
BOEnum.102 Martes 29 abril 1997 13619 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9215 ORDEN de 17 de abril de 1997 por la que 
se acuerda la emisi6n acut'iaci6n y puesta en 
circulaci6n de nuevas monedas de 2.000 
pesetas para el at'io 1997. 

EI artıculo 4.° de la Ley 10/1975. de 12 de marzo. 
de Regulaci6n de Moneda Metalica. segun la redacci6n 
dada por la disposici6n adicional decimocuarta de la Ley 
21/1986. de 23 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1987; por el artıculo 77 de la 
Ley 37/1988. de 28 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989. y finalmente. por la 
disposici6n adicional tercera de la Ley 13/1994. de 1 
de junio. de Autonomıa del Banco de Espafia. atribuye 
al Ministerio de Economıa y Hacienda la competencia 
para acordar la acufiaci6n de moneda metalica dentra 
del limits anual que. en su caso. hubiera sefialado el 
propio Banco de Espafia y en particular. su valor facial, 
numero de piezas. aleaci6n. peso. forma. dimensiones. 
leyendas y motivos de sus anverso y reverso. ası como 
la fecha inicial de emisi6n. 

Las Ordenes de 8 de julio de 1994. de 24 de marıo 
de 1995 y de 23 de febrero de 1996 acordaran. res
pectivamente. la emisi6n. acufiaci6n y puesta encircu
laci6n de monedas de 2.000 pesetas para los afios 1994. 
1995 y 1996. Continuando con la gran difusi6n Cultural 
y artfstica que la acufiaci6n de este tipo de monedas 
ha supuesto. se va a praceder. durante este afio 1997. 
a la emisi6n y acufiaci6n de nuevas monedas. estando 
dedicadas las leyendas y los motivos de las mismas al 
escritor Miguel de Cervantes Saavedra. y a su obra. coin
cidiendo con el 450.° aniversario de su nacimiento. 

Este Ministerio. de acuerdo con 10 expuesto y hacien
do uso de sus atribuciones. ha tenido a bien disponer: 

Primera. Acuerdo de emisi6n acut'iaci6n y puesta 
en circulaci6n. 

1. Se acuerda la emisi6n. acufiaci6n y puesta en 
circulaci6n de monedas de 2.000 pesetas. con las carac
terfsticas descritas en el punto segundo de esta Orden. 

2. Las monedas seran acufiadas. por cuenta del 
Estado. en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
que las entregara al Banco de Espafia. Una vez realizada 
esta entrega. las monedas quedan\n a disposici6n del 
publico. para 10 cual se con\ara con la colaboraci6n de 
las entidades de dep6sito. Estas podran formular ante 
la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre sus peticiones 
en la forma y plazo que ella determine para atender 
la demanda del publico. La Fabrica facilitara a las citadas 
entidades un documento a presentar en el Banco de 
Espafia. para que.este efectue la entrega de las piezas. 
Transcurridos tres meses a partir de la fecha de emisi6n 
de este documento sin que hava sido presentado en 
el Banco de Espafia para la entrega de estas monedas. 
el mismo se considerara anulado y sin efecto; las piezas 
correspondientes. ası como lasque retomen al Banco 
de Espafia procedentes del mercado. quedaran en este 
a disposici6n del publico y de las entidades de dep6sito. 

Tanto el Banco de Espafia como las entidades de 
dep6sito entregaran al publico las piezas al mismo valor 
facial con el que fueron emitidas. 

3 .. Estas monedas seran admitidas en las cajas publi
cas sin limitaci6n. y entre particulares hasta 20.000 pese
tas •. cualquiera que sea la cuantfa del pago. 

4. EI numera de piezas a acufiar dependera de la 
demanda de las mismas y sera determinado por una 
Comisi6n de Seguimiento. integrada por representantes 
de la Direcci6n General del Tesora y Politica Financiera. 
del Banco de Espafia y de la Fabrica Nacionalde Moneda 
y Timbre. Las decisiones. a este respecto. de la Comisi6n 
citada tendran como objetivo evitar divergencias signi
ficativas entre el valor facial y el valor numismatico de 
esta moneda. 

