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uno a propuesta de la Dirección General de la Policía
y el otro a propuesta de la Dirección General de la Guardia
Civil.

e) Cuatro vocales en representación de las Comu-
nidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
designados por el Consejo Superior de Política de Inmi-
gración, que sean expertos en el análisis y características
del fenómeno inmigratorio.

f) Dos vocales en representación de las Entidades
locales, designados por la asociación de Entidades loca-
les de ámbito estatal con mayor implantación, que sean
expertos en el análisis y características del fenómeno
inmigratorio.

g) Dos vocales, que sean expertos procedentes del
ámbito universitario y vinculados a disciplinas que ten-
gan relación con las materias que se analizan en el Obser-
vatorio Permanente de la Inmigración, designados por
el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmi-
gración.

2. Un Secretario, que será nombrado por el Pre-
sidente de entre los funcionarios titulares de un puesto
de trabajo en el Gabinete del Delegado del Gobierno
para la Extranjería y la Inmigración, y que tendrá voz
pero no voto, en las deliberaciones del Pleno.

3. La sustitución del Presidente, en casos de vacan-
te, ausencia o enfermedad, se establecerá por acuerdo
del Pleno del Observatorio.

4. Cuando se proceda a la designación de los voca-
les se realizará de igual manera la designación de los
suplentes.

5. En su caso, podrán asistir a las reuniones del
Observatorio representantes de otros Departamentos
ministeriales o de otras Administraciones públicas, así
como de entidades públicas o privadas u organizaciones
o asociaciones vinculadas a la inmigración cuando, por
razón de los asuntos que hubieran de tratarse, se esti-
mase conveniente su presencia.

6. La Secretaría del Observatorio Permanente de la
Inmigración funcionará con los medios personales y
materiales de la Delegación del Gobierno para la Extran-
jería y la Inmigración. Podrá disponer de personal de
apoyo, constituido por puestos de trabajo que figuren
en la relación de puestos de trabajo de la citada Dele-
gación del Gobierno.

Artículo 5. Funcionamiento.

1. El Observatorio Permanente de la Inmigración
funcionará en Pleno o a través de los comités técnicos
o científicos que se constituyan.

2. Las reuniones tendrán lugar en la sede del Minis-
terio del Interior o en el lugar que determine el Pre-
sidente.

3. Su constitución y funcionamiento será atendido
con los medios materiales y recursos humanos existentes
en el Ministerio del Interior.

4. El Observatorio podrá establecer sus propias nor-
mas de funcionamiento. En lo no previsto en el presente
Real Decreto y en sus normas de funcionamiento, se
aplicará lo dispuesto en el capítulo II, del Título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Artículo 6. El Pleno.

1. Formarán parte del Pleno todos los miembros
del Observatorio Permanente de la Inmigración que figu-
ran en el artículo 4 de este Real Decreto.

2. Al Pleno del Observatorio le corresponde el ejer-
cicio de las funciones establecidas en el artículo 3 del
presente Real Decreto.

3. Las propuestas o informes del Observatorio no
tendrán carácter vinculante.

4. El Pleno del Observatorio se reunirá, al menos,
dos veces al año, y cuando lo estime necesario su Pre-
sidente.

Artículo 7. Los comités técnicos o científicos.

1. Los comités técnicos o científicos se constituirán
a instancia del Presidente del Observatorio, desarrollarán
las funciones o los trabajos que se les hubiese reco-
mendado por el Pleno, y podrán preparar informes para
ser sometidos a la consideración y estudio del Pleno.

2. Los comités técnicos o científicos serán presi-
didos por el vocal del Observatorio que designe el Pre-
sidente, teniendo en cuenta el grado de adecuación de
su experiencia o formación con los fines que debe cum-
plir el respectivo comité, formando parte también de
ellos los demás vocales que designe el Presidente.

3. Los comités técnicos o científicos quedarán
disueltos a la finalización de los trabajos que se les hubie-
ra encomendado, o del período para el que fueron esta-
blecidos.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 4 de abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro del Interior,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

6823 REAL DECRETO 367/2001, de 4 de abril, por
el que se regula la composición, competencias
y régimen de funcionamiento del Foro para
la Integración Social de los Inmigrantes.

