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de agricultores j6venes en explotaciones prioritarias y 
la transmisi6n por actos "inter vivos". prevista en el parra
fo b) del artfculo 18 de la ~ey. para su ac.ces.o a .la coti
tularidad de una explotacıo~ c:ıwarıa prıorıtarıa. sıeryıpre 
gue en la escritura de transmısıon se formalıcen al mısmo 
tıempo 105 pactos ~ que Je re~iere el cjtado artfcul~ 18. 

i) ~as transryıısıones mortıs ca~~a y !as. donacıone~ 
"inter VIVOS equıparables de superfıcıe~ rustıcas de dedı
caci6n forestal. tanto en pleno dom.ınıo c~ryıo el"! ~uda 
propiedad. a las que se refıere la dısposıcıon adıcıonal 
cuarta de la Ley. 

Articulo 2. Reducci6n de honorarios registrales. 

Se reducira en un 30 por 100 105 honorarios de los 
Registradores de la Propiedad regulados. en el aparta
do 1 del numero 2 de su arancel en la ınscrıpcıon de 
cualquiera de 105 ~ctos.expresados ~n el articulo.~nterior. 
asf como en las ınscrıpcıones de ınmatrıculacıon 0 de 
reanIJdaci6n del tracto registral interrumpido de fincas 
componentes de una explotaci6n agraria prioritaria. 

Artfculo 3. Acreditaci6n. 

La condici6n de explotaci6n agraria prioritaria. su titu
laridad 0 la posibilidad de alcanzar esta co.nsideraci6n 
se acreditara por alguna de la formas prevıstas en los 
artfculos 15 y 16 de su citada Ley reguladora. 

Articulo 4. Bases de aplicaci6n de los aranceles. 

Los aranceles se aplicaran sobre .105 valores compro
bados fiscalmente de los hechos. actos 0 negocios jurf
dicos y. a falta de aquaııos. sübre 105 consignados por 
las partes en el correspondiente' documento. salvo en 
aquellos casos en que las caracterfsticas de las activi
dades de 105 correspondientes funcionarios no 10 per
mitan. 

Artfculo 5. Concurrencia de reducciones. 

Cuando en un mismo acto concurran dos 0 mas red uc
ciones arancelarias se aplicara de entre ellas la mas favo
rable para el obligado al pago. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

La Minisıra de Justicia. 
MAflGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HAGIENDA 

1112 ORDEN de 8 de enero de 1997 por la que 
se acuerda 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 reg.ulaci6n de 
la Moneda Metalica. en su artıculo 4.°. modıfıcado 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 Autonomfa del Banco de Espafia. atribuye al Minis
terio de Economfa y Hacienda 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 y acufiaci6n de moneda metalica. y en par
ticular. sus caracterfsticas y el importe maximo de la 
mis ma. que debera admitirse entre particulares en con
cepto de medio pago. 

En su virtu.d. este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Se acuerda para el 
afio 1997 la emisi6n. acufiaci6n 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 
caracterısticas de las monedas a acufiar en cuanto a 
composici6n. pesos. formas y diametros son las mismas 
que las del sistema monetario metalico vigente. 
. Tercero. Leyendas y motivos 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 su zona izquierda aparece la «Taula 
del yacimiento arqueol6gico de Torrellafuda» (Menorca). 
sobre una superficie; a su izquierda. diversas lineas para
lelas' en el centro. en sentido ascendente y entre un 
traza'do de lineas. la leyenda ESPANA; debajo. el afio 
1997. y rodeando la moneda en la parte superior dere
cha. la leyenda MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA. 

En el reverso. en la parte centro-derecha. figura un 
caballo. con las patas delanteras levantadas. sobre una 
superficie. y montandolo un jinete payas; a su derecha. 
la marca de Ceca; en la zona superior izquierda. aparece 
la cifra de valor 5 y debajo la abreviatura de pesetas; 
en la parte inferior izquierda. en sentido ascendente y 
entre un trazado de Ifneas. figura la leyenda ISLAS 
BALEARES. 

