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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6009 ORDEN de 13 de marzo de 1997 por la que 
se acuerda la emisi6n, acuiiaci6n y puesta en 
circulaci6n de la 1/ Serie de monedas conme
morativas del 50.0 aniversario de la Organi
zaci6n de las Naciones Unidas para la Edu
caci6n, la Ciencia y la Cultura. 

La Orden de 29 de marzo de 1996 acord6 la emisi6n, 
acunaci6n y puesta en circulaci6n de la primera serie 
de monedas conmemorativas del 50.0 aniversario de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 
la Ciencia y la Cultura. Con la eitada Orden se iniciaba 
un ciclo de, al menos, dos series de monedas conme
morativas, con leyendas y motivos dedicados a obras 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

La presente disposici6n continua el ciclo senalado, 
componiendose esta segunda serie, al igual que la pri
mera, de una moneda de ora y cinco monedas de plata, 
que seran puestas en circulaci6n durante 1997. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su 
articulo 81, autoriza con caracter general. a la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre a acunar y comercializar 
monedas conmemorativas y especiales de todo tipo, En 
la misma disposici6n se establece que la acunaci6n y 
venta de monedas seran acordadas por Orden del Minis
terio de Economia y Hacienda, que fijara las caracte
risticas propias de las monedas, sus valores faciales, el 
limits maximo, y las fechas iniciales de emisi6n, asi como 
los precios de venta al publico. 

En su virtud, este Ministerio, haciendo uso de sus 
atribuciones, ha tenido a bien disponer: 

Primero. Acuerdo de emisi6n.-$e acuerda para el 
ano 1997, la acunaci6n y puesta en circulaci6n de la 
ii Serie de monedas conmemorativas del 50.oaniversario 
de la UNESCO, integrada por una moııeda de oro, de 
cuatro escudos, y cinco monedas de plata, de ocho rea
les, con las caracteristicas que a continuaci6n se detallan. 

Segundo. Caracterfsticas de las piezas.-4.as piezas 
a acunar tendran las siguientes caracteristicas: 

Moneda de oro (una pieza): 

Moneda de 40.000 pesetas de valor facial (cuatro 
escudos. Oro 999 milesimas): 

Tolerancia en ley: 0,001 (una milesima) en mas. 
Peso: 13,50 gramos, con una tolerancia en mas 0 

menos de 0,20 gramos. 
Diametro: 30 milimetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: Proof. 

Motivos: 
En el anverso, en su mitad s4perior, se reproduce 

el logotipo a la declaraci6n por parte de la UNESCO 
del ano 1995 como «Ano Internacional de la Tolerancia» 
y, a su izquierda, la marca de ceca. En su mitad inferior, 
figura, a la izquierda, el simbolo del Patrimonio Mun
dial de la Humanidad y, a su derecha, el logotipo con
memorativo del 50.° aniversario de la creaci6n de la 
UNESCO. Rodeando el campo de la pieza, figurara la 
leyenda Juan Carlos I Rey de Espana y e,l ano de acu
naci6n, 1997, entre dos puntos, y circundando este tex
to, aparecera una grƏfila ondulada. 

En el reverso, figurara, en el campo central de la pieza, 
la pagoda de Horyu-ji, perteneciente al conjunto inCıuido 
en la lista de bienes del Patrimonio Mundial. en 1993, 
con el nombre de «Monumentos Budistas de la Regi6n 

de Horyu-ji», situado en la isla de Honshu, en Jap6n; 
y rodəando la zona superior de la pagoda, aparece la 
leyenda PAGODA DE HORYU-JI. Asimismo, y rodeando 
el campo de la pieza, figurara la leyenda PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD, y su valor facial, 40000 PTAS, 
entrə dos puntos; circundando este texto aparecera una 
grafila ondulada. 

Monedas de plata (cinco piezas): 
Monedas de 2.000 pesetas de valor facial (ocho rea-

les. Plata 925 milesimas): ' 
Tolerancia en ley: Mınima de 925 miıesimas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en mas 0 menos 

de 0,27 gramos. 
Diametro: 40 milimetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: Proof. 

