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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

183 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la 
que se acuerdə la emisi6n, acunaci6n y puesta 
en circulaci6n de monedas de 5, 10, 25, 50, 
100 y 200 pesetas. 

La Ley 10/1975, de,12 de marzo, de regulaci6n de 
I.a Moneda Metalica, en su articulo 4.°, modificado por 
la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1987; por la Ley 37 /1988~ 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1989,. y, por la Ley 13/1994, de 1 de junio, 
de Autonomia detBanco de Espana, atribuye al Minis
terio de Economfa yHacienda.la competencia para deter
minar las monedas que en cada caso compongan el 
sistema metalico y sus correspondientes valores faCiales. 
Asimismo, le corresponde al citado Ministerio acordar 
la emisi6n yacunaci6n de moneda metalica y, en par
ticular, sus 'caracteristicas y el importe maximo de la 
misma, que debera adrnitirse entre particulares en con" 
cepto de medio de pago. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien'disponer: 
Primero. Ambito de aplicaci6n.-Se acuerda para el 

ana 1996 la eıiıisi6n, acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 pesetas, con 
los motivos recogidos en el apartado tercero. 

Segundo. Caracterfsticas de las monedas.--las 
caracteristicas ce las monedas a acunar en cuanto a 
composici6n, pesos, formas y diametros son las mismas 
que las del sistema monetario met~lico vigente. '. '. '. 

Tercero. Leyendas ymotivos de las monedas.-las 
leyendas y motivos de los anversos y reversos para estas 
monedas seran los siguientes: 

Moneda de 5 pesetas: 
En el anverso" en la parte sup~ripr Y' en' el centro, 

la leyenda ESPANA; a la izquierda, y de arriba a abajo, 
sobreuna pared con vehtana y tejado, el an01996; 
en la parte inferior, y lIenando el resto del campo de 
la . moneda, aparece la Puerta del Revellin' y la aguja 
g6tica de la iglesia de Santa Maria de Palacio, de Logrono. 

En el ·reverso, en su zona izquierda, el Danzante de 
Anguiano y la marca de Ceca; en la parte superior a 
la derecha, el texto LA RIOJA; en su zona centro-derecha, 
la cifra de valor 5 y debajo la abreviatura de pesetas; 
en la parte inferior derecha aparece un racimo de uvas 
sobre un trazado de IIneas. 

Moneda de 10 pesetas: 
En el anverso, en el centro aparece el busto de Dona 

Emilia Pardo Bazan y rodeandolo en la parte izquierda, 

de abajo a arrıba, la leyenda Emilia Pardo Bazan; en 
la parte inferior, en el centro, el ano 1996. 

En el reverso, en su zona centro-derecha, figura la 
Torre de Hercules. de la Coruna, y a la derecha la marca 
de Ceca; en la parte superior izquierda, la cifra de valor 
10 y debajo la patabra PE_SET AS, y en la zona inferior 
izquierda, la leyenda ESPANA. 

Moneda de 25 pesetas: 
En el anverso, aparecen dos escenas de la obra de 

Miguel de Cervantes, «EI Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de La Manchan: En la zona izquierda, figura Don Quijote 
montado en su caballo Rocinante, y a la derecha un 
molinQ de viento; en la parte superior izquierda la leyenda 
ESPANA; en la p'ərte inferior, a la derecha, elano 1996 
sobre un trazado de IIneas. . 

En el reverso,en el' tercio s~perior derecho,. figuran 
las Casas Colgantes de Cuenca; en la parte superior 
izquierda esta la cifra de valor 25 y debajo la abreviatura 
de pesetas; en la zona inferior estan la leyenda Castilla
La Mancha, y a la derecha la marca de Ceca. 

Moneda de 50 pesetas: 
En el anverso, en el centro del campo .... de ia moneda, 

aparece enmarcado por una orla el retrato de Feli
pe V, fragmento d~1 lienzo realizado por L. Michel van 
Loo; a la izquierd_a la marca de_ Ceca; en la zona inferior, 
la leyenda ESPANA, entre dos puntos. 