Moneda de 10 pesetas: 

En el anverso. en la zona central derecha. aparece 
el busto del fil6sofo cordobas Lucio Anne.o Saneca; a 
su derecha. de abajo arriba. la leyenda SENECA; a su 
izquierda. la marca de Ceca y a la izquierda de asta. 
la leyenda ESPANA. 

En el reverso. en la parte superior. en la zona cen
tro-clerecha. aparece la cifra de valor 10 y la abreviatura 
de pesetas. en sentido descendente; lIenando el resto 
del campo de la moneda figurala Puerta de Almod6var 
(C6rdoba) y el monumento a Saneca; en la parte inferior. 
en el centro. aparece el afio 1997. de forma decrecıente. 

Moneda de 25 pesetas: 

En el anverso. aparece lIenando la zona central e infe
rior de la moneda. el Palacio de la Asamblea de Melilla; 
en la parte superior. en el centro. rodeando la moneda. 
la leyenda ESPANA; debajo. el afio 1997. 

En el reverso. en la parte superior. y en el centro. 
la cifra de valor 25; a su derecha. de arriba abajo. la 
abreviatura de pesetas. y a su derecha. la marca de Ceca; 
debajo. tres lineas onduladas y la leyenda MELlLLA; en 
la parte izquierda. figura un anfora fenicia; simbolo de 
105 primeros pobladores de la ciudad. sobre una super
ficie trazada. y sobre la superficie. en la parte inferior. 
losanos 1497-1997. 
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Moneda de 50 pesetas: 

En el anverso, lIenando toda la zona derecha del cam
po de la moneda, figura un retrato an6nimo de Juan 
de Herrera; en la_zona izquierda, en la parte superior, 
la leyenda ESPANA en posici6n ascendente y el ana 
1997; en la parte inferior, la leyenda JUAN DE HERRERA. 

Eri el reverso, en la parte superior y en el centro 
de lafigura, la cifra de valor 50; debajo, la abreviatura 
de pesetas, y a su derecha, la marca de Ceca; lIenando 
el resta del campo de la moneda, figura la fachada prin
cipal del Real Monasterio de EI Escorial. .. 

Moneda de 100 pesetas: 

En el anverso, figura la efigie de Su Majestad el Rey 
don Juan Carlos ı. y [odeandola la leyenda JUAN CAR
LOS 1 REY DE ESPANA, y a continuaci6n el ano 1997 
entre dos puntos; rodeando la moneda aparece una grə
fila de perlas. 

En el Fəverso, en la parte superior y en el centro, 
la cifra de valor 100; a su izquierda, la leyenda TEATRO 
REAL, Y a su derecha, la abreviatura de pesetas; a la 
derecha de əsta, la marca de Ceca; Ilenando el resto 
del campo de la moneda, aparece la fachada del Teatro 
Real de Madrid; rodeando la moneda figura una grƏfila 
de perlas. 

Moneda de 200 pesetas: 

En əl anverso, en el centro, aparece el retrato de 
Jacinto Benavente; a su izquierda, de arriba abajo, la 
leyenda PREMIO NOBEL LlTERATURA 1922; rodeando-
10, aparece una moldura en la que figura, en la parte 
superior, la leyenda, en bajorrelieve, JACINTO BENAVEN
TE, y en la parte inferior, la marca de Ceca entre dos 
puntos. 

En el reverso, en el centro, figuran alegorfas de la 
literatura (libros yplumrn); rodeandolo, aparece una mol
dura en la que figura,_en la parte superior, la leyenda, 
en bajorrelieve, ESPANA 1997; en la parte central. un 
punto a cada lado de la moldura, y en la parte inferior, 
la cifra de valor 200 y la palabra PESET AS. 

Cuarto. Fecha inicial de emisi6n.-La fecha inicial 
sera a partir del priiner trimestre del ana 1997. 

