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de la nota y en el que se haga constar que ha si do 
notificado el titular registral. 

2. Cuando el procedimiento de inclusi6n hubiere 
sido incoado a instancia de persona distinta de la Admi
nistraci6n, la nota se practicara en virtud de solicitud 
de asta, acompanada del certificado a que se refiere 
el apartado anterior. 

3. En la nota haran constar los datos de inscripci6n 
en el Registro Administrativo y la causa de la inclusi6n 
en el mismo de la finca sometida a venta forzosa. 

4. La nota se cancelara en virtud de certificaci6n 
de la que resulte la cancelaci6n del asiento practicado 
en el Registro Administrativo 0 per caducidad, transcurri
dos tres anos desde su fecha, si no se hubiere practicado 
asiento alguno sobre la finca relativo a la pr6rroga de 
la nota 0 a algdn acto correspondiente al procedimiento 
de venta forzosa. 

Articulo 88. Nota marginal acreditativa de la decfara
ci6n en venta forzosa. 

La resoluci6n administrativa firme por la que se decla
re el incumplimiento de los deberes urbanisticos que 
motivaron la inclusi6n de la finca en el Registro admi
nistrativo, con aplicaci6n del ragimen de venta forzosa, 
se hara constar por nota en el Registro de la Propiedad, 
al margen de la dltima inscripci6n de dominio de la finca. 
Dicha nota se practicara en virtud de certificaci6n literal 
del acuerdo, que debera ser remitida al Registro de la 
Propiedad por la Administraci6n actuante. EI Registrador, 
simultaneamente a la practica de la nota, expedira cer
tificaci6n de dominio y cargas de la finca. Asimismo, 
cuando la resoluci6n administrativa que hubiere provo
cado la inclusi6n de la finca en el Registro Administrativo, 
acordase la venta forzosa, el Registrador, simultanea
mente a la practica de la nota, expedira la certificaci6n 
a que se refiere este articulo. 

Articulo 89. Inscripci6n de la adjudicaci6n en regimen 
de venta forzosa. 

La inscripci6n de la adjudicaci6n en procedimiento 
de ventaforzosa se sujetara a las siguiente reglas: 

1. EI titulo inseribible sera la certificaci6n adminis
trativa del aeuerdo de resoluci6n del concurso a favor 
del adjudicatario, acompanada del aeta de ocupaci6n, 
y en la que se hara Constar: 

a) EI pago del precio satisfeeho por el adjudicatario 
del concurso a los titulares del dominio de la finca 0 
de otros derechos inscritos con anterioridad a la fecha 
de la nota a que se refiere el articulo anterior, 0 la eon
signaci6n del mismo en el caso de que, debidamente 
citados, no hubieren comparecido en el expediente. Tam
bian se hara eonstar el pago de las cantidades a que 
tenga dereeho la Administraci6n actuante, segdn la legis
laci6n urbanistiea aplicable. 

b) La especificaci6n literal de las eondiciones del 
eoncurso. 

2. La inseripci6n de la finca se practicara, libre de 
cargas, a favor del adjudicatario del concurso, que tendra 
el caracter de beneficiario. 

Articulo 90. Cancelaci6n de cargas. 

En el momento en que se practique la inscripci6n 
de venta forzosa se cancelaran de oficio todas las ins
cripciones de dominio y cargas inscritas con fecha pos
terior a la de la nota y la certificaci6n a que se refiere 
el articulo 88. 

Articulo 91. Adquisici6n por la Administraci6n. 

Si la Administraci6n actuante declarare desierto el 
concurso y se adjudicare la finca con destino· al Patri
monio Municipal del Suelo, la inscripci6n se practicara 
a su favor, en los terminos previstos en los articulos 
anteriores, haciendose constar en la misma que la finca 
queda sujeta a 10 dispuesto en la legislaci6n urbanistica 
sobre los efectos del incumplimiento de la obligaci6n 
de edificar. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16470 ORDEN de 16 de julio de 1997 por la que 
se acuerda la emisi6n, acufiaci6n y puesta en 
circulaci6n de monedas conmemorativas de 
la Casa de Borb6n. 

La Constituci6n espanola senala en su articulo pri
mero, apartado tercero, que la forma politica del Estado 
espanol es la Monarquia parlamentaria. 