Mediante Acuerdo de 2 de diciembre de 1994, el
Consejo de Ministros aprobó el Plan para la Integración
Social de los Inmigrantes, en el que se preveía la creación
de un Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
A estos efectos, se dictó el Real Decreto 490/1995,
de 7 de abril, por el que se creó el citado Foro, adscrito
al entonces Ministerio de Asuntos Sociales. El referido
Real Decreto fue modificado por el Real Decre-
to 2816/1998, de 23 de diciembre, adscribiendo el Foro
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
de la Secretaría General de Asuntos Sociales.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Dere-
chos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, regula el Foro para la Inte-
gración Social de los Inmigrantes, planteando la nece-
sidad de su desarrollo en cuanto a composición, com-
petencias, régimen de funcionamiento y adscripción
administrativa.

El artículo 70 de la citada Ley Orgánica configura
el Foro como un órgano de consulta, información y ase-
soramiento en materia de integración de los inmigrantes,
constituido de forma tripartita y equilibrada por repre-
sentantes de las Administraciones públicas, de las aso-
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ciaciones de Inmigrantes y de las organizaciones sociales
de apoyo, entre ellas los sindicatos de trabajadores y
las organizaciones empresariales con interés e implan-
tación en el ámbito inmigratorio.

Por su parte, el Real Decreto 1449/2000, de 28 de
julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior, establece que
el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes que-
dará adscrito al Ministerio del Interior, a través de la Dele-
gación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración,
por la que se canalizarán las propuestas, acuerdos o reco-
mendaciones del Foro que se eleven al Gobierno, deter-
minando, además, que el titular de la Dirección General
de Extranjería e Inmigración desempeñará la Vicepresi-
dencia Segunda del Foro y el titular de la Subdirección
General de Inmigración la Secretaría del mismo.

Por medio de este Real Decreto se adecua la com-
posición y funciones del Foro a lo previsto en la normativa
citada. Se configura como un órgano de consulta, infor-
mación y asesoramiento del Gobierno en materia de inte-
gración de los inmigrantes, adscrito al Ministerio del Inte-
rior, a través de la Delegación del Gobierno para la Extran-
jería y la Inmigración, y se regula su funcionamiento
en relación con su naturaleza.

El Foro estará compuesto por un Presidente, persona
de reconocido prestigio en el ámbito de la extranjería
y la inmigración, un Secretario y veinticuatro vocales,
de los cuales ocho van a ser representantes de las Admi-
nistraciones públicas (cuatro en representación de deter-
minados Departamentos ministeriales con competencias
funcionales u orgánicas en materia de extranjería e inmi-
gración, dos en representación de las Administraciones
Autonómicas y dos en representación de las Adminis-
traciones locales), ocho representantes de asociaciones
de inmigrantes legalmente constituidas y ocho repre-
sentantes de organizaciones no gubernamentales y aso-
ciaciones sindicales y empresariales. Dos de los vocales
serán Vicepresidentes.

En su virtud, previo informe favorable de la Comisión
Interministerial de Extranjería y del Foro para la Inte-
gración Social de los Inmigrantes, a propuesta del Vice-
presidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior,
del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, con la aprobación del Ministro
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 30 de marzo de 2001,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Objeto, naturaleza y funciones

Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto tiene por objeto la regulación
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
legalmente establecidos con la finalidad de servir a la
participación y la integración de éstos en la sociedad
española.

Artículo 2. Naturaleza jurídica.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
es un órgano colegiado de consulta, información y ase-
soramiento del Gobierno y, en su caso, de las Admi-
nistraciones Autonómicas y Locales, adscrito al Minis-
terio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno
para la Extranjería y la Inmigración.

Artículo 3. Funciones.

1. El Foro para la Integración Social de los Inmi-
grantes tendrá las siguientes funciones:

a) Formular propuestas y recomendaciones tenden-
tes a promover la integración de los inmigrantes y refu-
giados en la sociedad española.

b) Recibir información sobre programas y activida-
des que lleven a cabo la Administración General del Esta-
do, las Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas y las Administraciones Locales en materia de inte-
gración social de los inmigrantes.

c) Recabar y canalizar las propuestas de las orga-
nizaciones sociales, con actividad en el ámbito de la
inmigración, con vistas a facilitar la perfecta convivencia
entre los inmigrantes y la sociedad de acogida.

d) Preparación de un informe anual sobre los tra-
bajos realizados y sobre la situación de la integración
social de los inmigrantes y refugiados.

e) Elaborar informes sobre las propuestas, planes
y programas que puedan afectar a la integración social
de los inmigrantes que le sean requeridos por los órganos
competentes de la Administración General del Estado.

f) Cuantas otras actuaciones se consideren nece-
sarias en relación con la integración en la sociedad espa-
ñola de los extranjeros legalmente establecidos, así
como cualquier otra que las disposiciones vigentes le
atribuyan.

