley 21/1986. de 23 de diciembre, y por la
~~ty 37! 1988, de 28 de diciembre, y de acuerdo con lo establecido en la
U'y 12í1988, de 25 de mayo, he tenido a bien disponer:

Primero.-Se acuerda para el año 1991, la emisión, acuñación y
p:'lcsta ('n circulación de monedas de &0.000, 40.000, 20.000. 10.000,
5.000, 2,000. LOOO. 500, 200 y 100 peseta', .

Segundo,-Las piezas a acuñar en 1991, que constltuyen la tercera
serie del programa con diseños centrados e.n libertado~s y lu~h~dores
por la índependencia en el continente amencano, tendran las SIgUientes
car;]('teristicas:

:t\foneda de valor facial 80.000 pesetas (Ocho Escudos, oro 999
milésimas),

Tolerancia en ley; Una milésima en mas.
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en más o en menos de 0,27

gramos.
Diámetro: 38 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado en calidad «Prooi». Circular con

canto estriado y liso en calidad «Flor de Cuño»..
. Motivos: En la parte central del anverso se encuentran las cabezas,
afrontadas, de Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos 1 y Doña
Sofia; y rodeándolas al texto «Juan Carlos 1» v la fecha de acuñación.

En el centro del reverso se encuentra la efigie del Rey Carlos 111
según una moneda de ocho Escudos del año 1788; rodeándola el texto
«Quinto Centenario»; la cuantía (80,000), la abreviatura de pesetas, la
marca de Ceca y el logotipo de Quinto Centenario.'

Monedas de valor facial 40;000 pesetas (Cuatro Escudos, oro 999
milésimas).

Tolerancia en ley: Una mi1ésima en más.
Peso: 13,50 gramos, con una tolerancia en más o en menos de 0,20

gramos.
Diámetro: 30 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado en calidad «Proof». Circular con

canto estriado y liso en calidad «Flor de Cuño».
Motivos: Ocupando la zona central del anverso se encuentra la figura

de S. M. el Rey Don Juan Carlos I en posición de pie, vestido de
Capitán General de gala; en el campo, a ambos lados, el año de
o:.'uñación; también en el campo, a la derecha, el Escudo Nacional y
rodeándolo, a la izquierda, el texto «.Juan Carlos b y a la derecha el
texto «Rey dc España».

En el centro del reverso se encuentra l'l escudo imperial de Carlos 1
con el aguila bicéfala, rodeada del toisón de oro y coronada con corona
imperial; rodeándola el texto «Quinto Centenario»; la cuantía (40,OOO),
la abreviatura de pesetas. la marca de Ceca y el logotipo del Quinto
Centenario.

Monedas de valor facial 20.000 pesetas (Dos Escudos, oro 999
milésimas).

Tolerancia en ley: Una milésima en más.
Peso: 6,75 gramos, con una tolerancia en más o en menos de 0.15

gramos.
Diámetro: 23 milimetms.
Forma: Circular con canto estíiado en calidad «Proof». Circular con

canto estriado y liso en calidad «Flor de CuiJo~).

Motivos: En el centro del anverso SE' encuentra la cabeza del Rey
Don Juan Carlos 1 en posición 'dt' 3/4 a la izquierda y rodeándola el
texto (<..luan Carlos 1 Rey de EspaiJa» y el año de acuñzción.

El c('ntro del rc-yerso se encuentra ocupado por la cabeza del caudillo
Huascar: rod::jndola el texto «Quinto Centenario»; la cuantia (20.000),
lu abrcYialUra de pesetas, la marca de Ceca y el logotipo del Quinto
Centenario.

Moneda de valor facial 10.000 pesetas (Un Escudo, oro 999 milési·
mas).

