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7925 ORDEN de 29 de marıo de 1996 por la que 
se aeuerda la emisi6n, acut1aei6n y puesta an 
cireulaci6n de la I Serie de monedas conme
morativas del 50 aniversario de la Organi;:a
ei6n de las NaclOnes Unidas para la Eduea
ei6n, la Ciencia y la Cu/tura (UNESCO). 

La Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Edu
caciôn, la Ciancia y la Cultura (UNESCO) conmemora 
en este ano el 50 aniversario de su fundaciôn, y entre 
las diferentes actividades previstas para su difusiôn, a 
traves del "Programa Patrimonio lItIundiah., se van a rea
lizar diversas acunaciones de nıonedas conmemorativas 
cuyas leyendas y nıotivos repreôentan obr dS declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. 

La presente disposiciôn inicia un ciclo de dos series, 
compuestas cada una de ellas por una moneda de oro 
y cinco monedas de plııta, que senln puestas en cir
culaciôn entre 1996 y 1997. No obstante, podra acor
dərse la acunaciôn de otras series de monedas aten
diendo a la evoluciôn der programa mencionado y al 
interes numismatico que hava suscitado. 

.La Ley 42/1994, de 30 de dicienıbre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en suartfcu-
10 81, autoriza con caracter general, a la Fabrica Nacional 
de MonGda y Timbre a acunar y comercializar monedas 
conmemorativas y especiales de todo tipo. En la misma 
disposiciôn se establece que la acunaciôn y venta de 
monedas, seran acordadas por Orden del Ministerio de 
Economıa y Hacienda que fijara las caracteristicas pro
pıas de las nıonedas, sus valores faciales, el limite maxi
mo y las fechas iniciales de emisiôn, ası como 105 precios 
de venta al publico. 

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

Primero. Aeuerdo de emisi6n.-Se acuerda para el 
afio 1996, la acuıiaciôn y puesta en circulaci6n de la I 
Serie de monedas conmemorativas del 50 aniversario 
de la UNESCO, integrada por unə moneda de oro, de 
cuatro esclIdos, y cinco monedas de plata, de ocho rea
les, con las caracterfsticas que a continuaciôn se detallan. 

Segundo. Caraeterfsticas de las piezas.-Las piezas 
a acuıiar tendran las siguientes caracterısticəs: 

1. Moneda de ora (una pieza): 

Moneda de 40.000 pesetas de valor facial (cuatro 
escudos, oro· 999 milesimas): 

Tolerancia enley: 0,001 (una milesima) en mas. 
Peso: 13,50 gramos, con una tolerancia en mas 0 

menos de 0,20 gramos. 
Diametro: 30 milimetros. 
Forma: Circular con canto estriədo. 
Calidad: Proof. 
Motjvos: 

En el anverso, en su mitad superior se reproduce el 
iogotipo relativo a la declaraciôn por parte de la UNESCO 
del ano 1995 como «Ano Internacionəl de la Tolerancia» 
y, a su izquierda, la marca de Ceca. En su mitad inferior 
figurara, a la izquierda, el sfmbolo del Patrimonio Mundial 
de la Humanidad y, a su derecha, el logotipo conme
morativo del 50 aniversario de la creaciôn de ta UNESCO. 
Rodeando, el campo de 1;1 pieza, figurara la leyenda JUAN 
CARLOS I REY DE ESPANA y el ano de acuıiaciôn, 1996, 
entre dos puntos, y circundando este texto aparecera 
una grƏfila ondulada. 

En el reverso figurara, en el campo central de la pieza, 
dos estatuas sedentes del faraôn egipcio Ramses II, situa
das an la entrada del Gran Templo de Abu Simbel (Egip
to), que fue declarado Patrimonio Mundial de la Huma
nidad en 1979, y en su base, aparecera la leyenda de 
ABU SIM8EL. Asimismo y rodeando el campo de la pieza 

figurara la leyendə PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, 
y su valof facial, 40000 PTAS, enlre dos puntos; cir
cundando este texto aparecera una grƏfiia ondulada. 

2. Monedas de platə (cinco piezas): 
Monedas de 2.000 pesetas de v::ıior fəci,-! (ocho rea-

les, platü 925 milesimas): . 
Tolerancia en ley: Minima de 925 nıil(~:i,!r0Aı5. 
Peso: 27 gramos, con una to!eranci;ı en rnı:'1'5 0 menos 

de 0,27 gramos. 
Diametro: 40 milfmetros. 
Forma: Circular con canıo €striado. 
Calidad: Proof. 
Motivos: 
Los anversos de estas monedas Setan iguəles que 

el anverso de la moneda de oro a la que se retiere la 
presente disposiciôn. 

Primera p;eza: EI reverso de "sta moneda coincidir;l 
con el de la moneda de ora anterıorrnente descrita, a 
excepciôn de la menciôn de su valor faciəl, que sen'ı 
de 2000 PTAS, igualmente enlre dos puntos. 

