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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5090 PROV!DENCIA de 13 de febrero de 1996, 
recurso de inconstitucionalidƏd numero 
453/1996, promovido por el Consc"" Ejecu
tivo de la Generalidad de Catalufj[i contra 
determinados preceptos de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
febrero actual, ha admitido a triimite el recurso de incons
titucionalidad nılmero 453/1996, promovido por el Con
sejo Eıecutivo de la Generalidad de Cataluna contra los 
artfculos 9.3 y la remisiôn al mismo contenida en el 
artfculo 10.2; 66.2, aı; 69.2; la disposiciôn adicional sex
ta, punto 1; la disposiciôn adicional septima, punto 8, 
apartado 2; asf como la disposiciôn final primera, punto 
1, en cuanto que atribuye cariicter biisico a los men
cionados artfculos, de la Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Se9.lJros Pri
vados. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia,-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

5091 REAL DECRETO 39/1996, de 19 de enero, 
sobre concesi6n de la nacionafidad espafiola 
a los combatientes de las Brigadas Interna
cionales en la guerra civil espafiola. 

Es de justicia reconocer la labor en pro de la libertad 
y de la. democracia lIevada a cabo por los voluntarios 
integrantes de las Brigadas Internacionales durante la 
guerra espanola de 1936 a 1939. Los supervivientes 
de la contienda merecen ver de un modo patente la 
gratitud de la Naci6n y para ello nada mas justo que 
entender que se dan en ellos las circunstancias excep
cional.esprevistas en el artfculo 21 del C6digo Civil a 
los efectos de la concesiôn de la nacionalidad espanola 
por carta de naturaleza. 

En su virtud, en uso de las atribuciones que me con
fiere el apartado 1 del artfculo 21 de dicho cuerpolegal. 

a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dfa 19 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Concesi6n de la nacionafidad. 

A los efectos del articulo 21.1 del Côdigo Civil se 
entıende que concurren circunstancias excepcionales en 
los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacie
nales que hayan participado en la contienda en territorio 
espafiol durante,la guerra civil de 1936 a, 1939. 

Artfculo 2. Plazo para la decfaraci6n individual. 

Las interesados podran hacer la declaraciôn de ace
gerse al beneficio establecido en el artfculo anterior den
tro de los tres anos siguientes a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto por comparecencia ante el 
encargado del Registro Civil municipal 0 consular corres
pandiente a su domicilio. 

Artfculo 3. Tramitaci6n y requisitos. 

1. EI encargado del Registro ante quien se formule 
la declaraciôn levantarii aeta por duplicado y recibira 
aquellas pruebas que justifiquen las circunstancias exi
gidas por el artfculo 1. 

,2. Dno de los ejemplares, con las pr.uebas practi
cadas, se remitira a la Direcciôn General de los Registros 
y del Notariado, la cual recabarii, en su caso, informe 
de 105 organismos que puedı:ın atestiguar sobre la rea
lidad de las condicionas requeridas al solicitante. A la 
vista de 10 instruido, la Direcciôn calificara el derecho 
del peti,*>nario a acogerse a los beneficios de la presente 
disposiciôn y ordenara la correspondiente inscripciôn en 
el Registro, previos los requisitos exigidos por los parra
fos a) y b) del artfculo 23 del C6digo CiviL. 

Disposiciôn final ılnica. Entrada en vigor. 

, EI presente Real Decreto entrarii en vigor el mismo 
dfa de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996: 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro də Justicia e Interior. 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 
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M1NISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5092 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se acuerda la emisi6n acunaci6n y puesta en 
circulaci6n de nuevas monedas de 2.000 
pesetas para el ano 1996. 

EI articulo 4.° de la Ley 10/1975. de 12 de ma(zo. 
de Regulaci6n de Moneda ,Metalica. segun redacci6n 
dada por la disposici6n adicional tercera de la 
Ley 13/1994. de 1 de junio. de t\utonomia del Banco 
de Espana. atribuye al Ministerio de Economia y Haeien-. 
da la eompetencia para aeordar la aeunaci6n de moneda 
metaliea dentro dellimite anual que. en su easo. hubiera 
senalado el propio Baneo de Espana y en partieular. su 
valor faeial, numero 'de piezas. aleaei6n. "eso. forma. 
dimensiones. leyendas y motivos de su anverso y reverso. 
asl eomo la feeha inicial de emisi6n. 

Las Ordenes de 8 de julio de 1994 y de 24 de 
marzo de 1995. aeordaron, respectivamente, la emi
si6n, aeunaci6n y puesta en circulaci6n de monedas 
de 2.000 pesetas para los anos 1994 y 1995. Dada 
la gran difusi6n cultural y.artistica que la acunaei6n 
de estas monedas ha supuesto se va. a proeeder a 
la emisi6n y acunaci6n de nuevas monedas durante 
el ano 1996 y coineidiendo con el 250 aniversario 
del naeimiento delııinto Francisco de Goya y Lueien
tes, las 'Ieyendas y motivos de las monedas estaran 
referidas ala obra del eitado autor, 

Este Ministerio, da.acuerdo con 10 expuesto y hacierı
do usode sus atribuciones, ha tenido a bien disponer: 

PrimerQ.-Acuerdo de emisi6n, acunaei6n y puesta 
en cireulaci6n. 