En el reverso, en el centro figura el escudo de Feli
pe V; en laizquierda, lacifra de valor 50; a la derecha, 
la abreviatura de pesetas; en la parte superior, a ambos 
lados de la corona y por separado, figuran los digitos 
de la fecha 1 9y 96, y en parte inferior la leyenda 
FELIPE V. 

Moneda ~e 100, pesetəs: 
En el anverso figura la efigie de S. M. el Rey D. Juan 

Carlos I v~rodeandolala leyendaJUAN CARLOS I REY 
DE ESPANA. y a continuaci6nel ana 1996, entre dos 
puntos. 

En el. reverso aparece la fachada principal de la Biblio
teca Nacional; .ən .a parte superior derecha, la cifra de 
valor 100 y debajo a la derecha la abreviatura de pesetas; 
en la parte superior izquierda, la marca de Ceca. 

Moneda de 200 pesetas: 
En el anverso,en el centro, aparece un fragmento 

del cuadro de Ram6n Bayeu, «EI majo de la guitarra», 
y rodeandolo con una moldura en la que figura la le'lenda 
en bajorrelieve MAESTROS DE LA PINTURA ESPANOLA 
Y la marca de Ceca, entre dos puntos. 

En el reverso, en el centro, aparece un fragmento 
del cuadro de Mariano Fortuny, <ddilio», y rodeandolo 
con una mQldura en la que figura la leyenda en bajorre
lieve ESPANA 1996, la cifra de valor 200 y la palabra 
PESET AS, entre dos puntos. 
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Cuarto. Fecha inicial de emisi6n.--la fecha inicial 
de emisi611 sera a partir del mes de enero de 1996. 

Quinto. Poder Iiberatorio de las monedas.--Estas 
monedas seran admitidas sin limitaci6n alguna enlas, 
Cajas publicas y, entre particulares, con 105 siguientes 
IImites: Hasta 100 pesetas, las de 5; 200 pesetas, las 
de 10; 250 pesetas, las de 25; 500 pesetas, las de 
50; 1.000 pesetas, las de 100, y 2.000 pesetas, las 
de 200, cualquiera que sea la cuantıa del pago. 

Sexto. Acunaci6n y puesta en circulaci6n.--la acu
naci6n y puesta en circulaci6n "de moneda metalica se 
efectuara en los\terminos previstos en el apartado sexto 
de la Orden del Ministerio de Ecönomfa y Hacienda de 
8 de febrero de 1995, por la que se acuerda la acunaci6n 
y puesta en circulaci6n de monedas de 5, 10, 25, 50, 
100 y 200 pesetas. ' 

Septimo. Medidas para la aplicaci6n de la 
Orden.--la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera adoptara las medidas que resulten precisas para 
la aplicaci6n de esta Orden~ actuando como 6rgano de 
consulta una Comisi6n de seguimiento, integrada por 
representantes de la citada Direcci6n General, d.el Banco 
de Espana y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Octavo. Entrada en vigor.--la presenteOrden entra
ra en vigor el dıa siguiente de su publicaci6n an el «Bo
letın Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de diciembre de 1995. 

SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco. de Espana e IImos. 
Sres. Director general del Tesoro y Polıtica Financiera 
y Presidente-Director general de 1aFabrica Nacioıial, 
,de Moneda y Timbf'e. . 

184' ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la 
que se acuerda la acunaci6n y puesta en cir
culaci6n de monedas especiales de la III Serie 
Tematica de Cu/tura· Y . Naturəleza para el 
anD 1996. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artıcu-
10 81, autoriza con caracter general a la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre a acunar ya comercializarmonedas 
conmemorativasy especiales de todo tipo. En la misma 
disposici6nse establece que la acunaci6n y venta de 
monedas sera acordada por Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, que fijara las caracteristicas propias 
de las rrionedas, sus valores faciales, el limite maximo, 
las fechas iniciales de emisi6n, asi como los precios de 
venta al publico. ' 

La Orden de 1 7 de marzo de 1994 y la Orden de 8 
de febrero de 1995 acordaron, respectivamente, la acu
naci6n y puesta en circulaci6n de monedas especiales 
de la 1 y ii Serie Tematica de Cultura y Naturaleza. Dada 
la gran difusi6n que han' tenido las citadas acunaciones, 
se pretende dar continuidad a esta colecci6n acunan
dose nuevas, monedas de esta misma tematica, que cons
tituiran la iii Serie Tematica de Cultura y Naturaleza. 

