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que corresponden a la Comunidad Autónoma afectada, al
amparo de su Estatuto de Autonomía.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
El Gobierno y los distintos titulares de los Departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias,
dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los
plazos para la ejecución de lo establecido en este real
decreto-ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de diciembre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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ORDEN EHA/3784/2005, de 29 de noviembre,
por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección
que conmemoran el XX Aniversario de la
adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE n.º 313 de 31
de diciembre de 2003) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 102, realiza una
trasposición de la normativa comunitaria (Comunicación
de la Comisión relativa a la Recomendación, de 29 de septiembre de 2003, sobre un procedimiento común para la
modificación del diseño de la cara nacional en el anverso
de las monedas en euros destinadas a la circulación); y,
modifica la redacción del artículo 81 de la Ley 42/1994,
dando una nueva terminología en relación con las monedas conmemorativas y de colección.
En la nueva redacción del citado artículo 81 se establece, entre otras cuestiones, que, a partir de enero de
2004, se denominarán monedas de colección en euros,
las monedas en euros no destinadas a la circulación, acuñadas normalmente en metales preciosos, con un valor
nominal y diseño diferente a las destinadas a la circulación. Estas monedas deberán diferir perceptiblemente de
las circuladas en, al menos, dos de las tres características
siguientes: color, peso y diámetro.
En la misma disposición se autoriza con carácter
general a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, a acuñar y comercializar monedas de
colección de todo tipo. La acuñación y venta de estas
monedas serán acordadas por orden del Ministerio de
Economía y Hacienda que, de conformidad con las disposiciones comunitarias, fijará las características propias de
las monedas, sus valores faciales y las fechas iniciales
de emisión y, en su caso, los precios de venta al público.
De conformidad con el Real Decreto 553/2004, de 17
de abril, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, los Ministerios de Economía y de Hacienda
se suprimen, pasando sus competencias al Ministerio de
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Economía y Hacienda con excepción de las que se atribuyen en dicho Real Decreto al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 10
del artículo 19 del Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda, la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda queda adscrita
al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Subsecretaría de Economía y Hacienda.
El 1 de enero de 2006 se cumplirán veinte años de la
adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, así como de la adhesión de España al tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero.
Para conmemorar este importante acontecimiento en
la historia de España, se va a proceder a acuñar monedas
de colección, cuyas leyendas y motivos están referidas a
este singular evento.
En su virtud dispongo:
Primero. Acuerdo de emisión.–Se acuerda para el
año 2006, la emisión, acuñación y puesta en circulación
de monedas de colección que conmemoran el XX aniversario de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas.
Segundo. Características de las piezas.–Moneda de
10 euro de valor facial (8 reales, plata de 925 milésimas,
siendo el resto de cobre):
Tolerancia en ley: Mínima de 925 milésimas.
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en más o en
menos de 0,27 gramos.
Diámetro: 40 mm.
Forma: Circular con canto estriado.
Calidad: Proof.
Motivos:
En el anverso se reproduce la efigie de Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos. Rodeándola, en sentido circular y
en mayúsculas, aparece la leyenda JUAN CARLOS I REY
DE ESPAÑA. En la parte inferior de la moneda, entre dos
puntos, figura el año de acuñación, 2006. Rodeando los
motivos y leyendas aparece una gráfila de perlas.
En el reverso, en la mitad inferior de la pieza, se
reproduce la imagen de un moderno puente sobre el que
figura, en mayúsculas, la leyenda ESPAÑA-PORTUGAL;
bajo su arco central y en mayúsculas, la cifra de valor 10
EURO. En la mitad superior de la pieza se reproduce el
mapa de Europa, sobre el que figuran las cifras 1986 y
2006. A la derecha, la marca de Ceca. Circundando el
mapa, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda
ADHESIÓN A LAS COMUNIDADES EUROPEAS.
Tercero. Número máximo de piezas.–El número
máximo de piezas a acuñar será 12.000.
Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda a destinar a los fondos numismáticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de
cinco piezas acuñadas en virtud de la presente orden
ministerial y, en su caso, aquellos elementos industriales
de su fabricación que por las características de la emisión,
revistan interés numismático o museológico.
Cuarto. Fecha inicial de emisión.–La fecha inicial de
emisión será el primer trimestre del año 2006.
Quinto. Acuñación y puesta en circulación.–Las referidas monedas se acuñarán por cuenta del Estado en la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que las entregará al Banco de España a través de la
aportación de los documentos representativos de las
monedas acuñadas.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda procederá al pago del valor facial de estas
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monedas, que será abonado al Tesoro, y una vez adquiridas, procederá a su comercialización mediante el proceso
que se indica a continuación.
Sexto. Proceso de comercialización.–La Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
procederá a la comercialización de estas monedas, por sí
o a través de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público con regularidad, así
como a su exportación.
Séptimo. Precios de venta al público.–El precio de
venta al público de cada una de estas monedas será de 40
Euro, excluido el IVA.
Los precios de venta al público podrán ser modificados por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, a
propuesta del Director General de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, como consecuencia de las oscilaciones que se produzcan en las cotizaciones oficiales de los metales preciosos utilizados en
su fabricación.
Octavo. Medidas para la aplicación de esta orden.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera adoptará las medidas que resulten precisas para la aplicación de
esta orden, actuando como órgano de consulta una Comisión de Seguimiento, compuesta por la citada Dirección
General, por el Banco de España y por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a través de
las personas que estas entidades designen al efecto.
Noveno. Entrada en vigor.–La presente orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 29 de noviembre de 2005
SOLBES MIRA
Sr. Gobernador del Banco de España, Sra. Directora
General del Tesoro y Política Financiera y Sr. Presidente-Director General de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

