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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 



BOE num. 41 Viernes 17 febrero 1995 5425 

y !as fechas iniciales de emisi6n. asi como 108 precios 
de venta al publico. 

Con la habilitaci6n de la disposici6n adicional vige
sima sexta de la Ley 21/1993. de 29 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado de 1994. la Orden 
de 17 de marzo de 1994 autoıiz6 la acunaci6n y puesta 
en circulaci6n de monedas especiales de la serie tema
tica de cultura y naturaleza para el ana 1994. Dada 
la.gran difusi6n que ha tenido la acunaci6n de esta serie 
de monedas especiales, se pretende acuiiar nuevas 
monedas de la misma tematica, que constituiran la ii 
serie de monedas dedicadas a cultura y naturaleza. 

En su virtud, estlı Ministerio, en uso de la atribuci6n 
conferida por la disposici6n anteriormente citada, tiene 
a bien disponer: 

Primero. Acuerdo de emisi6n.-Se acuerda para el 
ario 1995 la acuriaci6n y puesta en circulaci6n de mone
das de 8 escudos. 2 escudos. cincuentin, doble 8 reales. 
8 reales «A» y'8 reales «8». 

Segundo. Caracterfsticas de las piezas.-{,as piezas 
a acuriar, que constituyen la segunda serie te.matica de 
cultura y naturaleza, tendran las siguientes caracteris
ticas: 

1. Mo~eda de 80.000 pesetas de valor facial 
(8 escudos. en ora 999 milesimas): 

Tolerancia en ley: 0,001 (una milesima) en mas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0,27 gramos. 
Diametro: 38 milimetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: «Proof». 

Motivos: 

En el anverso figurara la efigie de S. M. el Rey don 
Juan Carlos y, rodeandola. la leyenda «Juan Carlos I Rey 
de Espana 1995». • 

En el reverso, el cuadro de Salvador Dali «Leda At6-
mica», y, rodeandolo, la leyenda «Cultura y Naturaleza», 
la cifra de valor '80.000 y la abreviatura '<le pesetas; 
a la izquierda, la marca de Ceca. 

2. Moneda de 20.000 pesetas de valor facial 
(2 escudos, en oro 999 milesimas): 

Tolerancia en ley: 0,001 (una milesima) en mas. 
Peso: 6,75 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0,15 gramos. 
Diametro: 23 milimetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: «Proof». 

Motivos: 

En el anverso figurara la efigie de S. M. el Rey don 
Juan Carlos y rodeandola la leyenda «Juan Carlos I Rey 
de Esparia 1995». 

En el reverso, la Dama de Elche y, rodeandola, la 
leyenda «Culturay Naturaleza», la tifra de valor 20.000 
y la abreviatura de pesetas. y a la izquierda. la marca 
de Ceca. 

3. Moneda de 10.000 pesetas de valor facial (cin-
cuentin, en plata 925 miıesimas). • 

Tolerancia en ley: Minima de 925 miıesimas. 
Peso: 168,75 gramos, con una tolerancia en mas 0 

en menos de 1 gramo. 
Diametro: 73 milimetros. 
Forma: Circular de canto liso. 
Calidad: «Proof». 

Motivos: 

En el anverso figurara un fragmento del cuadro de 
Velazquez «EI Con de Duque de Olivares»; a la derecha. 
en un 6valo. el retrato de Velazquez; rodeandokı todo. 
la leyenda «Juan Carlos I Rey de Espana 1995»; en la 
parte inferior izquierda, la marca de Ceca. 

En el reverso figurara un fragmento del cuadro de 
Velazquez «La Fragua de Vulcano»; de izquierda a dere
cha. la leyenda «Cultura y Naturaleza»; en la parte inferior. 
la cifra de valor 10.000 y la abreviatura de pesetas; 
en la parte superior, la imagen latente (M coronada 
y 95). 