Segunda pieza: En el reverso figurara, en el campo 
central de la pieza, una vista del Templo de las Inscrip
ciones de la ciudad maya de Palenque (Mejico), y a su 
izquierda, la leyenda PAlENQUE, que fue declarado Pa
trimonio Mundial de la Humanidad en 1987 por la 
UNESCO, con el nombre de Ciudad Prehispanica y Par
que Nacional de Palenque. Finalmente, rodeando la 
reproducci6n de este conjunto monumental el texto 
PATRIMONiO DE LA HUMANIDAD, y entre dos puntos 
el valor facia!, 2000 PTAS; circundando este taxto apa
rscera una grƏfila ondulada. 

Tercera pieza: En el reverso se reproduce en el campo 
central de la pieza en su parte lateral derecha, una vista 
de la Gran Mezquita de la ciudad monumental de Djenne, 
que se encuentrq en la Repııblica de Malf (Africa Ocei
denıal), y a su izquierda, la leyenda DJENNE, que fue 
declarada Patrımonio Mundial de la Humanidad en 1988 
por la UNESCO, con el nombre de ciudades əntiguas de 
Djenne. Asimismo, y alrededor de la reproducciôn de 
este conjunto monumenta!, el texto PATRIMONIO DE 
LA HUMANiDAD, y entre dos puntos el valor facia!, 2000 
PTAS; circundando este texto aparecera una grƏfila ondu-
lada. . 

Cuarta pieza: En el reverso de esta pieza, y ocupando 
el campo central de la misma se reproduce una vista 
del teatro de la antigua ciudad romana de Augusta Erne
rita, situado en Madda (Espaıia), y sobre la misma, en 
orientllciôn superior derecha, la leyenda MERIDA; que 
fue declarado Patrımonio "Mundial de la Humanidad en 
1993 por la UNESCO. En el contorno de esta repro
ducciôn rezara el texto PATRIMONIO DE LA HUMANI
DAD, y entre dos puntos el valor facia!, 2000 PTAS; 
circundando este texto aparecera lJnə grƏfila onıJu!acla. 

Quinta pieza: En el reverso aparecera, en el campo 
central de la pieza, la reproducci6n del paramento prin
cipal del Taj Mahal, situado en Agra (India), y en la base 
de la misma la leyenda TAJ MAHAL, que fue deCıarado 
por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad 
en 1983. Asimismo, el contorno de la reproducciôn se 
encuentra rodeado del textö PATRIMONIO DE LA HUMA
NIDAD, y entre dos puntos el valor facia!, 2000 PTAS; 
circundando este texto aparecera una grƏfila ondulada. 

Tercero. Numero maximo de piezas.-EI numero 
maximo de piezas a acunar sera: 

Moneda de oro: 4.000 piezas. 
Monedas de plata: 150.000, acuMndose 30.000 uni· 

dades de cada una de las cinco piezas. 

Cuarto. Fecha inicial de emisi6n.-La fecha inicial 
de emisi6n sera el primer semestre del ano 1996. 
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Quinto. Acuflaci6n V puesta en circu/aci6n.-Las 
referidas monedas se acufiaran por cuenta del Estaco 
en la Fabrica Nacional de Monedə y Timbre, que las 
entregara al Banco de Espafia. Dada la naturateza de 
estas piezas, que se comercializaran como a continua
ci6n se indica, se entregaran de nuevo por el· Banco 
de Espafia ə la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 
contra pago de su valor facial {Jue sera abonado al 
Tesoro. 

Sexto. Proceso de comercializaci6n.-La Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comer
cializaci6rı de estas monedas, tanto en colecciones como 
aisladamente, por si 0 a traves de entidades contratadas 
al efecto, que se comprometeran a ·expenderlas al publi
co con regularidad, asi como a su exportaci6n. 

Septimo. Precio de venta al publico.-f.1 precio de 
venta al publico de la moneda de orc sera de 60.000 
pesetas, impuestos excluidos. 

EI precio de venta al publico de cada una de las mone
das de plata seni de 4.600 pesetas, impuestos excluidos. 

Estas piezas podran venderse individualmente 0 for
mando colecciones, en cuyo caso el precio sera la suma 
de los precios individuales de las piezəs que 10 formen. 
EI precio de venta al publico establecido en el punto 
anterior podra ser modificado por Orden del Ministerio 
de Economia 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 oficiəles de los metales preciosos uti-
lizados en su fabricaci6n. . 

Octavo. Medidas para ııı .apficaci6n de esta 
Orden.-La Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera adoptaralas medidas que resulten precisas para 
la aplicaci6n de esta Orden, actuando como 6rgano de 
consulta una Comisi6n de Seguimiento, integrada por 
los representantes de la citada Direcci6n General. del 
Banco de Espafia y de la Fabrica Nacional de Moneda 
yTimbre. 