Motivos: 
Los anversos de estas monedas seran iguales que 

el anverso de la moneda de oro a la que se refiere la 
presente disposici6n. 

Primera pieza: EI reverso de esta moneda coincidira 
con el de la moneda de oroanteriormente descrita, a 
excepci6n de la menci6n de su valor facial, que sera 
de 2.000 PTAS, igualmente entre dos puntos. 

Segunda pieza: En el reverso, figura, en el campo 
central de la pieza, una figura de le6n que representa 
al rey Clele, en el Palacio Real de Abomey, incluido por 
la UNESCO en la lista de bienes del Patrimonio Mundial 
en 1985, y situado en Benin (Africa occidental); en la 
parte superior, ən el centro, aparece la leyenda PALACIO 
DE ABOMEY; rodeando la figura, aparece el texto PATRI
MONIO DE LA HUMANIDAD, y entre dos puntos el valor 
facial. 2.000 PTAS; circundando este texto, aparecera 
una grƏfila ondulada. 

Tercera pieza: En el reverso, en el campo central de 
la pieza, figuran bustos gigantes de piedra 0 «moasis» 
de la Isla de Pascua, conocida por sus habitantes como 
Rapa Nui, e inCıuida en 1995 en la lista de bienes del 
Patrimonio Mundial con el nombre de Parque Nacional 
de Rapa Nui (Isla de Pascua); y en la parte superior, 
a su izquierda, la leyenda ISLA DE PASCUA, en sentido 
ascendente; rodeando este conjunto monumental figura 
el texto PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD y entre dos 
puntos el valor facial 2.000 PTAS; circundando este tex
to, aparecera una grƏfila ondulada. 

Cuarta pieza: En el reverso de esta pieza, y ocupando 
el campo central de la misma, se reproduce una vista 
de la fachada del «Tesoro del Fara6n» de Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1985; a la izquierda 
y en bajorrelieve, la leyenda PETRA, de arriba a abajo; 
rodeando esta reproducci6n, rezara el təxto PATRIMO
NIO DE LA HUMANIDAD, y entre dos puntos el valor 
facial 2.000 PTAS; circundando este texto, aparecera 
una grƏfila ondulada. 

Ouinta pieza: En el reverso, ocupando el campo cen
tral de la, pieza, se reproduce una vista del templo de 
Erecteion en Grəcia, que pertenece al conjunto de la 
Acr6polis de Atenas (Grecia) y que fue declarado Patri
monio de la Hull)anidad en 1987; en la parte superior, 
la leyenda ACROPOLlS; rodeando la reproducci6n de 
este detalle monumental figura el texto PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD, y entre dos puntos el valor facial 
2.000 PTAS; circundando este texto, aparecera una gra-
fila ondulada. ' 

Tercero. Numero maximo de piezas.--f.1 numero 
maximo de piezas a acunar sera: 

Moneda de oro: 4.000 piezas. 
Monedas de plata: 150.000, acunandose 30.000 uni

dades de cada una de Iəs cinco piezas. 
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Cuarto. Fecha inicial de emisiôn.--la fecha inicial 
de emisi6n sera el primer semestre del ano 1997. 

Quinto. Acufiaciôn y puesta en circulaciôn.--las 
referidas monedas se acunaran por cuenta del Estado 
en la Ffıbrica Nacional de Moneda y Timbre. que las 
entregara al Banco de Espana. Dada la naturaleza de 
estas piezas. que se comercializaran como a continua
ci6n se indica. se entregaran de nuevo por el Banco 
de Espana a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
contra pago de su valor facial que sera abonado al 
Tesoro. 

Sexto. Proceso de comercializaciôn.--la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comer
cializaci6n de estas monedas. por sı 0 a traves de enti
dades contratadas al efecto. que se comprometeran a 
expenderlas al publico con regularidad. ası como a su 
exportaci6n. 