La presente Orden tiene por finalidad rendir homenaje 
a la dinastia hist6rica de S. M. Don Juan Carlos 1 de 
Borb6n, acordando este Ministerio, la emisi6n, acunaci6n 
y puesta en circulaci6n de monedas conmemorativas, 
con leyendas y motivos dedicados a los distintos reyes 
que han integrado la Casa de Borb6n en Espana, hasta 
nuestros dias. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su articu-
1081, autoriza con caracter general a la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre a acunar y a comercializar monedas 
conmemorativas y especiales de todo tipo. En la misma 
dişposici6n se establece que la acunaci6n y venta de 
monedas seran acordadas por Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda que fijara las caracteristicas pro
pias de las monedas, sus valores faciales, el limite maxi
mo, las fechas iniciales de emisi6n, asi como los precios 
de venta al pdblico. . 

A tal efecto, este Ministerio, en uso de la atribuci6n 
conferida por la disposici6n anteriormente citada, tiene 
a bien disponer: 

Primero. Acuerdo de emisi6n.-Se acuerda para el 
ano 1997, la emisi6n, acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de monedas conmemorativas de la Casa de Borb6n. 

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

Moneda de 2.000 pesetas de valor facial (8 reales A, 
plata de 925 milesimas, siendo el resto de cobre). 

Tolerancia en ley: Minima de 925 milE~simas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

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

Motivos: 

En el anverso figura en la zona central el retrato del 
Rey Felipe V realizado por Jacinto Melendez, pintor del 
Rey, hacia 1 718; a su izquierda, de forma ascendente, 
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la leyenda «Felipe Vıı; rodeandolo de izquierda a derecha 
la leyenda «Juan Carlos I Rey de Espafiaıı, y a conti
nuaci6n, en la parte inferior, entre dos flores de lis, el 
afio de acufiaci6n 1997, y en medio de əste,la marca 
de Ceca; a su vez rodeando toda la leyenda aparece 
una grƏfila de perlas. 

En el reverso aparece, en la parte central, la fuente 
de Apolo y Minerva del Real Sitio de San IIdefonsD (Se
govia); debajo de la fuente figura 1" leyenda «Real Sitio 
de San IIdefonsolı; rodeəndola de izquierda a derecha 
la leyenda «Ili Centenario de la' Casa de Borb6nlı; a con
tinuaci6n, en la zona inferior, la cifra de valor 2000 y 
la abreviatura de pesetas entre dos puntos; a su vez 
rodeando toda la leyenda figura una grƏfila de perlas. 

Moneda de 2.000 pesetas de valor facial (8 reales B, 
plata de 925 miləsimas, siendo el resto de cobre). 

Tolerancia en ley: Minima de 925 miıesimas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en məs 0 en 

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

Motivos: 

En el anverso aparece, en la zona central,un detalle 
del retrato del Rəy Luis 1; realizado por Jean Ranc; a 
su izquierda la leyenda Luis 1. rodeəndolo de izquierda 
a derecha la leyenda «Juan Carlos I Rey de Espafiaıı; 
a continuaci6n, en la parte inferiar, entre das flores de 
lis, el afio de acufiaci6n 1997, y en medio de əste, la 
marca de Ceca; a su vez rodeando tada la leyenda apa
rece una grƏfila de perlas. 

En el reverso figura, en la zona central. el escudo 
de armas de Luis I y rodeandolo el Tois6n de ora; cir
cundando el escuda y el Tois6n aparece la leyenda «iii 
Centenario de la Casa de Borb6nlı; en la parte inferior 
la cifra de valor 2000 y la abreviatura de pesetas entre 
dos puntos; a su vez rodeando toda la leyenda figura 
una grƏfila de perlas. 

Moneda de 2.000 pesetas de valor facial (8 reales C, 
plata de 925 miləsimas, siendo el resto de cobre). 

Tolerancia en ley: Minima de 925 miıesimas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en məs a en 

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

Motivos: 

En el anverso figura, en la zona central. un fragmento 
del retrato del Rey Fernando VI. tomado del,lienzo «La 
Familia de Felipe Vii, del pintor francəs Louis Michel Van 
Loo; a su derecha la leyenda «Fernando Vh.; radeəndolo 
de izquierda a derecha la leyenda «Juan Carlos I Rey 
de Espafiaıı; en la parte inferior, entre dos flores de lis, 
el afio de acufiaci6n 1997, y en medio de əste, la marca 
de Ceca; a su vez rodeando toda la leyenda aparece 
una grƏfila de perlas. 

En el reverso aparece, lIenando todo la zona central, 
el velero Real Phelipe, navio de 114 cafiones y 3 puentes, 
construido en 1732 en el arsenal cantabro de Guıırnizo, 
y simulando con lineas onduladas las olas, debajo de 
əstas la leyenda «Real Phelipeıı; rodeando el barco y 
de izquierda a derecha figura la leyenda «lll Centenario 
de la Casa de Borb6nlı; en la parte inferior la cifra de 
valor 2000 y la abreviatura de pesetas entre dos puntos; 
a su vez rodeando toda la leyenda figura una grƏfila 
de perlas. 