Disposici6n finaL. 

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

Madrid, 29 de marzo de 1996. 

SOLBES MIRA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espafia e IImos. 
Sres. Director general de! Tesoro y Politica Financiera 
y Presidente-Director general de la Fabriea Naeional 
de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7926 ORDEN de 3 de abrif de 1996 para el esta
blecimiento del 11/ Plan de Acciones Priorita
rias contra Incendios Forestales (PAPIF 3). 

Con feeha 21 de marzo de 1988 fue aprobado el 
primer plan eonjunto de aeeiones de la Administraei6n 
General del Estado y las Comunidades Aut6nomas para 
haeer frente al peligro de ineendios forestales. 

En el marco de la eoordinaei6n de estas actuaciones 
eon las normas de la Uni6n Europea que presentan obje
tivos eoineidentes como los Reglamentos (CEE) 
3529/86, del Consejo de 17 de noviembre, relativo a 
la proteeci6n de los bosques eontra los ineendios; (CEE) 
1118/88, del Consejo de 25 de abril, por el que se 
establece una aeci6n comun especifiea para la promo
ci6n del desarrollo agrario en determinadas regiones de 
Espafia; (CEE) 1610/89, de 29 de mayo, relativo a la 
aeci6n de desarrollo y aproveehamiento de los bosques 
en las zonas rurales de la Comunidad; (CEE) 2080/92, 
del Consejo de 30 de junio, por el que se estableee 
un regimen eomunitario de ayuda a las medidas fores
tales en la agrieultura, y (CEE) 2158/92, del Consejo 
de 23 de julio, sobre proteeci6n de los bosques comu
nitarios eontra los ineendios, las distintas Administra
ciones implicadas han fortaleeido notablemente las 
infraestructuras de medios de defensa y mejorado los 
medios de prevenei6n. 

A pesar de ello, el nivel de peligro eontinu6 siendo 
elevado por la ineidencia negativa de los aspectos cli
matieos desfavorables, el uso ineontrolado del fuego por 
distintos grupos de poblaei6n y las acumulaciones ere
eientes de combustible vegetal en los montes, entre otros 
factores. Todo ello motiv6 la aprobaci6n de un ii Plan 
de Aeciones Prioritarias eontra Ineendios Forestales 
(PAPIF 2) por Orden del Ministerio de Agrieultura, Pesea 
y Alimentaci6n de 18 de febrero de 1992. 

Estos planes operan de acuerdo con la distribuei6n 
de competeneias derivada del bloque de eonstituciona
!idad, en v:rtud de! eva! a !as Comunidades Aütônomas 
eompeten las furiciones de prevenei6n y extinci6n de 
incendios forestales, mientras que a la Administraci6n 
General del Estado le ha sido reservada la gesti6n de 
la cobertura con medios aereos, asi eomo funciones de 
planificaci6n y coordinaci6n en la materia. 

La persistencia de los factores negativos antes sefia
lados y la necesidad de eumplir las reeomendaciones 
del Senado (1993 Y 1995) para proteger los bosques 
contra los ineendios forestales, hace neeesario continuar 
las aeciones eonjuntas hasta ahora emprendidas, con 
el fin de eonseguir los objetivos deseados. 

La experiencia aeumulada en los planes anteriores 
y las eonelusiones extraidas de manera eolegiada por 
los 6rganos eompetentes del Estado y las Comunidades 
Aut6nomas permitiran profundizar en aquellos aspectos 
que han demostrado su fragilidad realizando un mejor 
dimensionamiento de las dotaciones presupuestarias, 
priorizandolas en aquellas areas geogrƏficas mas sen
sibles y equilibrandolas entrə los territorios publieos y 
privados, mejorando las aeciones de vigilaneia disuaso
ria, apoyando aquellas del voluntariado que se integren 
de manera efeetiva en los planes de prevenei6n y lucha 
contra los incendios, intensificando las experieneias sel
vieola, agrosilvoforestales y de uso del fuego eontrolado 
que vienen demostrando su efieaeia en la prevenei6n 
de los ineendios, asi eomo estableeer el adecuado eontrol 
de las aceiones y evaluar y euantifiear los resultados 
obtenidos. 

Por ello, se hace preeiso disponer de un tercer plan 
de acciones prioritarias que poteneie los aspectos posi
tivos de los anteriores y profundice en aquellos insu
ficientemente abordados. 

En la tramitaci6n de la presente disposici6n han par
ticipado las Comunidades Aut6nomas y han sido oidos 
los sectores afeetados. 

En su virtud, dispongo: 

Artfeulo 1. Ambito, objetivos V finalidades del /ii Plan 
de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales. 

1. Se aprueba del iii Plan de Aeeiones Prioritarias 
contra los Incendios Forestales -En ədelante PAPIF 3-, 
por el que se establece un regimen de ayudas estatales 