2. Las propuestas, acuerdos o recomendaciones del
Foro que se eleven al Gobierno se canalizarán a través
de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración.

CAPÍTULO II

Composición

Artículo 4. Composición.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
estará constituido por los siguientes miembros: Presi-
dente, dos Vicepresidentes designados entre los vocales,
un Secretario y 24 vocales, distribuidos de la siguiente
forma:

1. Ocho, en representación de las Administraciones
públicas.

2. Ocho, en representación de los inmigrantes y
refugiados, a través de sus asociaciones legalmente
constituidas.

3. Ocho, en representación de las organizaciones
sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos de traba-
jadores y las organizaciones empresariales más repre-
sentativas, con interés e implantación en el ámbito inmi-
gratorio.

Artículo 5. Del Presidente.

1. El Presidente del Foro será nombrado por el titular
del Ministerio del Interior, a propuesta del Delegado del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, entre per-
sonas de reconocido prestigio en el campo de la extran-
jería y la inmigración.

2. Serán funciones del Presidente del Foro:

a) Ostentar la representación del Foro.
b) Ejercer la dirección del Foro.
c) Convocar las sesiones del Pleno, presidirlas y

moderar el desarrollo de los debates.
d) Fijar el orden del día de las reuniones, teniendo

en cuenta, en su caso, las peticiones de los vocales del
Foro, formuladas con la suficiente antelación.
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e) Dirimir con su voto las votaciones, en caso de
empate.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos
del Foro.

g) Todas aquellas otras funciones que sean intrín-
secas a su condición de Presidente del Foro.

3. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad
u otra causa legal, ocupará la Presidencia, en primer
lugar, el Vicepresidente Primero y, en ausencia de éste,
el Vicepresidente Segundo.

Artículo 6. De los Vicepresidentes.

1. Serán Vicepresidente Primero del Foro un repre-
sentante elegido por y entre los vocales de las asocia-
ciones de inmigrantes y refugiados legalmente consti-
tuidas y las organizaciones sociales de apoyo, represen-
tadas en el Foro que no sean representantes de las Admi-
nistraciones públicas, y Vicepresidente Segundo el titular
de la Dirección General de Extranjería e Inmigración del
Ministerio del Interior.

2. Corresponde a los Vicepresidentes:

a) Sustituir, por su orden, al Presidente en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo las fun-
ciones que a éste le están atribuidas.

b) Cuantas otras funciones les sean delegadas por
el Presidente.

3. La función de Vicepresidente no será delegable.
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal del Presidente y ambos Vicepresidentes, ocupará
la presidencia del Foro la persona que designe el titular
del Ministerio del Interior, a propuesta del Delegado del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, de entre
el resto de los vocales del Foro.

Artículo 7. Del Secretario del Foro.

1. Será Secretario del Foro el titular de la Subdi-
rección General de Inmigración del Ministerio del Interior.

2. Corresponde al Secretario del Foro:

a) Asistir a las reuniones del Pleno, con voz pero
sin voto, así como designar a la persona que le represente
en los grupos de trabajo que oportunamente se esta-
blezcan.

b) Efectuar las convocatorias de las sesiones del
Foro por orden de su Presidente, así como las citaciones
a los miembros.

c) Recibir las comunicaciones que los vocales del
Foro eleven al mismo, así como cuantas notificaciones,
acuses de recibo, excusas de asistencia, peticiones de
datos, rectificaciones o cualesquiera otras clases de
escritos que se remitan al Foro.

d) Facilitar, por medio de los servicios correspon-
dientes, a los demás miembros del Foro la información
y asistencia técnica que sean necesarias para el ejercicio
de las funciones encomendadas a los mismos.

e) Elaborar y autorizar las actas de las sesiones del
Foro y emitir las correspondientes certificaciones.

f) Cuantas otras le sean inherentes en su condición
de Secretario.