To!cfancia en ley: Una mílésima en más.
Peso: 3.37 gramos, con una tolerancia en mas o en menos de 0,10

gramos.
Diámetro: 19 milímetros.
Forma: Cm:ular con canto estriado en calidád «Pro06). Círcular con

canto estriado \ liso en calidad «Flor de Cuño».
Motiyos~ En' el centro de! anverso se halla un ;:;.nagrama coronado por

las inierale!> de Juan Carlos 1, rodeado por el texto (<.Juan Carlos 1 Re~

de Españ<lJ).
En 13 zona central del reverso se encuentra la efigie del caudillo

Tupae Amaro IL rodeandola el texto «Quimo Centenario»; la ~uantía

(10.000). la abreviatura de pesetas, la marca de Ceca y el logotipo del
Quinto Centenario.

Monedas de yalor facial 10.000 pesetas (Cincuentín, plata 925
milesimas).

Tolerancia en kv: Tres milésimas en más.
Peso: 168. 75 gra:mos. con una tolerancia en más o en menos de

gramo.
Diámetro: 73 milímetros.
Forma~ Circular con canto liso.
Motivos: En el centro del anverso se encuentra la Familia Real con

sus efigies enmarcadas en medallones; en la parte superior de las efigies
de los Reyes .Don Juan C-arlos y Doña Sofia afrontadas, en la zona
inferior la del Príncipe don Felipe, y a derecha e izqUierda, se
encuentran, respectivamente, las efigies de las Infantas doña Elena y
doña Cristina. En el campo la fecha de acuñación. Rodeando el conjunto
aparece el texto ((juan Carlos 1 Rey de España», y una corona real.

En el reverso se encuentran una serie de efigie de conquistadores
españoles del descubrimiento americano. En una corona circular inferior
el texto «Quinto Centenario»); la cuantía (10.000), la abreviatura de
pesetas la marca de Ceca y el logotipo del Quinto Centenario. En el
centro aparece un Mapa Mundi.

Monedas de valor f.1.cial 5.000 pesetas (Medio Escudo, oro 999
milésimas).

Tolerancia en ley: Una milésima en más.
Peso: 1,68 gramos, con una tolerancia en más o en menos de 0,05

gramos.
Diámetro: 15 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado en calidad «Proot». Circular con

canto estriado y liso en calidad «F1or de Cuño»_
Motivos: El centro del anverso se encuentra ocupado por una corona

real rodeada por el texto «Juan Carlos I. Rey de España» y el año de
acuñación. .

En el centro del reverso se encuentra el retrato del Rey Fernando VI,
y rodeándolo el texto «Quinto Centenario»; la cuaJ?tía (5,000)1 la
abreviatura de pesetas, la marca de Ceca y el logotJpo del Qumto
Centenario.

Monedas de valor facial 5.000 pesetas (Doble Ocho Reales, plata 925
milésimas).

Tolerancia en ley: Tres milésima en más.
Peso: 54 gramos, con una tolerancia en más o en menoS de 0,40

gramos.
Diámetro: 40 milímetros, , .
Forma: Circular con canto estriado en calidad «Proof». Circular con

canto estriado y liso en calidad «Flor de Cuño». . .
Motivos: En el centro del anverso se encuentran las efigIes de Pizarra

y Atahualpa; rodeándolas al texto ot<Juan Carlos I Rey de España» y el
año de acuñación.

En la parte central del reverso se encuentra un paisaje del Machu
Pichu v rodeándolo el texto «Quinto Centenario»; la cuantia (5.ODO), la
abrevia-tura de pesetas, la marca de Ceca y el logotipo del Quinto
Centenario.

Monedas de valor facial 2.000 pesetas (Ocho Reales. plata 925
milésimas).

Tolerancia en ley: Tres milésimas en más.
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en más o en menos de 0.2 i

gramos.
Diámetro: 40 mihmetros.
Forma: Circular con canto estriado en calidad «Flor de Cuñm,

(relieve mate). Circular ('on canto estriado }' liso en calidad «Flor de
Cuno» (relieve brillo). .

Motivos: En el centro del anverso se encuentran las efigies de
Ferderm3n, Benulcazar y Quesada en 3/4 a la izquierda. y rodeándolas
al texto (Ouan Carlos 1 Rey de EspaiJa» y el año de acuiJación.


