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mismo. las funciones cuyo ejercicio le delegue el 
Pleno. La Comisi6n Permanente informara oportu
namente al Pleno sobre las actuaciones que lIeve 
a cabo. . 

. 2. La Comisi6n Permanente estara constituida 
por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario de Estado de Interior. 
Vicepresidente: EI Director general de Protecci6n 

CiviL. 
Vocales: Seis de los componentes del Pleno de 

la Comisi6n en representaci6n de la Administraci6n 
General del Estado. designados por el Presidente 
de aquella, y otros seis de los que representen en 
la. Comisi6n a las Comunidades Aut6nomas. ele
gidos por dichos representantes. 

Secretario: EI Subdirector general de Planes y 
Operaciones de la Direcci6n General de Protecci6n 
Civil. con voz y sin voto, que podra ser sustituido 
por otro funcionario de la citada Direcci6n General. 

3. Para la valida constituci6n de la, Comisi6n 
Permanente. a efectos de la celebraci6n de sesio
nes y de toma de acuerdos. se requerira la pre
sencia del Presidente y del Secretario o. en S\J caso, 
de quienes los sustituyan y de. al menos, tres de 
105 Vocales representantes de la Administraci6n 
General del Estado y tres de los que representen 
a las Comunidades Aut6nomas. 

4. Los acuerdos de la Comisi6n Permanente 
se adoptaran por mayoria de ·votos de sus miem
bros presentes.» 

«Articulo 8. Regimen de funcionamiento. 

Sin perjuicio de las especialidades previstas en 
el presente Real Decreto, el regimen de constitu
ci6n, convocatoria, adopci6n de acuerdos y, ən 
general, el funcionamiento, como 6rgano colegia
do, de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil en 
Pleno, de la Comisi6n Permanente, de las comi
siones tecnicas y grupos de' trabajo, se regira por 
10 dispuesto al.efecto en los articulbs 22 y siguien
tes de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun.» 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 648/1989, de 9 
de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
888/1986, de 21 de marzo, sobre composici6n, Qrga
nizaci6n y regimen de funcionamiento de la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n CiviL. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Justicia e Interior se dictaran, 
previo informe de ta Comisi6n Nacional de Protecci6n 
CiviL. las disposiciones que sean necesarias para el 
desarrollo y aplicaci6n de este Real Decreto, sin perjuicio 
de las competencias ıje la citada Comisi6n para esta
blecer 0 complementar sus propias normas de funcio
namiento. 

Disposici6n final segunda, 

EI presente Real' Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

Ei Ministro de Ju&ticia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4146 ORDEN de 8 de febrero de 1995 por la que 
se acuerda la acunacion y puesta en circu
lacion de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 
y 200 pesetas. 

La Ley 10/1975, de 12 de marzo, de regulaci6n de 
la Moneda Metaliea, en su articulo 4.°, segun la redacci6n 
dada por la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1989, y por la Ley 
13/1994, de 1 de junio, de Autonomia del Banco de 
Espana, atribuye al Ministerio de Economfa y Hacienda 
la competeneia para determinar las monedas que en 
cada momento compongan el sistema metalieo y sus 
correspondientes valores faciales. Asimismo, le corres
ponde al eiıado Ministerio acordar la emisi6n yacunaci6n 
de moneda metalica y, en particular, sus earacterfsticas 
y el importe miıximo de la misma que debera admitirse 
entre partieulares en concepto de medio de pago. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Ambito de aplicacion.-1. Se acuerda, 
para el ano 1995, la emisi6n, acunaci6n y puesta en 
circulaci6n de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 
pesetas, con los motivos recogidos en el apartado ter
cero. 

2. Los procesos de acunaci6n y puesta en circu
laci6n de eualquier clase de moneda metalica estaran 
sujetos a 10 dispuesto en el apartado sexto de la presente 
Orden. 

Segundo. Caracterfsticas de las monedas.-Las 
caracterfsticas de las monedas a acunar en cuanto a 
composici6n, pesos, formas y diametros son las mismas 
que las del sistema monetario metalico vigente. 

Tercero. Leyendas y motivos de las monedas.-Las 
leyendas y motivos de los anversos y reversos para estas 
monedas seran los siguientes: 

Moneda de 5 pesetas: 

En el anverso, en su zona centro-izquierda, figurara 
la «Cruz de la Victoria» del Principado de Asturias. En 
la zona superior derecha, la leyenda «Espana»; y en la 
zona inferior, el ano 1995. 