Artículo 8. De los vocales.

El Foro está integrado por los vocales siguientes:

A) Cuatro representantes de la Administración
General del Estado:

a) Ministerio de Asuntos Exteriores: Director general
de Asuntos Consulares y Protección de los Españoles
en el Extranjero.

b) Ministerio del Interior: Director general de Extran-
jería e Inmigración.

c) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: un
representante de la Secretaría General de Asuntos Socia-
les con rango no inferior a Director general.

d) Ministerio de Administraciones Públicas: Director
general de la Administración Periférica del Estado.

B) Dos representantes de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, que serán designados por
el Consejo Superior de Política de Inmigración.

C) Dos representantes de la Administración Local,
que serán designados por el Consejo Superior de Política
de Inmigración.

D) Ocho, en representación de los inmigrantes y
refugiados, a través de sus asociaciones legalmente
constituidas, atendiendo a criterios de distribución pro-
porcional de las zonas de origen de los mismos.

E) Ocho en representación de las organizaciones
sociales de apoyo, de los cuales cinco de organizaciones
no gubernamentales relacionadas con los inmigrantes
y refugiados, dos en representación de los sindicatos
de trabajadores y uno en representación de las orga-
nizaciones empresariales.

Artículo 9. Designación de vocales que representan
asociaciones de inmigrantes y refugiados y organi-
zaciones sociales de apoyo.

1. Los vocales representantes de asociaciones de
inmigrantes legalmente constituidas, así como de las
organizaciones no gubernamentales relacionadas con
los inmigrantes y refugiados, serán designados por el
Ministro del Interior, a propuesta del Delegado del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, previa pre-
sentación en terna de las asociaciones y organizaciones
seleccionadas al respecto.

Dicha selección se realizará mediante convocatoria
pública y en base a los siguientes criterios objetivos:

a) Fines estatutarios de la asociación u organización
acordes al objetivo de la consecución de la integración
de los inmigrantes.

b) Implantación territorial de las organizaciones y
asociaciones en el ámbito estatal o al menos que ocupen
una posición preeminente en un determinado ámbito
territorial.

c) Experiencia y trayectoria en el desarrollo de pro-
gramas dirigidos a la integración social de los inmigran-
tes.

d) En los supuestos de programas realizados
mediante subvenciones públicas, se valorará la eficacia
y eficiencia de las mismas, tomando para su valoración
las concedidas en los últimos tres años, con expresión
de las cantidades concedidas y justificación de los gastos
realizados.

e) Estructura y capacidad de gestión.

f) En la designación de asociaciones de inmigrantes
y refugiados legalmente constituidas, se tendrá en cuen-
ta la representatividad en relación al número de inmi-
grantes en España, valorando, en su caso, los colectivos
ya representados en el Foro.

2. De los ocho vocales que representarán a las orga-
nizaciones sociales de apoyo, dos vocales lo serán en
representación de los sindicatos de trabajadores y uno
de las organizaciones empresariales. Estos tres vocales
serán representantes de las asociaciones sindicales y
empresariales más representativas y con interés e
implantación en el ámbito inmigratorio.
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Artículo 10. Funciones de los vocales.

Corresponde a los vocales del Foro:

a) Participar en los debates y efectuar propuestas
relacionadas con los fines y funciones del Foro.

b) Participar en los grupos de trabajo que se cons-
tituyan.

c) Ejercer el derecho de voto, pudiendo hacer cons-
tar en el acta su abstención o voto particular.

d) Acceder a la información necesaria para poder
cumplir sus funciones. A tal efecto, deberán formular
por escrito la petición correspondiente dirigida al Secre-
tario del Foro.

e) Formular ruegos y preguntas.
f) Cuantas otras funciones sean intrínsecas a la con-

dición de vocal.

Artículo 11. Suplencia y duración del mandato de los
vocales.

1. Por cada vocal titular deberá designarse un
suplente.

2. La duración del mandato de los vocales, que no
sean representantes de las Administraciones públicas,
será de tres años.

3. Los vocales que no sean representantes de las
Administraciones públicas perderán su condición de
tales:

a) Por expiración del mandato.
b) Por disolución o incapacidad legal de la entidad

a la que representen.
c) Por renuncia, aceptada por el titular del Ministerio

del Interior, que deberá ser comunicada al Secretario
del Foro.

d) Por inasistencia injustificada a tres plenos con-
secutivos o cinco alternos, dentro de la duración del
mandato.

e) Por cualquier otra causa justificada que le impida
ejercer las funciones que tenga asignadas.