. Quinto. Poder fiberatorio de las monedas.-Estas 
monedas seran admitidas sin limitaci6n alguna en las 
Cajas Publicas y entre particulares con los siguientes 
Iımttes: 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 cuantfa del pago .. 

Sexto. Acufiaci6n 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 Economra 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 
Direc€i6n General del Tesoro y PoHtica Financiera adop
tara las medidas que resulten preci98s para La aplicaci6n 
de esta orden, actuando como organo de consulta una 
Comisi6n de Seguimiento, integrada por representantes 
de la citada Direcci6n General. del Banco de Espana 
y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Octavo. Entrada en vigor.-La presente Orden entra
rə en vigorel dfa siguiente de su publicaci6n en el «80-
letın Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de enero de 1997. 

DE RATOV FIGAREDO 

1113 RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la 
Intervenci6n General de la Administraei6n del 
Estado, por la que se determina la estruetura, 
justifieaei6n. tramitaci6n y rendici6n de la 
euenta delos tributos estatales y reeursos de 
otras Administraeiones y entes pıJblieos. 

La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1991, en su artfculo 103, 
modificada por las disposiciones adicionales decimosep
tima y vigesima tercera de la Ley 18/1991. de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, cre61a Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
sometida al regimen de contabilidad publica, atribuyendo 
a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
la aprobaci6n de los principios y reglas a los quehabra 
de someterse la contabilidad de la gestion de los tributos 
y demas recursos de derecho publico gestionados por 
la Agencia, asr como la determinaci6n de las cuentas 
y documentaci6n que, en relaci6n con la gesti6n indi
cada, deba remitirse tanto al Tribunal de Cuentas, como 
a la propia Intervenci6n General. 

Haciendo uso de las facultades conferidas por esa 
disposici6n, la Intervenci6n General de la Administraci6n 
de! Estado aprob6, mediante Resoluci6n de30 de diciem
bre de 1991, la Instrucci6n de Contabilidad delos Tri
butos Estatales y Recursos de otras Administraciones 
y entes publicos gestionados por la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, regulandoseen su titulo ııllas 
cuentas y documentaci6n a rendir por la Agencia al Tri
buna.! de Cuentas en relaci6n con la gesti6n de dichos 
recursos. 

Como consecuencia .de la aprobaci6n, mediante 
Orden de 6 de mayo de 1994, del nuevo Plan General 
de Contabilidad Publica, se ha elaborado y publicado 
una nueva normativa de desarrollo eontable para el ambi
to de la Administraci6n General del Estado. 

Dentro de dicha normativa, destaca la Instrucci6n de 
Contabilidad para la Administraci6n General del Estado, 
aprobada mediante Orden de 1 de febrero de 1996, 
en la cual se regula la cuenta de la Administraci6n Gene
ral del Estado y las cuentas parciales de las diferentes 
subentidades contables (departamentos ministeriales, 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera y Dele
gaciones de Economia y Hacienda), que se deben apro
bar y rendir al Tribunal de Cuentas. EI contenido de estas 
cuentas se ha adaptado a los modelos de estados regu
lados en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad 
Publica, de forma que las cuentas correspondientes al 
ejercicio 1996 se rendirən ya con este nuevo contenido. 

Teniendo en cuenta 10 indicado en el parrafo anterior, 
se plantea tambien la necesidad de normalizar el con
tenido de la Cuenta de lös Tributos Estatales y Recursos 
de otras Administraciones y entes publicos con el de 
los estados relativos al mismo tipo de operaciones que 
se incluyen en las cuentas a que hace referencia el parra
fo anterior. 

Por todo ello, se ha estimado conveniente dictar las 
siguientes instrucciones: 

Primera. Delimitaei6n. 

Con periodicidad anual. la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria aprobara y rendira al Tribunal de 
Cuentas, por conducto de la Intervenci6n General de 
la Administraci6n de! Estado, una cuenta de la gesti6n 
realizada respecto de los tributos estatales y recursos 
de otras Administraciones y entes publicos. 


