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tien~ planteado un conjunto de problemas que, en gran medida, .
prOVIenen. de que las caracterfsticas especificas de las piezas
que l~. componen fueron fijadas hace muchos años en unas
condicIones socio-económicas muy distintas de la8 actuales.
Entre ~St09 problemas, cabe citar los· siguientes: existencia de
un~ . pIeza d~ cincuent:a. cént:4nos prácticamente sin valor ad
qUISItIVO: Y mnguna utilidadj una. pieza de una peseta oon una
calidad de aleación totalmente incompatible con el valor efec
tivo actual de dicha moneda; pieza de cien pesetas con un
tamaño tan grande. que la hace suoiamente incómoda para las
.transacciones, aunque dicha pieza es hoy día imprescindible'
monedas de veinticinco y cincuenta pe~etas con inscriPCioneS
rea.lzadas en su canto, no acordes con la Ley treinta ., tres!
mil novecientos ochenta y uno, de cinco de octubre, del Escudo
de Españaj inexistencia de facto de piezas de dos' y diez pesetas 
·previstas en 1& Ley diez.<mil novecientos setenta y cinco, de doce
de marzo, lo que origina una circulación de las piezas de una
y cinco pesetas muy superior a la que seria precisa de existir
tales piezas, "e imposibilidad, dentro de la estructura actual del
sistema, de introducir euando seaprec1so piezas de mayor valor.

A la vista de estos problemas, .Ia Comisión Delegada para
Asuntos Económicos; en su reunión del nueve de febrero de mil
novecientos ochenta y dos, tomó el acuerdo de proponer determi
nadas modiflCELciones en las características de las piezas inte
grantes 'del sistema, que en síntesis pueden describirse de la
siguiente forma: el sistema de moneda metálica queda estruc
turado en tres series de monedas: una primera que comprende
las piezas de una Y- dos pesetas. en. aleación de aluminio-mag
nesio y canto Uso; una serie central que comprende las actuales
de cinco, veinticinco y cincuenta pesetas, ademlt.s de la nueva
de diez pesetas, en aleación blanca de cupro-niquel y canto
estriado, y por último una serie amarilla COn canto liso. símbo
los incusos y espesor muy grande respecto a su diámetro, que se
inicia con la nueva pieza de cien· pesetas.

A propuesta del Ministro de Hacienda, en virtud de 1& fa-
'cultad conferida al Gobierno por -1a Ley diez/mil novecientos

setenta y cinco, de doce de marzo, en concordancia con el &Cuer
. do de nueve de febrero de mil novecientos ochenta y. dos, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reuniÓD del
día catorce de mayo de mil novecientos ochenta. y elos, Be esta
blecen los siguientes acuerdos:_

Articulo primero.-S,e dispone la acuñación de monedas de
.las que componen el sistema monetario establecido por el &r-.
tículo segundo de la Ley diez/milnovecientos setenta y cinco.
de doce de marzo. con los valores de cien, cincuenta, veinti
cinco,. diez, cinco, dos y una pesetas.

Artículo segundo.-Todas las monedas objeto de la acufia
ción dispuesta en el articulo anterior ostentarán en su anverso
el busto de Su Majestad el Rey orlado con la siguiente Jns
cripcié¡I: -Juan Carlos 1 Rey de Espai'ia., completando 1& orla
de la moneda, en su parte, inferior. la cifra del afto de acuiia~

ción. En su reverso, además de los símbolos que luego se m
dicarán. llevarán la marca de ceca. consistente en una .M.
coronada.

Articulo tercéro.-Las características de las monedas objeto
de la acuñación dispuesta en el articulo primero serán las si
guientes:

Tres.Uno. De cien pesetas.:
Composición: Aleación· de cobre, aluminio y níquel, con adi

dones de hierro y manganeso, con la siguiente especifi<:ac16n:
Aluminio. cinco por ciento, con una tolerancia en mAs o en
menos del cinco por mílj níquel, cinco por ciento, con una tole
rancia .en más o ~ menos del cinco por mil, admitiéndose como
níquel el cobalto, siempre que su contenido no pase del uno por
ciento referido a la cifra del niquel; hierro, uno por ciento, con
una tolerancia en más o en menos del tres por mll; manganeso,
cero coma Seis por ciento. con una tolerancia en mAs o en
menos del tres por mil: El resto de la aleación será cobre y las
impurezas totales no' sobrepasarán el siete por mil.