autorización que habilita para la prestación de dichos servicios, la delegación de competencias en las comunidades
autónomas operada por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de
julio, permite que éstas puedan fijar las tarifas correspondientes a los servicios realizados por vehículos residenciados en su ámbito territorial, teniendo en cuenta las
especiales circunstancias que en ellos concurran.
En el procedimiento de elaboración de esta orden han
emitido informes el Consejo Nacional de Transportes
Terrestres y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Tarifas máximas.
Los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por carretera llevados a cabo por
vehículos provistos de autorización documentada en
tarjeta de la clase VT se realizarán con sujeción a las
siguientes tarifas máximas (impuestos incluidos):
Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,45 euros.
Precio por kilómetro recorrido o fracción para servicios nocturnos y domingos y festivos de ámbito nacional:
0,53 euros. Esta tarifa se aplicará a los servicios nocturnos
que se presten entre las 23 horas y las 6 horas en días
laborables, y a los servicios que se presten desde las 0
horas hasta las 24 horas en domingos y festivos de
ámbito nacional.
Precio por hora de espera: 11,82 euros. Durante el
transcurso de la primera hora de espera el usuario tendrá
derecho a disponer gratuitamente de un tiempo de espera
de quince minutos, transcurrido el cual se computará por
fracciones de quince minutos, a razón de 2,95 euros cada
fracción.
Mínimo de percepción: 2,48 euros. Los mínimos de
percepción no serán acumulables a recorridos a los que
se les haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro recorrido.
Artículo 2.
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ORDEN FOM/3785/2005, de 30 de noviembre,
sobre régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de turismo.

Los servicios de transporte público discrecional de
viajeros por carretera, prestados con vehículos de menos
de diez plazas, incluida la del conductor, y provistos de
autorización de transporte documentada en tarjeta de la
clase VT, se hallan sometidos al régimen de autorización
administrativa, con sujeción al sistema tarifario y a las
condiciones de aplicación regulados en los artículos 18 y
19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y en los artículos 28 y 29 de su
reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre.
El incremento de los costes de explotación experimentado desde la aprobación de la Orden FOM/4339/2004, de
22 de diciembre, sobre régimen tarifario de estos servicios, cuya estructura y cuantías han sido debidamente
analizadas, aconseja su actualización y la consiguiente
revisión de las tarifas de aplicación, manteniendo su
carácter de tarifas máximas.
Aun cuando la competencia para la fijación de estas
tarifas corresponde, en principio, a la Administración
General del Estado en función del ámbito nacional de la
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Régimen de contratación.

Los servicios se contratarán en régimen de coche
completo y los recorridos se entenderán en circuito
cerrado hasta el punto de partida por el itinerario más
corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
Al contratar el servicio se fijarán los recorridos, plazas
y peso del equipaje.
Artículo 3.

Modelo oficial.

Los vehículos a los que afecta la presente Orden irán
provistos de un impreso en el que figuren las tarifas aplicables, en modelo oficial, cuyo formato y condiciones se
especifican en el anexo a esta orden, el cual se colocará
en lugar visible del interior del vehículo.
Artículo 4.

Equipajes.

En cualquier caso, el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje, el cual, una vez utilizado el
número total de plazas, no podrá exceder de 50 kilogramos
para los vehículos de hasta cuatro plazas, y de 60 kilogramos para los de superior capacidad, siempre que el volumen de los equipajes permita introducirlos en el portamaletas o situarlos en la baca del vehículo, sin contravenir las
normas y reglamentos de tráfico y circulación.
Cuando no se utilice el número total de plazas, estas
cifras podrán aumentarse a razón de 30 kilogramos por
cada asiento vacío, siempre que la forma, dimensiones y
naturaleza del equipaje posibilite su transporte en el interior del vehículo.