'1. Se aeuerda la emisi6n, acuiiaci6n ypuesta en 
cireulaci6n de la moneda de 2.000 pesetas, con las 
caracteristicas descritas en el punto segundo de esta 
Orden .. 

2. Las monecjas seran acuiiədas, por cuenta del 
Estado, en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 
que las ehtregan\ al Banco de Espana. Una vez realizada 
esta entrega las monedas quedaran a disposici6n del 
publico, para 10 cual se contara con la colaboraci6n de 
las entidades de dep6sito. Estas podran formular ante ' 
la Fabrica Nəcional de Moneda y Timbre s.us peticiones 
en la forma y plazo que ella determine para atender 
la demanda del publieo. La Fabrica facilitara a las eitadas 
entidades un documento a presentar er1 el Banco de 
Espaiia, para que aste efectue la entrega de las piezas. 
Transcurridos tres meses a partir de la fecha de emisi6n 
de este documento sin que hava sido pres~tado 'en 
el Banco de Espafia para la entrega de estas monedas, 
el mismo se considerara anulado y sin efecto, las pieıas 
correspondientes, asr como las que retomen al Banco 
de Espana procedentes del mercado, quedaran en aste 
a disposici6n del publico y de las entidades de dep6sito. 

Tanto el Banco de Espaiia como las entidades de 
dep6sito entregaran al publico las piezas al mismo valor 
facial con el que fueron emitidas. . 

3. Estas monedas seran admitidas en las eajas publi
cas sin limitaci6n y entre particulares hasta 20.000 pese
tas, cualquiera que sea la cuantia del pago. 

4. EI numaro de piezas a acuiiar dependera de la 
demanda de las mismas y sara determinado por una 
Comisi6n de Seguimiento, integrada por representantes 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
del Banco de Espana y de la Fabrica Nacional de Moneda 

y Timbre. Las decisiones, a este respecto. de la Comisi6n 
citada tendran eomo objetivo evitar divergencias signi
fieativas entre el valor facial y el valor numismatico de 
esta moneda. 

5. EI Banco de Espafia proeedera a la puesta en 
circulaci6n de estas monedas, segun 10 permita el nivel 
de aprovisionamiento por parte de la Fabrica Nacional 
de Moneda yTi'mbre. 

Segundo.-Caracteristicas de la pieza. 

Las caracteristicas de la moneda a acunar son las 
siguientes: 

Composiei6n: Plata de 925 milesimas minimo. 

Peso: 18 gramos ± 1 por 100. 

Diametro: 33 milfmetros ± 0,1 milimetros. 

Forma: Circular con eanto liso. 

, Leyendas ymotivos: En el anverso. en la zona central, 
la efigie de Su Majestad EI Rey Don Juan Carlos, de 
perfil a i!quierda. RodeəndQla, el texto «Juan Carlos ı. 
Rəy de Espana». En la parte inferior, el ano de act/naci6n, 
1996, entre dos puntos. 

En el reverso, en la parte superior central, la cifra 
de valor 2.000 y la abreviatura deilesetas, en el centrp 
de la moneda, un fra'gmento del cuadro de Francisco 
de Goya «La Maja Vestida», a la izquierda, la marca 
de Ceca y sobre ella la ffrma del pintor, en la parte 
inferior central, la paleta del pintor, en imagen latente, 
reflejando la M coronada y la cifra 96, a la izquierda 
el afio de nacimiento del pintor y a la derecha el ano 
de acuiiaci6n de la moneda, 1996. 

Tercero.-Relaciones entre el Tesoro PıJblico yel Ban-
co de Espana. . 

Las relaeiones antre el Tesoro Publieo y el Baneo 
de Espaiia en materia de moneda metəliea se regiran 
por 10 dispuesto en la Orden de 8 de febrero de 1995, 
por la que se acuerda I,a eıııisi6n y puesta en eireulaei6n 
de monedas de 5, 10,25,50. 100 y 200 pesetas. 

Cuarto.-Medidas para la aplicaci6n de la presente 
Orden. ' 

La Direcci6n General del Tesoro y Politiea Financiera 
realizarə la interpretaci6n de los preceptos que ofrezcan 
duda y tomara las medidas que resulten preeisas para 

'la aplieaci6n de esta Orden əctuando como 6rgano de 
consulta la Comisi6n de Seguimiento eitada en el 
punto 1.4 de esta .Orden. 

Disposici6n adicional.-De eonformidad con 10 esta
blecido en el apartado primero, numero cuarto de la 
Orden de 24 de marzo de 1995, la Comisi6n de Segui
miento acord6 que !;li numero oe monedas de 2.000 
pesetas emitidaS'durante el afio 1995, en virtud de dieha 
Orden, aseendiera a 6.151.000, disponiendo este Minis
terio el cierre de la eitada emisi6n. 

Disposici6n final.-La presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». ' 

Madrid, 23 de febrero de 1996. 

SOLBES MIRA 

Excmo. Sr. Gobemador del Banco de Espafia e IImos. 
Sres. Director general del Tesoro y Polftica Financiera 
y PresJdenteDirector de la Fabrica Nacional de Mone-
dayTimbre. ' 