Peso: Su peso será de nueve gramos con veinticinco centi
gramos, con·· una tolerancia en más o en menos del tres y medio
por ciento.

Forma: La moneda será Circular con el canto, liso y Uses in
cusas.

Dimensión: Su diámetro· Berá de veinticuatro milfmetrosy
medio. En su reverso ostentará el Escudó de España.7 la c1Ira
de su valor. .

Tres.Dos. De cincuenta pesetas:

Composición: Aleación de cobre y niquel con un contenido
de níquel del veinticinco por ciento y una tolerancia en mir.s o
en menos del uno por ciento, admitiéndose como níquel el co
balto, siempre que su contenido no -pase del uno por C1ento

. referido a la cifra del níquel. El resto de la aleación serA cobre
y las impurezas totales no sobrepasarán el siete por mU.
. Peso: Su· peso será de doce gramos y ,medio con una toleran
cia en más o en m~os del tres por ciento.

Forma: La moneda será circular con el canto estriado.
Dimensión: El diámetro de la moneda será de treinta miU

metros.
La moneda ástentará en su reverso el escudo real. y la cifra

de su valor; .

DE· .HACIENDAMINISTERIO

Por el GObiernJl portugués,

André Gonyalves Peretra,'

Ministro 'de Negocios
Extranjeros..

El presente Convenio entró en vigor el dia 15 de mayo de
.1982, treinta días despuéS· de la recepción de la última de las
x:otlficaciones Entre las part;esCOl!Nnicá.ndose ereumplimiento de
sus respectivos requisitos constitlroionales, de conformidad con
lo previsto en el articulo 17 del citado Covenio.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 16 de junio de 1982.-El SEcretario geneT811 Técnico,

JoSé AntonIo de Yturriaga Barbora.n.

'16228 REAL DECRETO 1417/1982, de 14 de mayo. por el
. que se autoriza la"emistón )' acuñación de las mo

neda8 integrantes del nuevo sistema de moneda
·metólk:a.

La Ley diez/mll novecientos setenta y cineo,'de doce.de mar
zo, sobre regulación de moneda metálica, estableció un· sistema
monetarip cuya puesta en práctica quedó reservada al Gobierno,
según determinan sus articulas cuarto y. séptimo.

En virtud de dicha autorizáción, por el Decreto tres mil cua
tI."0c~entos setenta y nueve/mil novecientos setenta y cinco, de
dleclDueve de diéiembr,e. se fijaron las caracterlsticas de las
piezas que debian integrar el sistema, si bien limitándose a las
de cincuenta céntimos, una, cinco, veinticinco, cincuenta y cien
pesetas. • . _.-

La experiencia de su puesta en prActica ha pennitido deter
minar que el sistema, tal «omo está. estructurado actualmente,

ARTICULO 13

l. Todas las lmonnaciones f dOCumentos faC11itadoa· en apli
cación d,e las disposiciones del presente Convenio serán conside
rados como confidtuciales, en el sentido de que &0 deberán utili
zarse siro para prevenir, ~nvestig8¡" y reprimir las infracciones
aduaneras. ~ " . . ,

2. Las informacIones y documentos,- as! como sus copias o
fotOCOPIas debidamente leg8llizados, fa<;¡Utados en aplicación del
present~ Convenio, podrán ser Jltilizados tanto en las actas. in
formes y testimonios como en el ourso de los prooesOlS y requf·
sitorias ante las 8utondad.es admmist.rativBB o JudiciaJ.es de un
Eatado, salvo reserva expresa de la Administración aduanera
del otro Estado: Las reserv86 asf formuladas de')er{m ser moti
vadas,.

ARTICUW 14

El pr~ente Convenio se aplicará en cada uno de los dos países
a su terrItorio aduanero. tal como lo define la legislación res
pectiva, asi como a sus aguas territoriales.