5. EI Banco de Espafia procedera a la puesta ən 
circulaci6n de estas monedas. segun 10 permita el nivel 
de apravisionamiento por parte de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre. 

Segundo. Caracterfsticas de la pieza.-Las caracte-
rfsticas de la moneda a acufiar son las siguientes: 

Composici6n: Plata de 925 milesimas mfnimo. 

Peso: 18 gramos ± 1 por 100. 
Diametro: 33 milfmetros ± 0.1 miHmetras. 

Forma:.Circular con canto liso. 

Leyendas y motivos: En el anverso. en la zona central, 
la efigie de Su Majestad EI Rey Don Juan Carlos. de perfil 
a izquierdp. Rodeandola. el texto <<JUAN CARLOS I REY 
DE ESPANA». En la parte inferior. el afio de acufiaci6n. 
1997. entre dos puntos. 

En el reverso. en la parte superior central, aparecen. 
sobre una superficie. las figuras ecuestres de Don Quijote 
de la Mancha y de Sancho Panza. tal y como aparecen 
en el monumento de la plaza de Espafia de Madrid; a 
suizquierda. la'efigie de Miguel de Cervantes Saavedra. 
radeada de un 6valo y debajo. la marca de Ceca; en 
la parte superior central, y radeando la moneda. la cifra 
de valor 2000 y la abreviatura de pesetas; en la zona 
inferior central. figura la silueta de un libro abierto. y 
en el, en imagen latente. la M coranada y la cifra 97; 
a su izquierda. el afio de nacimiento del escritor. 1547. 
ya su derecha. el afio de acufiaci6n de la moneda. 1997. 

Tercero. Re/~ciones entre el Tesoro P6blico yel Ban
co de Espat'ia.-Las relaciones entre el Tesora Publico 
y el Banco de Espafia en materia de moneda metalica 
se regiran por 10 dispuesto en la Orden de 8 de febrera 
de 1995. por la que se acuerda la emisi6n y puesta 
en circulaci6n de monedas de 5. 10. 25. 50. 100 y 
200 pesetas. con excepci6n del punto tres del apartado 
sexto que queda redactado como sigue: 

«Los abonos efectuados por el Banco de Espafia 
al Tesora Publico en concepto de puesta en cir
culaci6n de monedas toman\n como base el COf1-

cepto 'Puesta en circulaci6n neta". que sera el resul
tado de descontar el valor facial de la moneda reti
rada del valor facial de la moneda puesta en cir
culaci6n. Una puesta en circulaci6n neta positiva 
conllevara el abono al Tesoro de ese importe. que 
se aplicara al concepto de Acreedores no presu
puestarios que determine la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. Inversamente. una 
puesta en circulaci6n neta negativa conllevara el 
cargo al Tesorade ese importe por el citado con
cepto no presupı.iestario. 

EI primer dıa hƏbil de cada mes. el Banco de 
Espafia elaborara un resumen contable que refleje 
el movimiento de moneda metalica recibida en 
dep6sito. puesta en circulaci6n y retirada durante 
el mes natural inmediatamente anterior. Se excep
tua el mes de diciembre de cada afio. en el que 
dicho resumen sera cerrado el ultimo dfa hƏbil de 
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la primera quincena. Al dfa siguiente a la expedici6n 
del resumenmensual, el Banco de Espana abonan\ 
o adeudara la cuenta corriente del Tesoro en el 
Banco por el importe neto resultante de dicho resu
men, segun 10 establecido en el parrafo anterior.» 

Cuarto. Medidas para la aplicaci6n de la presente 
Orden.-la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera realizara la interpretaci6n de los preceptos que 
ofrezcan duda y tomara las medidas que resulten pre
cisas para la aplicaci6n de esta Orden, actuando como 
6rgano de consulta la Comisi6n de Seguimiento citada 
en el punto primero.4 de esta Orden. 

Disposici6n adicional. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
primero, numero cuarto de la Orden de 23 de febrero 
de 1996, la Comisi6n de Seguimiento ha acordado que 
el numero de monedas de 2.000 pesetas emitidas duran
te el ano 1996, en virtud de dicha Orden, ascienda a 
3.781.150 piezas, disponiendo este Ministerio el cierre 
de la citada emisi6n. . . 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de abril de 1997. • 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana e IImos. 
Sres. Director general del Tesoro y Po1(tica Financiera 
y Presidente-Director de la Fabrica Nacional de Mone
da yTimbre. 

