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Dado en Palma de Mallorca a 17 de marzo de 1989.
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Designación de las m...r...ancia~

Los demás (por ejemplo, descabezados):
- - - - - Que pesen más de 10 kilogramos por unidad.

ORDEN de 21 de marzo de ]989 por la que se programan
series especiales conmemorativas del Quinto Centenario del
Descubrimiento de América.

Código NCE

0303.42.51.0

Ante la importancia que España atribuye a la Conmemoración del
Quinto Centenario del Descubrimiento de América y teniendo en cuenta
la trascendencia que tuvo la moneda en nuestras relaciones con el
continente americano. este Ministerio ha considerado conveniente la
aprobación de este Plan General de Monedas Conmemorativas del
Quinto Centenario, cuya acuñación deberá iniciarse este año de 1989 y
finalizar en 1992, ateniéndose a los criterios generales de este preám·,
bulo. De acuerdo con este Plan, se acuñarán monedas que basen su
métrica en las viejas series españolas: El maravedí de cobre, el real de
plata y el escudo de oro.

Consecuentemente, y con el fin de que esta Conmemoración del
Quinto Centenario del encuentro de dos mundos se refleje con la
máxima amplitud en esté programa cultural de acuñaciones numismáti
cas, este Ministerio dispone, así mismo, que la temática que se estampe
en el reverso de las diferentes moneda~ sea la siguiente para las cinco
series que lo componen y han de acuñarse entre 1989 y 1992:

La serie. Motivos colombinos y precolombinos.
2.a serie. Reyes. jefes indígenas, descubridores españoles y de otros

países europeos relacionados con la colonización del Nuevo Mundo.
3.a serie. Libertadores y luchadores por la independencia en el

continente americano.
4.a serie. Cecas y monedas americanas de la época colonial.
5.a serie. La América y la España de 1992.

En uso de las atribuciones que este Ministerio tiene conferidas por
la Ley 10/1975, de l2 de marzo, según la nueva' redacción dada por la
Ley 21/1986, de 23 de diciembre, y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 12{1988, de 25 de mayo, he tenido a bien disponer:

Primero.-5e acuerda la acuñación y puesta en circulación de mone~

da,de 80.000, 40.000, 20.000,10.000,5.000,2.000,1.000.500,200,100,
50, 25, 5 y l pesetas, en el período 1989~1992, conmemorativas del
Quinto Centenario del Descubrimiento de América, en los términos
concretos al efectos previstos en las Ordenes anuales a que se refiere el
punto tercero de ésta.

Segundo.-Las características de las piezas a acuñar durante este
período, valor facial y equivalencias de nuestras monedas antiguas serán
las siguiente,s:

L Moneda de ochenta mil pesetas de valor facial, equivalente a
ocho escudos, en oro de ley cero coma novecientos noventa y nueve, de
veintisiete gramos de peso, treinta y ocho milímetros de diámetro, en
calidades flor de cuño y Proof.

2. Moneda de cuarenta mil pesetas de valor facial, equivalente a
cuatro escudos, en oro de ley de cero coma novecientos noventa y
nueve, de trece coma cincuenta gramos de rso, treinta milímetros de
diámetro, en calidades flor de cuño y Proo .

3. Moneda de veinte mil pesetas de valor facial, equivalente a dos
escudos, en oro de ley cero coma novecientos noventa y nueve, de seis
coma setenta y cinco gramos de peso, veintitrés milímetros de diámetro,
en calidades flor de cuño y Proof.

4. Moneda de diez mil pesetas de· valor facial, equivalente a un
escudo, en oro de ley cero coma noveciento~noventay nueve. de tres
coma treinta y siete gramos de peso, diecinue'{e milimetros de diámetro,
en calidades flor de cuño v PrnoL

5. Moneda de cinco mil pesetas de valor facial, equivalente a medio
escudo, en oro de ley cero coma novecientos noventa y nueve, de uno
coma sesenta y ocho gramos de peso, quince milímetros de diámetro. en
calidades flor de cuño y Proof.

6. Moneda de diez mil pesetas de valor facial. equivalente a un
cincuentín, en plata de ley cero coma novecientos veinticinco. de ciento
sesenta y ocho coma setenta y cinco gramos de peso, setenta y tres
milímetros de diámetro, en calidades flor de cuño y Proof.

7, Moneda de cinco mil pesetas de valor facial, equivalente a doble
ocho reales. en plata de ley cero coma IlQvecientos veinticinco. de
cincuenta y cuatro gramos de peso, cuarenta milímetros de diámetro, en
calidad flor de cuño.