ARTICULO 15

La asistencia prevista por el preaente Convenio se e-fectuará
directamente entre las Administraciones aduanE'l'as de ambOs
Estados. Estas Administraciones fijarán de común acuerdo las
modalidades de aplicación. .

ARTICULO le

Se Cr&a una Comisión Mixta Aduanera 41spano-porltiguesa,
compuesta por, los Directores ger.u'&1es de Aduanas de l\.ffibos Es
tados o por su,s representantes, asistidos por expertos, que se
reunirá por lo menos una vez al año para examinar y salucio
n~ los problemas planteaqos por la aplicación de este Con·
venio y ejercer las demás funciones que les sean atribuidas en
éste o en otros instrumentos·le.gales.

ARTICULO 11

Cada uno de los Gobiernos notificará al otro el cumplimiento
J;'0r su parte de las formalidades constitucionales exigibles para
permitir la entrada en vigor del presente Convenio, la cual ten·
~rá efecto contados treinta dias a partir de la recepción de 1&
ultima de dichas notificaciones. _

ARTICULO 18

A la entrada en vigor del presente Convenio quedará sin efec-'
to el Convenio de 21 de enero 'de' 1957, entre España y Portu
gal, de as-istenci&;, mutua para impedir, de5CUbrir y reprimir 1f'B
infracciones aduaneras. . .

ARTICULO 19

1. El presE'Ilte Convenio tendrá una. duración ilimitada pu
dlendoser denunciado en' todo momento por cualquiera de loe
dos Estados.

2. La denuncia surtirá efectos a la expiración de un plazo de
seis mese&, contados a partir de la fecha de notifi<::&c·ión de la
denuncia al Ministerjo de Asuntos EXteriores ael otro Estado.

Hecho '6n- Madrid el 7 dfJ mayo' de 1981.eo dos ejemplares,
ndactadOl!l en. espaAol y portuE'UéS, euyoa textoe dan iguail
mente, fe.

Por el Gobierno español;

José Pedro Pérez.-Llorca,

. Ministro de Asuntos Exteriores

.. ".
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El Ministro de Hacienda
JAIME GARCIA A&OVERÓS

Excelentísimos e ilustrísimos señores:

Ei\ la página 3486, segunda columna. Denuncias, articulo 83,
plirrafo segundo. tercera linea; donde dice: ..Delegado de Ha
denda nombrará. para cada caso contrario.....; debe decir: ·De·
legado de Hacienda nombrará. para cada caso concreto...•.

I
RESOLUCrON de 11 as junio de 1982; de la Inter
vención General da' la Administración dei Estado.
por la que se delegan atribuciones ~el Interventor
general de la 'Administración del Estado en los. l!"
tervenfóre. delegados en los Departamentos mm~s~

terjales y en. .sus Orgonismos autónomos.,

16230

CORRECCION de erratas del R¡:al. Do"Jcreto :J4f)4/
1981~ de 29 dAJ diciembre. por el que 86 aprueba
el Reglamento del lmpue.to sobre Transmisiones
Pa.trimoniale. Y Actos Juridico$ Documentados.

Padecido error en la inserción del citadG Real Decreto, pu
blicado én el -Boletín Oficial del Estado.. número 36, de fecha
11 de febrero de 1982. a continuación se fonnula la oportuna
rect.if~cación:

El Rsal Decreto· 1162/1982, de 2 de abril, por el que se declara
de urgencia la ejecución de 10$ proyectos contemplados en el
programa extragrdinario de inversiones públicas,' aprobado a
su vez por el Real Decreto-ley 6/1982. de 2 de abril, con la.
finalidad "de atajar' la evolución .del desempleo. establece el
procedimiento administrativo de tramitación de los correspon.:.
dientes expedientes, declarando la urgencIa de aquellos proyec
tos a efectos de la expropiación forzosa. tramitación y contra~

taci6n directa de obras.
En este último aspecto y en el apartado el del artículo pri·

mero del citado Real Decreto, se estableoe .implícita la dec1ara
: ción de reconocida urgencia, a efectos de aplicación del artículo

117 del Reglamento General de Contratación para el ·acuerdo
de contratación .irecta.·

En armonia con· ·el propósito del legislador. resulta conve
niente la descf>ntralización de la actuación interventora en esta.
clase de expedientes, con el fin de Que la tramitación de ur
gencia no quede m~no5ca!')ada con la remisiÓn de las propuestas
de ga,6to entre diversos Centros u Organism9s de la Adminis
tración.

