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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
monedas, que será abonado al Tesoro, y una vez adquiridas, procederá a su comercialización mediante el proceso
que se indica a continuación.
Artículo 6. Proceso de comercialización.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda procederá a la comercialización de estas
monedas, tanto en colecciones como aisladamente, por sí
o a través de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público con regularidad, así
como a su exportación.
Artículo 7.

Precios de venta al público.

Denominación

2 escudos . . . . . . . . . . .
8 reales . . . . . . . . . . . . .

Valor facial
–
Euro

P.V.P. (excluido IVA)
–
Euro

100
10

225
44

Estas piezas podrán venderse individualmente o formando colecciones, en cuyo caso el precio será la suma
de los precios individuales de las piezas que las formen.
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.
Artículo 8.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes Mira.
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miento de liquidación de la asignación tributaria a la Iglesia Católica y de regularización del saldo resultante entre
el Estado y aquélla, previsto en la disposición adicional
decimoctava de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 239,
de 3 de octubre de 2008, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 39798, segunda columna, artículo 4, primer párrafo, donde dice: «Tres días hábiles antes al 25 de
abril de cada año natural, la Agencia Estatal de Administración Tributaria expedirá un certificado acreditativo del
importe total de la asignación tributaria correspondiente a
la Iglesia Católica como consecuencia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
devengado en el período impositivo cerrado dos años
antes del año corriente y presentadas en el año anterior,
en las que conste manifestación expresa de voluntad de
contribuir al sostenimiento de aquélla, presentadas por
los contribuyentes que tengan su residencia habitual en
territorio común. El certificado será remitido antes del día
25 de abril a la Dirección General de Presupuestos.», debe
decir: «Tres días hábiles antes al 25 de abril de cada año
natural, la Agencia Estatal de Administración Tributaria
expedirá un certificado acreditativo del importe total de la
asignación tributaria correspondiente a la Iglesia Católica
como consecuencia de las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas devengado en el
período impositivo cerrado dos años antes del año
corriente y presentadas en el año anterior, en las que
conste manifestación expresa de voluntad de contribuir al
sostenimiento de aquélla, presentadas por los contribuyentes que tengan su residencia habitual en territorio
común o en el extranjero. El certificado será remitido
antes del día 25 de abril a la Dirección General de Presupuestos.».

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.

CORRECCIÓN de errores de la Orden
EHA/2760/2008, de 25 de septiembre, por la
que se aprueba el procedimiento de liquidación de la asignación tributaria a la Iglesia
Católica y de regularización del saldo resultante entre el Estado y aquélla, previsto en la
disposición adicional decimoctava de la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008.

Advertido error en el texto de la Orden EHA/2760/2008,
de 25 de septiembre, por la que se aprueba el procedi-
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MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, consagra el
impulso hacia una mayor tecnificación y modernización
en la actuación administrativa, propugnando a este respecto la utilización de técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos por parte de las Administraciones Públicas en el desarrollo y ejercicio de sus actividades
y competencias.
Asimismo, la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
establece en su artículo 1.2 que las Administraciones
Públicas utilizarán las tecnologías de la información de
acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la
confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus
competencias. Por su parte el artículo 6.1 de la citada
norma reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando
medios electrónicos para el ejercicio de los derechos pre-