9216 

MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL DECRETO 613/1997, de 25 de abril, 
por el que se aprueba el Estatuto del ente 
pıJblico Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
(GIF). 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. ha creado 
en su artfculo 160 el ente publico Gestor de Infraes
tructuras Ferroviarias (GIF), cuyo objeto es, segun resulta 
del citado precepto y del artfculo 161 de la misma Ley, 
la construcci6n y, en su caso, la administraci6n de las 
infraestructuras ferroviarias que determine el Gobierno, 
a propuesta del Ministro de Fomento, y ha habilitado 
a aquəl para dictar las normas que requieran el desarrollo 
y aplicaci6n del mencionado artıculo 160 y, en particular, 
para aprobar el Estatuto del nuevo ente, en el que han 
de determinarse su estructura organizativa basica, sus 
6rganos de direcci6n, con especificaci6n de su compo
sici6n y atribuciones, y en general el rəgimen jurfdico 
de aquəl. 

Al amparo de tal habilitaci6n, este Real Decreto aprue
ba el Estatuto del GIF, con el prop6sito, entre otros, de 
garantizar, en la mayor medida posible y sinmenoscabo 
de la inexcusable eficacia en su actuaci6n, la transpa
rencia y la objetividad en la adjudicaci6n de los impor
tantfsimos contratos que habra de concluir para el cum
plimiento de sus funciones, ası como de asegurar el 

mayor grado posible de, autonomfa en el desempeno 
de sus cometidos por el nuevo ente. 

A la espera de la futura y pr6xima Ley que incorpore 
de manera global y sistematica las Directivas comuni
tarias en materia de infraestructuras y transporte ferro
viarios, el Estatuto del GIF incorpora ya las previsiones 
de aquellas que se reputan imprescindibles para que 
el nuevo ente estə en condiciones de cumplir adecua
damente sus funciones, avanzandose asf sensiblemente 
en el proceşo de establecimiento de las bases normativas 
de la cualitativa transformaci6n que nuestro sistema 
ferroviario esta lIamado a experimentar en 105 pr6ximos 
anos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
con la aprobaci6n previa del Ministro de Administracio
nes Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dfa 25 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se aprueba el Estatuto del ente publico Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que figura como 
anexo. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Presidente y 105 demas miembros del Consejo de 
Administraci6n del GIF seran nombrados dentro del mes 
siguiente a la fecha de entrada en vigor de este Real 
Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI acuerdo por el que el Gobierno atribuya al GIF 
la administraci6n de una infraestructura ferroviaria 
preexistente determinara: 

a) EI personal de la Red Nacional de 105 Ferrocarriles 
Espanoles (RENFE) que estuviera prestando servicios en 
relaci6n con dicha infraestructura y sea transferido al 
GIF. Dicho personal conservara 105 derechos que ante
riormente tuviera reconocidos y' podra continuar ejer
ciendo las mismas funciones, sin que sean de aplicaci6n 
a este efecto 105 apartados 1 y 2 del artfculo 34 del 
Estatuto aprobado por este Real Decreto. 

b) Los bienes de titularidad estatal adscritos a 
la RENFE que queden adscritos al GIF. 

c) Las situaciones jurfdicas subjetivas de cualquier 
fndole relacionadas con la infraestructura cuya titularidad 
correspondiera a la RENFE y en las que quede subrogado 
el GIF de pleno derecho. ' 

Disposici6n adicional tercera. 

La aportaci6n patrimonial inicial del Estado al GIF 
ascendera a 60.000 millones de pesetas, y se desem
bolsara en su totalidad cuando entre en vigor este Real 
Decreto. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI GIF quedara subrogado en 105 tontratos adjudi
cados por la Administraci6n General del Estado para la 
construcci6n de tramos de la infraestructllra ferroviaria 
que le atribuya el Gobierno conforme a 10 dispuesto en 
el artıculo 160.uno de la Ley 131l996, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. Tal subrogaci6n tendra, asimismo, lugar enlos 