Por ello, en virtud de lo que di.sPone el artículo 94, apartado
dos) de la Ley 11/1977, de 4 de-enero. Cener.al Presupuestaria,
y ae conformidad con el articulo 22. apartado cinco. de la Ley
de Régimp.n Jurídico de la Administración del Estado, de 26
de iu1iode 1957. y previa conformidad del excel,,'ntísimo seI10r
Ministro de Hacienda. la Intervenci6n General de la. Adminis
tración del Es~o ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-Teniendo en cuenta lo estab"lecido en el Real De
creto-ley'8/1962 y en el Real Decreto 1162/1982, y con la finalidad
de preceder a la máxima agilización en la gestión de los gastos

- inherentes a 106 proyectos a que ambas disposicionE"s se refieren•.
se delega en los Interventores Delegados del Interventor general
de la AdminTstración del Estado el ejercicio de la intervención
critica o fiscalización pr~via de los expedientes de gasto trami
tados, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cl del
articulo ,primero del Real Decreto 116211982. d~ 2 de' abril.

Segundo.-Los expedi.entes en los que por exceder de 250 mi
IJones de pe6etassea necesaria la autorización deL Consejo de
Ministros, de ~onformidad con 10 dispuesto en el articulo 'lI
de la Ley 44/1981, de 26 de diciembre, dI'! Pres\.lpuestos Generales
del Estado para 1982, serán fiscalizados por la Intervención
Gener,al tal y como se establece en el Real DecrC'to 1124/1978.
da 12 de mayo. '. . .

Estos expedientes cuando, en su caso. se.-tramiten-al amParo
del· artículo 90 del' Reglamento General de, Contratación del
Estado, y 'con el fin de no demorar su fiscalización. serAn pre
sentados directamente en .la Secretaría del Interventor general
de la Administración del Estado. .

TercerQ.-No obStante lo establecido en el apartado anterior,
el Interventor general d~ la_ Administración del Estado. por
pro'Pia .iniciativa o a propuesta del Interventor Dele~ado corrAS·
pondiente. podrá avocar para si cualquier expediente que con-
sidere oportuno. .

Cuarto.-Esta delegación de atribuciones se establece en tanto
subsista la vigencia del Real Decreto-ley 6/1982. y del Real
Decreto 1162/1982. .

Quinto.-Esta Resolución entrará en vigor al dia siguiente
de su publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado_.

. Lo que digo a VV. EE Y a VV. U. .
Dios guarde a VV. EE y a VV. 1I. muchos afios.
Madrid. 17 de junio de 1982.-El Interventor ¡iJeneral. Ignacio

~ontaño Jiménez.

Excmos. e TImes. - Sres. Interventores Delegados del Interventor
- general de la Administración del Estado.

Dado en Madríd a catorce de mayo de mil, novecientos echen.
ta y dos.

JUAN CARLOS R.

Tres.Tres. De veinticinco pesetas:

Igual a la de cinc~enta pesetas- en" su composición, forma'
y canto. Su peso será ocho gramos y medio. canUDa tolerancia
en mAs o en menos del tres por ciento. El diámetro será de
vei'IlUséls mUimetros y medio. Ostentará en el reverso la corona
real, y la cifra de su valor. .

Tres.Cuatro. De diezpeset&.s:
Igual a la de. cincuenta pesetas en su composición. ,fonna

y canto. Sil peso será de tr~ gramos.con setenta centigr~m~

con unb. tolerancia en- más o en menos del cuatro -por cIento.
E! diámetro serA de dieciocho milímetros y 'medio. Ostentará
en el revetso el Escudo de Espada y la cifra de su v~or.