En el reverso, en el centro, un h6rreo asturiano. En 
la izquierda, la cifra de valor «5» y la abreviatura de 
pesetas. En la parte superior aparecera el texto «Astu
rias»; y ən la in/erior, la marca de Ceca. 

Moneda de 1 b pesetas: 

En el anverso. a la izquierda y de arriba a abajo, la 
leyenda «Espana 1995»; rodeando el resto del campo 
de la moneda, un retrato de Quevedo. Sobre el pecho 
de este, en la parte inferior, la leyenda «D,Franco de 
Quebedo». 

En el reverso, en el tereio superior, la cifra de valor 
«10», la abreviatura de pesetas y la marca de Ceca. En 
los dos tercios inferiores figurara una alegorfa del escritor 
con un tintero, un libro y sobre un papel. unos «Que
vedos». 

Moneda de 25 pesetas: . 

En el anverso, en la zona superior izquierda, la leyenda 
«Espana 1995»; cubriendo la parte inferior y la dereeha. 
la Iglesia de San Esteban de Segovia. 

En'el reverso, en la parte superior, figurara la leyenda 
«Castilla y Le6n» y la marca de Ceca; en la izquierda 
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estara la cifra de valor «25 .. y la abreviatura de pesetas. 
En el tercio inferior derecha estaran representados los 
«Toros de Guisando ... 

Moneda de 50 pesetas: 

En el anverso, en la parte superior derecha, la leyenda' 
«Espaiia 1995 ... En la parte inferior, un fragmento de 
la Puerta de Alcala de Madrid. 

En el reverso, en la parte de la derecha y de arriba 
a abajo, la cifra de valor «50 .. y la abreviatura de pesetas. 
En el cen.tro, la Iglesia de San Francisco el Grande, de 
Madrid; y a la izquierda, la marca de Ceca. 

Moneda 'de 100 pesetas: 

En el anverso, figurariı la efigie de S. M. el Rey D. 
Ju.an Carlos y rodeandola la leyenda «Juan Carlos 1, Rey 
de Espaiia, 1 ~95 ... 

En el reverso, en la parte superior, aparecera la cifra 
de valor «100 .. y la abreviatura de pesetas. En la zona 
inferior, una espiga sobre unos surcos en perspectiva 
y sobre todo ello las siglas «FAO .. , y a la izquierda de 
la espiga, la marca de Ceca. 

Moneda de 200 pesetas: 

En el anverso, en el centro, aparecera la pintura de 
Murillo «EI Buen Pasto,,>, y rodeandola, la leyenda «Maes
tros de la Pintura Espaiiola .. y la marca de Ceca. 

En el reverso, en la zona central, se vera un fragmento 
del cuadro del Greco «San Mauricio y la Corte Tebana .. 
y rodeandolo la leyenda «Espaiia 1995 .. , la cifra de valor 
,,200 .. y la p~labra pesetas. 

Cuarto. Fecha inicial de emisi6n.--l.a fecha inicial 
de emisi6n sera el primer trimestre del aiio 1995. 

Quinto. Poder liberatorio de las monedas.-Estas 
monedas seranadmitidas sin limitaci6n alguna en las 
Cajas publicas, y entre particulares con los siguientes 
limites: Hasta 100 pesetas, las de 5; 200 pesetas las 
de 10; 250 pesetas las de 25; 500 pesetas las de 50; 
1000 pesetas las de 100, Y 2.000 pesetas las de 200, 
cualquiera quesea la cuantfa del pago. 

Sexto. Procedimiento general para la acuiiaci6n y 
puesta en circulaci6n de moneda metalica. -1 . Las 
monedas se acuiiaran, por cuenta del Estado, en la Fabri
ca Nacional de Moneda y Timbre, que las entregara' al 
Banco de Espaiia a medida que 10 permita SU capacidad 
de fabricaci6n. EI Banco de Espafia pondra en circulaci6n 
dichas monedas atendiendo a las necesidades del mer
cado. 

2, La Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
eiera, la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco 
de Espaiia convendran las formalidades y documentos 
que acornpafiar~n a las entregas de moneda metalica 
" este (,Itimo por parte!de la Fabrica Nacional de Moneda 
'\' Timbre, y que serviran como justificaci6n de sus res
pe~tivas contabilidades. 