Septimo. Precio de venta al publico.-EI precio de 
venta al publico de la moneda de oro sera de 60.000 
pesetas. impuestos excluidos. 

EI precio de venta al publico de cada una de lasmone
das de plata sera de 4.600 pesetas. impuestos excluidos. 

EI precio de venta al publico establecido en el punto 
anterior. podra ser modificado por Orden del Ministerio 
de Economıa y Hacienda. a propuesta del Director gene
ral de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. como 
consecuencia de las oscilaciones que se produzcan en 
las cotizaciones oficiales de los metales preciosos uti
lizados en su fabricaci6n. 

Octavo. Medidas para la aplicaciôn de esta 
Orden.--la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 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 
los representantes de la citada Direcci6n General. del 
Banco de Espana. y de la Fabrica Nacional de Moneda 
yTimbre. 

Disposici6n final unica. 

La pres~nte Orden entrara en vigor al dıa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 13 de marzo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana e IImos. 
Sres. Presidente-Director general de la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre y Director general del Tesoro 
y Polftica Financiera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

6010 REAL DECRETO 329/1997. de 7 de marzo. 
por el que se rectifica parcialmente el anexo 
del Real Decreto 486/1995. de 7 de abril. 
por el que se autoriza la implantaciôn de ense
fianzas en la Universidad San Pablo-CEU. de 
Madrid. y se homologan los tftulos a que con
ducen las mismas. 

Producido error material en el anexo del Real Decre
to 486/1995. de 7 de abril. p.or el que se autoriza la 

implantaci6n de ensenanzas 'en la Universidad San 
Pablo-CEU. de Madrid. y se homologan los tıtulos a que 
conducen las mismas. publicado en el «Boletın Oficial 
del Estado» numero 106. de fecha 4 de mayo de 1995. 
procede su rectificaci6n. previo informe del Consejo de 
Universidades. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 7 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

EI anexo del Real Decreto 486/1995. de 7 de abril. 
por el que se autoriza laimplantaci6n de ensenanzas 
en la Universidad San Pablo-CEU. de Madrid. y se homo
logan los tıtulos a que conducen las mismas. en 10 que 
se refiere al plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del tıtulo de Diplomado en Biblioteconomıa y Documen
taci6n. queda modificado en el siguiente sentido: 

a) En el apartado 1 -Materias Troncales-. en la 
columna de «Asignatura/s en las que la Universidad. 
en su caso. organiza/diversifica la materia troncal». 
deben suprimirse las referencias a «Tecnologıas de la 
Informaci6n 1». «Tecnologıas de la Informaci6n ii» y «Tec
nologıas de la Informaci6n lll». 

b) En el apartado «Estructura General y Organiza
ci6n del Plan de Estudiosıı. el numero 1.1 «Prerrequisitos 
academicosı). debe ser s~tituido por el siguiente: 

«1.1 Prertequisitos academicos: para aprobar 
las siguientes asignaturas. sera necesario haber cur
sado y aprobado la materia que. en su caso. aparece 
entre parentesis: 

1.8 Analisis Documental ii (Analisis Documen
tall). 

2.8 lenguaje Documental ii (Lenguaje Docu
mental 1). 

3.8 Archivıstica ii (Archivıstica 1). 

4.8 Bibliografla y Fuentes de la Informaci6n ii 
(Bibliografıa y Fuentes de Informaci6n 1). 

5.8 Biblioteconomıa ii (Biblioteconomıa 1). 

6.8 Documentaci6n General ii (Documentaci6n 
Generalı). 

7.8 Tecnologıas de la Informaci6n ii (Tecnolo
gıas de la InformƏci6n 1). 

8.8 Tecnologıas de la Informaci6n iii (Tecno
logıas de la Informaci6n II). 

9.8 Informatica II (Informatica 1). 

10 .. Ingles II (lngles 1).» 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

L8 Ministra de Educaci6n V Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 