Tres. Cinco. De cinco pesetas:

Igual a 'la de cincuenta pesetas en su composiciÓn, forma
y canto. Sq peso será de cinco gramos con setenta y cinco cen~

ilgrados y una tolerancia en mas o en 'menos del tres y medio
por ciento. Su diámetro será de veintitrés milímetros. Ostentará
en el Nverso e1 escudo real -y la cifra. de su valor.

Tres.Sels. De dos pesetas:

Composld6n: Aleación de aluminio-magnesio, con ~conte

nido de magnesio del tres y medio por ciento al cuatro por cieno:
te; manganeso, del cero coma c1iatro por Ciento al cero coma
liete por ciento. y aluminio. el resto; las impurezas no sobrepa
sarán el uno par cIento.

Pes~ Su peso será de dos gramos, con una tolerancia ~n
más o en menos del clnco por ciento.

Forma:: Será circular con el canto Uso.
Dimensión: Su diAmetro' será de veinticuatro milímetros.
En su reverso figúrará una composición a base del ;mapa

de Espada y 1& cifra de su valor.

Tres.Siete.' De una peseta.

Igual a la de dos pesetas en su composición, forma y C1antp.
Su pero será UD gramo con veinte centigrarnos, con una tole
rancia en más o en menos del cinco por ciento.

Su diámetro serA. de veintiún m1Umetros. En 'Su reverso o&-,
tentaré. el Escudo de España y la cifra de su valor.

Articulo cuarto.-Las monedas objeto del presente Real De
creto serán admitidas en las calas públicas sin limitación y
entre los particulares, cualquiera que sea la cuantía del pago.
con los siguientes limites:

Uno. Moneda de una peseta, hasta cincuenta pesetas.
Dos. Moneda de dos pesetas. hasta c1en pesetas.
Tres. Moneda de dnco pesetas. hasta ciento cincuenta pe

aetas.'
Cuatro. Moneda de diez pesetas, hasta dosdentas Pailetas.
Cinco. Moneda de veinticinco pesetas, hasta doscientas cin~

cuenta pesetas. .
Seis. Moneda de cincuet)t8 pesatas, hasta quinientas pesetas.
Siete. Moneda de ciE'!n pesetas, h1lsta mil pesetas.

Articulo quinto.-Las referidas monedas. se aC\1i\arAn por
cuenta y beneficío del Estado en la Fábrica Nacíonal de Moneda
y Timbre.

Articulo sexto.-Los ¡lhetales necesarios para la fabricación y
a~ñación dispuestas en el·presente Real Decreto serán adqui
nd08 por la Fábrica Nacional de. Moneda y Timbre, previa
autorización del Ministro de Hacienda.

Articulo .séptimo.-Se autoriza al Minú¡tro de Hacienda. de
acuerdo con el artículo quinto de 'la Ley c1tatia. para otorga,r a
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre anticipos destinados
a cubrir el coste de producción de las monedas obieto de este
Real Decreto. los cuales serán cancelados con el valor de la
moneda acudada. .

Arti<;ulo octavo.-5e facultl¡l. al Ministro de HacieIida:

al Para establecer. dentro de los limites máximos que para
cada clase de moneda disponga el Gobierno en cada ejercicio
presupuestario, el desarrollo de los planes de fabricación y
acufiación.

bl Para dictar las disposiciones que se precisen para aclara
ción .., ejecución del presente Real Decreto.

cl Para acordar en el momento que se juzgue adecuado ·en
.atenc~6n a la extstencia de cantidad suficiente de las mon6das
,descntas en el articulo terceto de este Real Decreto. la sust1
t~ci6n de las monedas del mismo valor faCial actualmente en
,(arenlación. ..-

dl Para determinar la fecha en que deban ser puestas en
circulación las .monedas, a que se refiere este' Real Decreto.

Articulo noveno.-El presente Real DecretO entrará en vigor
df>sde el dj~ de su pubIicacJón en el ..BoleUn OfIcial del Es-
tado~. -

•