8. Moneda de dos mil pesetas de valor facial, equivalente a ocho
reales. serie Iberoamericana, en plata de ley cero coma novecientos
veinticinco, de veintisiete gramos de peso.,cuarenta milímetros de
diámetro. en calidades flor de cuño y Proof.

9. Moneda de dos mil pesetas de valor facial. equivalente a ocho
reales, en plata de ley cero coma novecientos veinticinco. de veintisiete
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DISPONGO:

- - - - Eviscerados y sin branquias:
- - - - - Que pesen más de 10 kilogramos por unidad.

( ...)

(... )
- Atunes (del género Thunnus), listados [Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis], con exclusión de los hígados,
huevas y lechas:
( ...)

- - Rabiles (Thunnus albacares):
- - - Destinados a'la fabricación industrial de productos

de la partida 16.04 (2):
- - - - Enteros:
- - - - - Que pesen más de lO kíIogramos por unidad.

(... )
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:i/Capitulo 3. Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados
;~í\ acuáticos

i~.s Código NCE

q.:
l;~p3.03

~~
~
;;;''0303.42
i·;/'
::M:
-.'.~"P:
f;:~"li

J.1J303.42.11.0

~:~~
~;:b303.42,31.0

~:~

'",,,,:
{",-

~J ROE núm. 69
i?~
~~: D1SPOSICION FINAL

~&i Sín perjuici? de I? dispu~to ~n .el articulo 3.°, el l?re~~te Real
.t......: Decreto entrara en vIgor el dla sIguIente al de su pubhcaClOn en el
r.4~ ((}3oletín Oficial del Estado».

-"!¡1~ Dado en Palma de Mallorca a 17 de marzo de 1989.

~~1 IVAN CARLOS R.
.~~~
<~"f.~ El Ministro de Economia y Hacilmda.
'J-~~. CARLOS SOLCHAGA CATALAN
').-J.,.Ji ,

~:~'." 6635 REAL DECRETO 27411989, de 17 de marzo, por el que se
-;'''-''.:'; modifica la nomenclatura de determinadas subparzidas del
\~.:~~ capüulo 3 del vigente Arancel de Aduanas.

;~;1~ El nuevo texto del Arancel Aduanero. Común acomodado a la
,~'.·::.~nomenclatura internacional del Sistema Armonizado de Designación y
c:':;"'Codificación de Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera de
1:';::Bruselas, fue aprobado por el Reglamento (CEE) número 2658/87. del
":~....~Consejo. de 23 de julio.
~-..¿-; El Arancel de Aduanas español fue objeto asimismo de adaptación
:~:·::;en su anterior estructura a la nueva nomenclatura del Sistema Armoni~
"",-:;zado y del Arancel Aduanero Común, en virtud del Real Decreto
1·:~1455/1987. de 27 de noviembre.

,:·o:O-J El Reglamento (CEE) número 3468/88, del Consejo. de 7 de
:.:...'~:noviembre,introduce determinadas modificaciones de los textos corres-
•~-:pondientes a los códigos NC 030342 11,03034231 y 0303 42 51 ..
:.,:-";'¡' ,En su virtud, con el dictamen favorable de la Junta Supenor
;:~}5~Arancelaria,haciendo uso de la facultad reconocida al Gobferno por el
~i··: artículo 6.4 de la Ley Arancelaria, y visto el artículo 39.2 del Acta de
J';<~Adhesión de España a las Comunidades Europeas, a propuesta del
"i:'::Ministro de Economía y Hacienda, y previa aprobación del Consejo de
~·}_~Ministros del día 17 de marzo de 1989,....:;;,
:j!)

·'t~1
':i ¡
·:{t~ Artículo único.-Con efectividad a partir del 1 de diciembre de 1988.
·\"f);se modifica la designación de las mercancias de los códigos 0303.42.11.0,
,~::·:;'Ü303.42.3LO y 0303.42.51.0 del vigente Arancel d~ Aduanas. aprobado
::-'·,1':por el Real Decreto 1455/1987, de 27 de nOVIembre, en la forma
¡~~ñalada en el anejo único del presente Real Decreto.

1:1 DISPOSICION FINAL

'.:.~ Sm peIJUlCIO de lo dIspuesto en el artIculo ÚOlCO, el presente Real
.~/~Decreto entrará en VIgor el día SIguiente al de su pubhcaclón en el
.::.,.:«Boletín Oficial del Estado».
':,v~
-...... ,.

y~
-;,,~EI Ministro de Economía y Hacienda.
..~;; CARLOS SOlCHAGA CATALAN