3. Los abonos efectuados por el Banco de Espaiia 
al Tesoro Publico eri concepto de puesta en circulaci6n 
de monedas tomanən ccmo base el concepto "Puesta 
en circulaci6n neta», que sera el resultado de descontar 
el valor facial de la moneda retirada del valor facial de 
la moneda 'puesta en circulaci6n. Una puesta en circu
laeion netə positiva conllevarə el abono al Tesoro de 
este importiı, que se aplicara al concepto de Acreedores 
:,0 presupue~tarios que determine la Intervenci6n Genə
m: de la Admi!1istraci6n del Estado. Inversamente, una' 
(iuəsta eiı circulaci6n neta negativa con!levariı el c3rgo 
cıi Tesoro de ese impörte por el citado concepto f10 

~resupuestArio. 
EI WH',e, dia h<lb,1 de cadə mes, el Banco de Espafia 

oiaborara un resumen contable que relleje ei movimiento 
j", m,m<c>(I" :netalica redbida ən deposito, puesta en ci,-

culaci6n y retirada durante el mes natural inmediata
mente anterior. Se exceptua el mes de diciembre de 
cada aiio, en el que dicho resumen sera cerrado el penul
timo dia hƏbil del mes. Al dia siguiente a la expedici6n 
del resumen mensual. el Banco de Espaiia abonara 0 
adeudara la cuenta corriente del Tesoro en el Banco 
por el importe neto resultante de dicho resumen, segun 
10 establecido en el parrafo anterior. 

4. Si con cargo al mencionado concepto no pre
supuestario no fuera posible efectuar el abono al Banco 
de Espaiia .seiialado en el punto anterior, ese importe 
se satisfara como devoluci6n de ingresos indebidos, con 
əplicaci6n al concepto «Beneficio de acuiiaci6n de mone
da» del Presupueto de Ingresos del Estado. Si aun no 
fuera posible realizar dicho abono, la diferencia se satis
fara con cargo a los creditos que se habiliten en el Pre
supuesto de Gastos del Estado. 

5. La Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera ordenara. al final de ca da ejercicio presupuestario, 
la aplicaci6n definitiva de los ingresos procedentes de 
la mon.,da metalica. 

6. ci Banco de Espaıia hara figura'- en sus balances, 
con senaıaci6n de las otras cuentas que puedan afectar 
a la m;" na materia, 'la situaci6n de la moneda metalica 
que reciba en calidad de dep6sito para su posterior pues
ta en circulaci6n. 

7. EI Banco de Espaiia remitinl a la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera la informaci6n que 
asta le solicite, al objeto de alcanzar un adecuado cono
eimiento de las cuentas seiialadas en este punto. Los 
resumenes mensuales e ingresos y cargos resultantes 
de los mismos seran retlejados en la cuenta trimestral 
que el Banco de Espaiia debe rendir a la citada Direcci6n 
General, de conformidad con 10 previsto en el articulo 
6.° de la Ley 10/1975, de 12 de marzo, de Regulaci6n 
de la Moneda Metalica. 

Sep\imo. Medidas para la aplicaci6n de la 
Orden.--'La Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
dera adoptara 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 Espaiia y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Oetavo. Entrada en vigor. --'La presente Orden entra
ra ən vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el "Bo
letin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de febrero de 1995. 

SOLBES MIRA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espaiia e IImos 
Sres. D;rector general del Tesoro y Politica Financiera 
y Presidente-Director general de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre. 

4147 ORDEN de 8 de febrero de 1995 por la que 
se acuerda la acuiiaci6n y puesta .en circu
lacion de monedas especiales de la /1 Sene 
TemƏtica de Cultura V Naturaleza.' 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de iv1etlidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. ən su articulo 
81, autoriza. con caracter general. a la Fabrica Nacional 
de Moneda y Tinıbre a acunar y conıərcıalızər monedas 
connıemorativas y especiales de todo tipo, En La rııisma 
dispos;ci6n se establece que la acuiiaci6n y venta de 
mMedas sera acordada por Orden del MinisteıN de Eco, 
nOfflıd y Haci~nda, que fijara ias caracteristicas propinS 
de !as monedas, sus völores taciales. əl Hmıte rnaxımo 