En su virtud, este Ministerio, en uso de la' atribuci6n 
confer!da por la disposici6n· anteriormente eitada. tiene 
a bien disponer: 

Primero. Acuerdo de emisi6n.-Se acuerda para el 
ano 1996 la acunaci6n y puestaen circulaci6n de mone
das de 8 escudos, '2 escudos, cincuentfn, doble 8 rea
les, 8 reales «A» y 8reales «B». 

Segundo. Caracterfsticas de Iəs piezas.-Las piezas 
a acunar. que constituyen la iii Serie Temətica de Cultura 
y NatUraleia, tendran las siguientes caracterısticas: 

1. Moneda de 80.000, escudos de valor facial (8 
escudos~ en ora 999 milesimas): 

Tolerancia en ley: 0,001 (una milesima) en mas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0,27 gramos. . 
Diametro: 38 millmetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: Proof. 
Motivos: 

En el anverso figura la efigie de S. M. el Rey D. Juan 
Carlos 1, y alr~dedor suyo la leyendaJUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA, y el ana 1996 entre dos puntos. 

En el reverso, en el centro, aparece un fragmento 
del cuadro de Francisco de Goya, «La gallina ciega», 
y sobre dicho fragmento la marca de Ceca; alrededor 
suyo, de izquierdə a derecha.la leyenda CULTURA Y 
NATURALEZA; en la parteinferi9f. la cifra de valor 
,80.000 y la abreviaturade pesetas. 

2,. Monedade 20.000 pesetas de valor facial (2 
escudos, en ora 999 milesimas): 

Tolerancia enley: 0,00 1(ooa milesima) en mas. 
, Peso: ,6, 75 gramos~ con una tolerancia en mas 0 en 
menos de 0,·15 gramos. 

Diametro: 23 millriıetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: Proot 
Motivos: 

En el anverso figura la efigiə'Cle S. ,M. el Rey D. Juan 
Carlos 1, yalrededor suyo la ,leyenda ,JUAN GARLOS I 
REY DE ESPANA, y'el ana 1996 entre dos'puntos~ , 

En . el reverso, en el centro,ap~uece' una vista del 
interior de la Mezquita de C6rdoba; alrededor suyo, de 
izquierda a derecha, la leyenda CULTURA Y NATURA
LEZA, y a la dereçha la marca de Ceca; en la parte inferior ' 
la cifra' de valor 20.000 y la abreviatura de pesetas. 

3. Monedas de 1 O.OO.o'pe~etasde vətor facial (cin-
cuentfn,'enplata 925 milesimas): . , 

Tolerancia en ley: Mınima de 925 milesimas. 
Peso: 168,75 gramos, con una toferancia enmas 0 

en, menos de un gramo. 
Diametro: 73 millmetros. 
Forma: Circular de canto ·li50. 
Calidad: Proof. 
Motivos: 

Eriel anverso,. en el centro, aparece la obra de Fran
cisco de Göya, «La maja desnuda», y debajo la firma 
del pintor; en su zona centro-izquierda, en un 6valo, el 
autorretrato de Goya; a la izquierda la marca de Ceca; 
rodeaodolo todo la leyenda. JUAN ÇARLOS I REY DE 
ESPANA y el ana 1996 entre dos puntos. 

En el reverso figura la obra de' Francisco de Goya, 
«La5 floreras»; alrededor suyo, de izquierda a derecha, 
laleyenda<;JULTURAY NATURALEZA,en la parte.inferior 
la Cifra de valorl0.000 y laabreviatura de pesetas; 
enla parte superior,en image~ fatente; la M coronada 

. y la. cifra 96, separando la leyenda CUL TURA Y NA T1)
RALEZA. 

4. Moneda de 5.000 pesetas.de valor facial (do
ble 8 reales,en plata 925 milesimas): 

Toleranciaen ley: Minima de 92'5 milesimas.' . , 
Peso: 54' gramos, con una toferancia en mas 0 en 

menos de 0,40 gramos. 
Diametro: 40 millmetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: Proof. 


