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1. Disposiciones generales 
• 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2352 ORDEN de 17 de enera de 1995 por la que 
se dispone la retirada total de la circulaci6n 

. de diversas monedas metalicas. 

En 1988 este Ministerio estim6 necesario introducir 
importantes modificaciones en el sistema monetario 
metalico espanol con objeto de adecuar la aleaci6n, peso, 
medida y forma de las distintas monedas a su valor facial. 
Las disposiciones dictadas a partir de esa fecha modi
ficaron la metrica y aleaci6n de las monedas de una,' 
cinco, 25, 50 y 200 pesetas; no fue necesario modificar 
las rela~ivas a las monedas de 10, 100 y 500 pesetas 
y se decidi6 no acunar mas piezas de dos pesetas por 
su escasa aceptaci6n en el mercado. 

EI gran numero de piezas de metri ca antigua en cir
culaci6n y la existencia de innumerables maquinas 
expendedoras y de telecomunicaci6n que admitian ex
clusivamente dichaş piezas impidi6 que la entrada en 
circulaci6n de las nuevas mQnedas, a partir de 1988 
y 1989, supusiera la retirada total e inmediata' de las 
monedas antiguas. Casi siete anos despues se ha pro
ducido ya una adaptaci6n progresiva de todo tipo de 
maquinas a las monedas nuevas y se estima, en este 
momento, que un periodo de dos anos es mas que sufi
ciente para completar dicho proceso de adaptaci6n. 

Asimismo, conviene poner termino a la coexistencia 
de unas y otras piezas parque ello viene produciendo 
molestias y dificultades a los usuarios. 

EI Banco de Espana, a .quien compete administrar 
y regular la circulaci6n de monedas, ha satisfecho la 
demanda del mercado exclusivamente con monedas 
nuevas desde la aparici6n' de €ıstas y ha retirado las 
que de el ha recibido, que se destinaron al proceso 
de desmonetizaci6n, segun se establece en la Orden 
de 27 de julio de 1994, de retirada parcial y desma
netizaci6n de. monedas de una, dos, cinco, 25, 50, 100 
y 200 pesetas. 

En atenci6n a 10 expuesto, procede lIevar a cabo el 
proceso de retirada total. en el plazo de dos anos, de 
las monedas de metrica antigua. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Este Ministerio, en uso de la autarizaci6n 
que contiene el articulo 7 de la Ley 10/1975, de 12 
de marzo, de regulaci6n de la moneda metalica,. con
forme a la nueva redacci6n dada por la Ley 21/1986, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1987, dispone que a partir de 1 de enero de 
1997 quedaran sin valor liberatorio y dejaran de admi
tirse para su canje en el Banco de Espana las siguientes 
monedas: 

a) De una peseta, las de acunaciones autorizadas 
pol Ley de 18 de marzo de 1944; Ley de 27 de diciembre 

de 1947; Ley de 22 de diciembre de 1953; Ley 
46/1963, de 8 de julio; Ley 117/1966, de 28 de diciem
bre; Decreto 3479/1975, de 19 de diciembre; Real 
Decreto 2239/1980, de 29 de agosto, y Real Decreto 
1417/1982, de 14 de mayo. 

b) De dos pesetas, cuya acunaci6n fue autorizada 
por el Real Decreto 1417/1982, de 14 de mayo. 

c) De cinco pesetas, las de acunaciones auta
rizadas por Ley de 26 de diciembre de 1957; Decre
to 3479/1975, de 19 de diciembre: Real Decreto 
2239/1980, de 29 de agostp, y Real Decreto 
1417/1982, de 14 de mayo. 

d) De 25 pesetas, las de acunaciones auto
rizadas por Ley de 26 de diciembre de 1957; Decre· 
to 3479/1975, de 19 dediciembre: Real Decreto 
2239/1980, de 29 de agosto, y Real Decreto 
1417/1982, de 14 de mayo. 

e) De 50 pesetas, las de acuniıciones auto
rizadas par Ley de 26 de diciembre de 1957; Decre
to 3479/1975, de 19 de diciembre; Real Decreto 
2239/1980, de 29 de agosto, y Real Decreto 
1417/1982, de 14 de mayo. 

f) De 100 pesetas, cuyas acunaciones fueron auto
rizadas por el Decreto 3479/1975, de 19 de diciembre, 
y Real Decreto 2239/1980, de 29 de agosto. 

g) De 200 pesetas, cuya acunaci6n fue autorizada 
por el Real Decreto 1480/1986, de 6 de junio. 

Segundo.-Sin perjuicio de 10 dispuesto en el punto 
primero, el Banco de Espana procedera hasta el 31 de 
diciembre de 1996 al canje de las mOnedas resenadas 
en el punto anterior que sean presentadas por entidades 
y particulares. 

Las Cajas de Ahorros, Bancos y demas entidades de 
credito retendran las monedas citadas que les sean pre· 
sentadas para cambio, canjeandolas a su vez en cuiıl· 
quiera de las sucursales del Banco de Espana, dentro 
del plazo que se autoriza. Con el objeto de atender exclu· 
sivamente la demanda de usuarios de maquinas expen· 
dedoras y de telecomunicaci6n todavia no adaptadas, 
las citadas entidades podran dar, excepcionalmente, en 
cambio monedas de las resenadas en el punto primero 
de la presente Orden. 

Tercero.-Las monedas retiradas de la circulaci6n 
seran desmonetizadas de a'cuerdo con la mencionada 
Orden de 27 de julio de 1994, realizandose asimismo, 
de acuerdo con dicha disposici6n y demas .que resulten 
de aplicaci6n, las operaciones contables correspondien
tes. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 17 de enero de 1995. 

SOLBES MIRA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana e IImos. 
Sres. Director general del Tesor.o y Politica Financiera 
y Presidente-Director general de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre. 