4. Moneda de 5.000' pesetas de valor facial (doble 
8 reales. en plata 925 milesimas): 

Tolerancia de ley: Minima de 925 miıesimas. 
Peso: 54 gramos. con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0.40 gramos. 
Diametro: 40 milimetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: «Proof». 

Motivos: 

En el anverso figurara la efigie de S. M. el Rey don 
Juan Carlos y, rodeandola, la leyenda «Juan Carlos I Rey 
de Esparia 1995». 

En el ceverso. en el centro, figurara una cabra his
panica y, rodeandola. la leyenda «Cultura y Naturaleza», 
la cifra de valor 5.000 y la abreviatura de pesetas; en 
la parte superior derecha, la marca de Ceca. 

5. Moneda de 2.000 pesetas de valor facial (8 reales 
«A», en plata 925 miıesimas). 

Tolerancia ən ley: Minima de 925 miıesimas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0,27 gramos. . 
.Diametro: 40 milimetros. 

Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: «Proo!>ı. 

Motivos: 

En el anverso figurara la efigie de S. M. el Rey don 
Juan Carlos y. rodeandola, la leyenda «JuanCarlos I Rey 
de Espana 1995». 

En el reverso, aparecera un urogallo y, rodeandolo. 
la leyenda «Cultura y Naturaleza», la cifra de valor 2000 
. y la abreviatura de pesetas; en la parte izquierda, la marca 
de Ceca .. 

6'. Moneda de 2.000 pesetas de valor facial (8 reales 
«8». en plata 925 miıesimas). 

Tolerancia en ley: Minima de 925 miıesimas. 
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0,27 gramos. 
Diametro: 40 milimetros. 
Forma: Circular con canto estriado. 
Calidad: «Proof». 

Motivos: 

En el anverso figurara la efigie de S. M. el Rey don 
Juan Carlos y, rodeandola, la leyenda «Juan Carlos I Rey 
de Esparia 1995». 

En el reverso aparecera una vista del Patio de los 
Leones de la Alhambra de Granada, rodeandolo. la leyen
da «Cultura y Naturaleza». la cifra de valor 2000 y la 
abreviatura de pesetas; en la parte superior izquierda, 
la marca de Ceca. 

Tercero. Numero maximo de piezas.-l. EI numero 
maximo de piezas a acuriar para cada una de estas mone
das sera el siguiente: 
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Denominaci6n unitaria 

Meneda de 8 escudes ............ . 
Moneda de 2 escudos ............ . 
Moneda cincuentin ............... . 
Moneda doble 8 reales ........... . 
Moneda de 8 reales «A.. . ......... . 
Moneda de 8 reales •• B.. . ......... . 

Faciəl 

80.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
2.000 

N(ımero 
de piezəs 

5.000 
8.000 

25.000 
25.000 
50.000 
50.000 

2. La fecha inicial de emisi6n serıi el primer trimestre 
de 1995. 

Cuarto. Acuiiaciôn y puesta en circulaci6n.-Las 
referidas monedas se acufiaran per cuenta del Estado 
en la Fa!>rica Nacional de Moneda y Timbre, que las 
entregara al Banco de Esparia. Dada la naturaleza de 
estas piezas, que se comercializaran como a continua
ci6n se indica, se entregaran de nuevo por el Banco 
de Espana a la Fabrıca Nacıenal de Moneda y Timbre 
centra pago de su valor facial. que senl abonado al 
Tesoro. 

Ouinto. Proceso de comercializaci6n.-La Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comer
cializaci6n de estas monedas, tanto en colecciones como 
aisladamente, per si 0 a traves de entidad 0 entidades 
contratadas al efecto, que se comprometeran a expen
derlas al publıco con regularidad, asi como a su expor-
tacl6n. . 

