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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

12422 CORRECCION de eiratas del Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abri/, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 

Advertida errata en el texto del Real. Decreto Legis
lativo 2/1995, de 7 de abriL por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
publicado en el «Boletın Oficial del Estado .. numero 86, 
de 11 de abril de 1995, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 10722, primera columna, artıculo 204, 
apartado segundo, tercera linea; donde dice: « ... puntos 
sustanciales controvertidos en el pleito ..... , debe decir: 
« ... puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ...... 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12423 ORDEN de 18 de maya de 1995 por la que 
se acuerda la emisi6n. acunaci6n y puesta en . 
circulaci6n de una moneda conmemorativa de 
los Juegos Olfmpicos de 1996. 

Ante la pr6xima celebraci6n de 105 Juegos Olimpicos 
de Atlanta, este Ministerio considera adecuado proceder 
a la emisi6n de una moneda conmemorativa que sirva 
de nexo de uni6n entre dichos Juegos y 105 celebrados 
en Barcelona en 1992. 

la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artfcu-
1081, autoriza con caracter general, a la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre a acui'iar y comercializar monedas 
conmemorativas y especiales de todo tipo. En la misma 
disposici6n se establece que la acui'iaci6n y venta de 
monedas seran acordadas por Orden del Ministerio de 
Economıa y Hacienda, que fijara las caracterfsticas pro
pias de las monedas, sus valores faciales, el limite maxi
mo, y las fechas iniciales de emisi6n, ası como 105 precios 
de venta al publiço. 

En su virtud, este Ministerio, haciendo uso de sus 
atribuciones, ha tenido a bien disponer: 

Primero. Acuerdo de emisi6n. 

Se acuerda la acui'iaci6n y puesta en circulaci6n de 
una moneda conmemorativa de 105 Juegos Olimpicos 
de 1996. 

Segundo. Caracteristicas. 

Las piezas a acui'iar tendran las siguientes caracte-
rısticas: 

Valor facial: 1.000 pesetas. 
Composici6n: Plata de 925 milesimas (mlnimo). 
Peso: 13,5 gramos, con una tolerancia en mas 0 en 

menos de 0,20 gramos. 
Diametro: 33 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 1 Rey 
de Espai'ia 1995 ... 

En el reverso, cubriendo la mitad inferior del campo 
de la pieza y expresado en imagen latente, un atleta 
en acci6n de salida y en carrera; rodeando esta imagen 
latente, unas lineas simbolizando una pista de atletismo: 
a la izquierda, la marca de Ceca; en la parte superior 
centraL el valor facial de la pieza, 1.000 pesetas, y en 
la parte superior la leyenda «Juegos Olimpicos 1996 ... 

Tercero. Numero mfıximo de piezas. 

EI numero maximo de piezas a acui'iar sera de 75.000. 

Cuarto. Fecha inicial de emisi6n. 

Dentro del segundo trimestre de 1995. 

Quinto. Acunaci6n y puesta en circulaci6n. 

La referida moneda se acui'iara por cuenta del Estado 
en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, que las 
entregara al Banco de Espana. Dada la naturaleza de 
estas piezas, que se comercializaran como a continua
ci6n se indica, se entregaran de nuevo por el Banco 
de Espai'ia a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 
contra pago de su valor' facial, que sera abonado al 
Tesoro. 

Sexto. Proceso de comercializaci6n. 

La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre procedera 
a la comercializaci6n de estas monedas, por sı 0 a traves 
de entidad 0 entidades contratadas al efecto, que se 
comprometeran a expenderlas al publico con regulari
dad, ası como a su exportaci6n. 

Septimo. Precio de venta al publico. 

EI precio de venta al publico de esta moneda excluido 
el Impuesto sobre el Valor Ai'iadido, sera de 2.500 pese
tas. 

EI precio de venta al publico establecido en el punto 
anterior podra ser modificado por Orden del Ministerio . 
de Economıa y Hacienda, a propuesta del Director gene
ral de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, como 
consecuencia de las oscilaciones que se produzcan en 
las cotizaciones oficiales del metal precioso utilizado en 
su fabricaci6n. 