Moneda de 80.000 pesetas de valor facial (8 escudos, 
ora de 999 miIƏsimas). 

Tolerancia en ley: Minima de 999 milƏsimas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0,27 gramos. 
Diametro: 38 milimetros. 
FOrma: Circular con canto estriado. 
Calidad: Proof. 

Motivos: 

En el anverso, en el centra del campo de la pieza, 
aparece reproducida una moneda de ora de ocho escu
dos, de 1752, con la efigie del Rey Fernando Vi; rodean
dolo de izquierda a derecha la leyenda «Juan Carlos I 
Rey de Espafiaıı; en la zona inferior, entre dos flores 
de lis, el afio de acufiaci6n 1 997, y en medio de əste, 
la marca de Ceca; a su vez rodeando toda la leyenda 
aparece una grƏfila de perlas. 

En el reverso, en el centro del campo de la pieza, 
aparece reproducida una moneda de ora del afio 1752, 
de ocho escudos con el escudo de armas de Fernando Vi 
y el Tois6n de ora; rodeandola de izquierda a derecha 
la leyenda «iii Centenario de la Casa de Borb6nlı; en 
la parte inferior la cifra de valor 80000 y la abreviatura 
de pesetas entre dos puntos; a su vez rodeando toda 
la leyenda figura una grƏfila de perlas. 

Moneda de 10.000 peşetas de valor faciai (Cincuen
tin, plata de 925 milesimas, siendo el resto de cobre). 

Tolerancia en ley: Minima de 925 miıesimas. 
Peso: 168,75 gramos, con una tolerancia en mas 0 

en menos de 1 gramo. 
Diametro: 73 milfmetras. 
Forma: Circular con canto liso. 
Calidad: Proof. 

Motivos: 

En el anverso figura en la zona central el retrato 
de SS. MM. Don Juan Carlos y Dofia SoHa, a la derecha 
el Escudo de Armas de S. M. el Rey Don Juan Car
los I y debajo el afio 1997; a la izquierda de Dofia SoHa, 
la marca Ceca; rodeandolo una orla de perlas, y circun
dandola de izquierda a derecha la leyenda «Juan Car
los I Rey de Espafiaıı, y separando dicha leyenda aparece 
una corona real en la zona superior central; en la parte 
inferior central figura, entre una cadena de eslabones 
del Tois6n, y en imagen latente, la cifra 97. y la M coro
nada; a su vez rodeando todo el conjunto figura una 
segunda orla de perlas. 

En el reverso figura, en la parte central. el Escudo 
Nacional de Espafia, rodeado por un cfrculo, la leyenda 
,dıl Centenario de la Casa de Borb6nlı, la cifra de valor 
10000 y la abreviatura de pesetas entre dos puntos; 
a su vez, esta leyenda va enmarcada en una moldura; 
rodeando todo el tema central figufan las efigies de los 
monarcas espafioles de la Dinastia Borb6n, situados por 
orden cronol6gico, de arriba a abajo y colocados en al 
campo de la moneda como las horas del reloj, empe
zando por Felipe V, Luis 1, Fernando Vi. Carlos III. Car
los iV, Fernando VII, Isabel ii, Alfonso XII y Alfonso XIII 
y enmarcados los bustos de los Reyes con flores de 
lis y filigranas de lineas. Debajo de cada uno de los 
monarcas figura su nombre en mayusculas. 

Tercero. Numero maximo de piezas.--EI numero 
maximo de piezas a acufiar para cada una de estas mone
das sera el siguiente: 

Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 reales A. Facial: 
2.000. Numero de piezas: 30.000. 
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Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 reales B. Facial: 
2.000. Numero de piezas: 30.000. 

Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 reales C. Facial: 
2.000. Numero de piezas: 30.000. 

Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 escudos. Facial: 
80.000. Numero de piezas: 3.000. 

Denominaci6n unitaria: Cincuentin. Facial: 10.000. 
Numero de piezas: 12.000. 

Cuarto. Fecha inicial de emisi6n.-la fecha inicial 
de emisi6n sera el segundo semestre del ano 1997. 

Quinto. Acuiiaci6n y puesta en circulaci6n.-las 
referidas monedas se acunaran por cuenta del Estado 
en la Fabrica 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 comercializaci6n.-la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comer
cializaci6n de estas monedas, tanto en colecciones como 
aisladamente, porsf 0 a traves de entidades contratadas 
al efecto, que se comprometeran a expenderlas al publi
co con regularidad, asf como a su exportaci6n. 