Sexto. Precios de venta al publico.-l. Los precios 
de venta al publico de esta emisi6n excluido el IVA 
son los siguientes: ' , 

Denominaci6n unitaria 

Moneda de 8 escudos ......... . 
Moneda de 2 escudos ......... . 
Moneda cincuentin ............ . 
Moneda doble 8 reales ........ . 
Moneda de 8 reales «A ......... . 
Moneda de 8 reales «B ......... . 

Facıal 

80.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
2.000 

Precio unitario 

, Pesetas 

114.009 
30.0cıe 
18.000 
9.000 
4.300 
4.300 

2. Estas piezas podran venderse individualmente 0 
formando colecciones, en cuyo caso el precio sera la 
suma de los precios individuales de las piezas que 10 
formen. . 

3. Los precios de venta al publico establecidos en 
el punto anterior podran ser modificados por Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda. a propuesta del 
Director general de la Fabrica Nacional de. Moneda y 
Tımbre. como consecuencia de las oscilaciones que se 
produzcan en las cotizaciones oficiales de los metales 
preciosos_utilizados en su fabricaci6n. 

S6;:ıtin'tq" Medidas para la aplicaci6n de la 
Orden.-LaClirecci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
ciera acördara 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 Espafia y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Octavo. Entrada en ııigor.-La presente Orden entra
ra en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

Madrid, 8 de febrero de 1995. 
SOLBES MIRA 

Excmo. SL Gobernador del Banco de Espafia e IImos. 
Sres. Dırector ııeneral del Tesoro.y Politica Financiera 
y Presıdente-Dırector general de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

4148 REAL DECRETO 2433/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el currfculo 
del citlo formativo de grado superior corres
pondiente al t(tulo de Tecnico superior en 
Diseiio y Producci6n Editorial. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, determina 
que corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecer los titulos correspondien
tes a los estudios de formaci6n profesional, asr como 
las ensefianzas minimas de cada uno de ell.os. Por otro 
lado y conforme al articulo 4 de la citada Ley Organica, 
corresponde tambien al Gobierno fijar los aspectos basi
cos del curriculo 0 ensefianzas minimas para todo el 
Estado, atribuyendo a las Administraciones educativas 
competentes el establecimiento propiamente dicho del 
curriculo. ,. -

En cumplimiento de estos preceptos, əl Real Decreto 
676/1994, de 7 de mayo, ha establecido las directrices 
generales sobre los titulos y las correspondientes ense
fianzas minimas de formaci6n profesional. definiendo las 
caractedsticas basicas de estas ensefianzas. SU5 obje
tivos generales, su organizaci6n en m6dulos profe5io
nales; asi como diversos aspectos basicos de su orde
naci6n academica. A su vez, en el marco de las directrices 
establecidas por el citado Real Decreto. el Gobierno 
mediante los correspondiəntes Reales Decretos, esta 
procediendo a establecer los titulos de formaci6n pro
fesional y sus respectivas ensefianzas minimas. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensefianzas minimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el titulo de Tecnico superior en Disefio 
y Producci6n Editorial por medio del Real Decreto 
2422/1993, de 16 de diciembre, procede que las Admi
nistraciones əducativas y, en su caso, əl Gobierno, como 
OCurrƏ ən əl presentə Real Decrəto, rəgulən y əstabləzcan 
el curriculo del corrəspondiəntə ciclo formativo en sus 
rəspectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad əducativa, segun el articulo 2 de la 
reıterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de losciclos 
formatıvos ha də əstablecerse con caracter flexible y 
abierto, de modo que permita la autonomia docente de 
105 centros, posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al uıtorno 
sociocultural de 105 centros. Esta exigencia de fleıôbilidad 
es particularmente importante en los curriculos de loş 
ciclos formativos, que deben establecerse segun pres
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993 teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico, social y de recursos humanos də la estructura 
productiva del entorno de los centros educativos. 

EI curriculo establecido en el presente Rəal Decreto 
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el disefio de actividades de aprendizaje, 
en partıcular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n, 
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 