Artículo 12. Observadores.

1. El Pleno del Foro, con el fin de subsanar, en su
caso, deficiencias sobre ámbitos no representados,
podrá designar observadores, para el desarrollo de sus
trabajos, tanto en Pleno como en las Comisiones de éste,
que tendrán voz, pero no voto. Estos observadores serán
representantes de asociaciones de inmigrantes y de las
organizaciones sociales de apoyo, y su número en total
no podrá ser superior a tres.

2. No podrán figurar como observadores represen-
tantes de Administraciones públicas o de organizaciones
internacionales.

Artículo 13. Gratuidad de las funciones.

El ejercicio de sus funciones por parte de los miem-
bros del Foro no implicará la percepción de remuneración
alguna en tal concepto.

CAPÍTULO III

Funcionamiento

Artículo 14. Pleno.

1. El Foro celebrará, al menos, dos sesiones ple-
narias ordinarias al año, cuya convocatoria será acordada
por el Presidente. Éste podrá acordar, asimismo, cuando
lo estime justificado o cuando así lo solicite la mayoría

de vocales del Foro, la convocatoria de sesiones extraor-
dinarias.

2. Las convocatorias ordinarias del Foro se efectua-
rán con la debida antelación y, al menos, quince días
antes de la fecha de la reunión. Para las extraordinarias
podrá reducirse este plazo, que en ningún caso será
inferior a ocho días antes de la fecha de reunión.

3. Las convocatorias deberán indicar día, hora y
lugar, así como orden del día, e incluir, en su caso, la
documentación adecuada para su estudio previo.

4. En la primera convocatoria se anunciará también
la segunda.

Artículo 15. Constitución del Pleno.

El Pleno del Foro se entenderá válidamente consti-
tuido en primera convocatoria cuando concurran, al
menos, la mayoría de sus componentes. En segunda
convocatoria será suficiente la asistencia de la tercera
parte de sus miembros.

Artículo 16. Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará formada por el Pre-
sidente, los Vicepresidentes, el Secretario y otros cinco
vocales que designe el Pleno, a los efectos de apoyo
y asesoramiento a las funciones del Presidente cuando
se reúna el Pleno, así como de las que le atribuya éste.

Entre las sesiones ordinarias del Pleno y en defecto
de reunión extraordinaria de éste, ejercerá sus funciones
la Comisión Permanente.

Artículo 17. Comisiones.

1. El Pleno del Foro podrá constituir un máximo de
tres Comisiones para el examen de las materias objeto
de su competencia.

2. Las Comisiones estarán compuestas por un Pre-
sidente, elegido por mayoría entre los miembros de la
Comisión, un Secretario, que será designado por la Secre-
taría del Foro, y cinco vocales.

3. Las Comisiones elaborarán informes o propues-
tas que para su aprobación deberán ser sometidas al
Pleno, y en los que figurarán las opiniones de todos
sus miembros cuando éstas no sean coincidentes.

Artículo 18. Grupos de trabajo.

El Pleno del Foro podrá crear, cuando lo estime nece-
sario y por mayoría de sus miembros, grupos de trabajo
a los que encomendará el estudio y análisis de temas
específicos. El Pleno decidirá, al constituir el grupo de
trabajo, el objeto, finalidad, composición y funcionamien-
to del mismo.

Disposición adicional primera. Plazo para su constitución.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
se constituirá dentro del plazo máximo de dos meses
a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto.

Disposición adicional segunda. Aplicación supletoria
de la legislación general de procedimiento adminis-
trativo.

En lo no previsto en el presente Real Decreto, el fun-
cionamiento del Foro se regirá por lo dispuesto en el
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Disposición adicional tercera. Financiación.

El Ministerio del Interior con cargo a los créditos pre-
vistos proveerá los fondos necesarios para el funciona-
miento del Foro.

Disposición transitoria única. Composición del Foro
hasta la constitución del previsto en el presente Real
Decreto.