Septimo. Precia de venta al publica.-los precios 
de venta al publico de esta emisi6n, excluido el IVA, 
son 105 siguientes: 

Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 reales A. Facial: 
2.000. Precio de venta al publico: 5.000. 

Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 reales B. Facial: 
2.000. Precio de venta al publico: 5.000. 

Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 reales C. Facial: 
2.000. Precio de venta al publico: 5.000. 

Denominaci6n unitaria: Moneda de 8 escudos. Facial: 
80.000. Precio de venta al publico: 114.000. 

Denominaci6n unitaria: Cincuentfn. Facial: 10.000. 
Precio de venta al publico: 18.000. 

Estas piezas podran venderse individualmente 0 for
mando colecciones, en cuyo caso el precio sera la su ma 
de 105 precios individuales de las piezas que 10 formen. 

Los precios de venta al publico establecidos en el 
punto anterior podran ser modificados por Orden del 
Ministerio de Economfa y Hacienda, a propuesta del 
Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre, como consecuencia de las oscilaciones que se 
produzcan en las cotizaciones oficiales de los metales 
preciosos utilizados en su fabricaci6n. 

Octavo. Medidas para la aplicaci6n de la Orden.-la 
Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera acor
dara 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. del Banco de Espana 
y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Noveno. Entrada en vigar.-la presente Orden entra
ra en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el «Bo
letfn Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de julio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

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

16471 ORDEN de 16 de julio de 1997 por la que 
se acuerda la acuiiaci6n y puesta en circu
laci6n de la iii Serie Iberoamericana de mane
das conmemorativas del encuentro de dos 
mundos. 

La Orden de 21 de marzo de 1989 estableci6 el pro
grama marco de monedas conmemorativas del Quinto 
Centenario del Descubrimiento de America, iniciandose 
la primera Serie denominada Iberoamericana con la 
Orden de 1 7 de mayo de 1 991 . 

Posteriormente, la Orden de 17 de marzo de 1994 
acord6 laemisi6n, acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de la ii Serie Iberoamericana de monedas conmemo
rativas del encuentro de dos mundos, en atenci6n del 
interes numismatico que habfa producido la acunaci6n 
citada anteriormente, dando continuidad a la Serie Ibe
roamericana. 

La presente disposici6n prosigue el ciclo senalado, 
componiendose esta serie, al igual que la anterior, de 
una moneda de plata, estando las leyendas y motivos 
de las monedas dedicados a la danza y a 105 trajes tfpicos 
de los pafses participantes, incorporandose en las mis
mas 105 respectivos escudos nacionales. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. en su artfcu-
10 81, autoriza con caracter general a la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre a acunar y a 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 M'nisterio de 
Economfa y Hacienda, que fijara las caracterfsticas pro
pias de las monedas, sus valores faciales, el Ifmite maxi
mo y las fechas iniciales de emisi6n, asf como 105 precios 
de venta al publico. 

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

Primero. Acuerdo de emisi6n.-Se acuerda, para el 
afio 1997, .Ia emisi6n, acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de la III Serie Iberoamericana de monedas conmemo
rativas del encuentro de dos mundos. 

Segundo. Caracterfsticas de las piezas.-las piezas 
a acufiar tendran las siguientes caracterfsticas: 

Primera y unica pieza: 

Moneda de 2.000 pesetas de valor facial (8 reales, 
plata 925 milesimas, siendo el resto de cobre). 

Tolerancia en ley: Mfnima de 925 miıesimas. 
Peso: 27 gramos con una tolerancia en mas 0 en 

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

Motivos: 

En el anverso, en el centro de la moneda, aparece 
una bailarina representado una escena de danza espa
nola (Escuela Bolera) y a su derecha, la marca Ceca; 
rodeando a la bailarina figura una orla en forma de cor
d6n, y en cada uno de sus extremos aparece una cas
tanuela; rodeando a su vez el cord6n aparece la leyenda 
«Encuentro de dos mundos»; en la parte inferior, en sen
tido circular, figura la leyenda «Espafia 1997». 

En el reverso, en la zona central de la moneda, figura 
el Escudo de Espana rodeado por un cfrculo, y a su 
alrededor la leyenda «Juan Carlos I Rey», la cifra de 
valor 2.000 y la abreviatura. de pesetas entre dos puntos, 
estando a su vez todo ello enmarcado con una moldura; 
circundando el tema central aparecen en orden alfabe
tico los doce escudos nacionales de 105 pafses parti
cipantes: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Espana, Gua-