Una vez entrado en vigor el presente Real Decreto
se mantendrá la vigencia del mandato de los vocales
del actual Foro para la Integración Social de los Inmi-
grantes, hasta que se constituya el mismo, de confor-
midad con lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 490/1995, de 7
de abril, por el que se crea el Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes, modificado por el Real Decre-
to 2816/1998, de 23 de diciembre.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro del Interior a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de este Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los veinte
días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 4 de abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

MINISTERIO DE ECONOMÍA

6824 ORDEN de 26 de marzo de 2001 por la que
se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas conmemorativas de
la Casa de la Moneda de Segovia.

Durante este año se va a proceder a la emisión, acu-
ñación y puesta en circulación de monedas que con-
memoran el gran proyecto de rehabilitación, como
museo-taller, del edificio de la Casa de la Moneda de
Segovia, que construyó en 1583 el célebre Arquitecto
Juan de Herrera por expreso deseo del Monarca Felipe II.
El llamado Real Ingenio de la Moneda de Segovia, dotado
con la más moderna tecnología de acuñación, se puso
en funcionamiento en 1586 y su historia industrial ter-
mina con su cierre en 1868. En estas monedas con-
memorativas se reproducen parcialmente diversas
monedas acuñadas en Segovia, y distintos motivos refe-
ridos a sistemas de acuñación utilizados en el Real Inge-
nio, por molino de agua y prensa de volante, y en la
Casa de la Moneda Vieja, también de Segovia, donde
se acuñaba a martillo.

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su ar-

tículo 81, autoriza con carácter general a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
a acuñar y comercializar monedas conmemorativas y
especiales de todo tipo. En la misma disposición se esta-
blece que la acuñación y venta de monedas serán acor-
dadas por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda,
que fijará las características propias de las monedas,
sus valores faciales, el límite máximo y las fechas iniciales
de emisión, así como los precios de venta al público.

De conformidad con el Real Decreto 689/2000,
de 12 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los Ministerios de Economía y Hacien-
da, corresponden al Ministerio de Economía las com-
petencias atribuidas al hasta entonces Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, a través de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. Por otro lado, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
queda adscrita al Ministerio de Economía, a través de
la Subsecretaría de Economía.

En su virtud, dispongo:

Primero. Acuerdo de emisión.

Se acuerda para el año 2001, la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas conmemorativas
de la Casa de la Moneda de Segovia.

Segundo. Características de las piezas.

Las piezas a acuñar tendrán las siguientes caracte-
rísticas:

Moneda de 80.000 pesetas de valor facial (8 escudos,
oro de 999 milésimas).

Tolerancia en ley: Mínimo 999 milésimas.
Peso: 27 gramos, con una tolerancia en más o en

menos de 0,27 gramos.
Diámetro: 38 milímetros.
Forma: Circular con canto estriado.
Calidad: Proof.
Motivos: En el anverso, en el área central de la pieza

está ocupada por una reproducción del reverso de una
moneda de ocho escudos de Felipe III, acuñada en Sego-
via; circundando el motivo central aparece la leyenda
CASA DE LA MONEDA DE SEGOVIA (en letras mayús-
culas), y la fecha de acuñación 2001, entre dos motivos
lobulados que contienen una cruz potenzada. Rodeando
los motivos y leyendas aparece una moldura lobulada.

En el reverso, en el centro del campo se muestra
la portada principal del edificio de la Casa de la Moneda
de Segovia, y rodeando dicha puerta una gráfila de per-
las; circundando el motivo, en la parte superior aparece
el valor 80.000 PESETAS (en letras mayúsculas), y en
la parte inferior, la leyenda ESPAÑA (en letras mayús-
culas), entre dos motivos lobulados que contienen una
cruz potenzada; a la izquierda un acueducto, «marca de
Ceca de Segovia» y a la derecha, una M coronada «marca
de Ceca de Madrid», y a continuación de cada una de
las marcas de Ceca un motivo lobulado que contiene
una cruz potenzada. Rodeando todo el conjunto se sitúa
una moldura lobulada.

Moneda de 10.000 pesetas de valor facial (cincuen-
tín, plata de 925 milésimas, siendo el resto de cobre).

Tolerancia en ley: Mínimo 925 milésimas.
Peso: 168,75 gramos, con una tolerancia en más o

en menos de 1 gramo.
Diámetro: 73 milímetros.
Forma: Circular con canto liso.
Calidad: Proof.


