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FOI"ll'ato ig·..¡al o menor • SOx70 =9 ........... 3.000 Pta.

Formato hasta 10xIOO cms ••••.•••.••••••••••• 5.000 Pts.

formato hasta lOOx140 cms •.••.•••••••••••••• B.OCO Pt:s.

el Mo!IpllS Antiguos:

Gr,lpo L H~Sp3nille •.•••.•.•.•.•••...•••••••• 600 Pts.

Grupo ,. ~ap'" mundi •.•.•.•..•••.•.•..•••••.• 1.000 Pts.

Grupo 3. Ar.dalucia {RolOsi] ..•••••••..•.•.••• J. I!,:O Pts.

Grupo .. Car,;,so:as (lO milpas antiguos) •.••••• 3.500 ,es
G:C1PO ,. Galicia (rontan), ......•..••••••••• 8.COO Pts.

dl Ma?as Tematico.:

ESCo!lla 1/50. oca .Ge,cmorfologic=. .•••.••••••••. 600 Pts.

E!icala 1/200.000.Gravimetrico••••.•••••••••. 600 Pts.

Escala 1/500.000. Cuencas Hidrográficas ••••. ." Pts.

Escala 1/7S0.000.Comarcas geograficas ••••••• <00 Pts.

Escala I/l. O~O. 000. Aeromagnetico .•.••••••.• 5.000 Pta.

Sisrnoestructural•••••••• 1.250 Pts.

Gravimetrico •••••••••••• "O pts.

Escala 1/2.000.0JO.Landsat E:spat\a ..••••••••• 300 Pts.

Escalll 1/2.500.000.Sismotec~ónico••••••••••• 300 Pts

"

'.'.

..~

500 Pts.

e:l:l Pts.

300 Pts.

500 Pts.

5JO pt$.

:;:;0 Pts.

300 Pts.

eco Pts.
30:) PU.

500 Pts.

3ea Pts.

600 Pts.

800 Pta.

'00 Pts.

1.100 Pts.
";('0 ?ts.

1. 100 Pts.
65,0 Pts.

'ca Pts.

600 Pts.

600 Pts.

600 Pts.

1.200 Pts.

1.100 Pts.

eoo Pts.

1.400 Pts.

1.250 Pts.

b' Series T\lristie~s y de Espacios Naturales:

Escala l/la.OOO.Crup':: I (Aneto) ••.••••••••..•

Gr'.lpO 2 í C':'es ) ..•••••••••••••

el Mapas en Relieve:

Escala 1/:5.000•••••••••••••••••....••••••.••

Escala 1/SO,OOO.Grupo (Dc~ana.Guadarra~a•••

Grazalema) ••••••...•

Gr~po 2 (I~las. Cerc~cilla) ..

Escala l/~Oa.OOO.{EstrechoGibraltar) •••••...

Escala 1/:CC.COO.¡Cürdillera Cantabrical •.•••

Escala 1¡40Q.DOO (Pirineo Hispano-Francés) ..•

Escala l/600.000.¡Camino Santiago) ...•••...••

Escala 1;2.0QO.OCO.Mapa de Espana

Con división auton6mica •.••.

A!'óEXO

a) Series básicas:

Escala 1/25.000. Hoja del Mapa T.Ndcional ....

Montaje de varias hojas •••••

Escala 1/50.000. Hcja del Mapa T.Nacicnal .•..

Escala 1/2CO.OCQ.Mapa Provincial•••••.••••...

Escala I/SOO.OOO.Mapa Provincial .•...•••.••••

Escala l/SeO.nCO.Tipo ~World·.Hoja••••••....•

Escala I/20C.OOO.Mapa Regional ••. , •••••••.•.•

Escala entre 1/2!O.OOO y 1/400.0CO:

Mapa Regio:l"l: E!\ una hoja .

En dos hojas .••.•••••.••••. ,

Escala 1!7S~.000.Mapa de Espa~a e:l 2 hojas .••

Escala 1/1.000.0CO.Xapa de Esp~na

Con divis10n autcncmica .••.•

1) PRECIOS DE VENTA DE MAPAS

t) Mapas DiversoS:

Cuadernillo tematico nuevo Atlas Es?a~a•••• •

Mepas República de G\l1nea:

Escala 1/400.000 (Gene:al} ••• : ••••••••••••••

Escala 1/100.000 (!3ioc::)l ••••••.•.•••••••.•••

Escala 1/10.000 (Anr.obon) ••••••••••••••••••

Escalil 1/50.000 (510co en 4- hcjaaJ •••••• •••

Escala l/i:O.OOO (General) ••••••••••••••••••

13318 RE.)'()Lr:CfOS de 20 de m{1V(I de ]991, dri Ccfllra
Sacwnal de lll(ormaci(;f! Geogrqfica, pe" la que se)(;al1 los
preCi('s púMicos quc h(lI/ de rl'¿;ir en 111 di.\!fi!l;¡c/!)n de
pU!;ticilclOne5. dal~)} r proliJción di! SCIT!Cim de canir:tcr
geugra)/co.

El ank':.d() 122 de la Ley 37/1988. (k-18 de diciembre, de PTesupllcs~

los Cicncr;lj{;;.; del Estado para 19.5Y, creó el Cl'lll!o ¡<aóonal de
lJ.lforn~;¡c¡,,-lnGrngrüfica como Organismo autónomo de carácter comer~
l,.'lal, depcn¡hentc ud 7\1inislcrio de Obras Pliblícas y l.;rbanismo. así
como su fin~lidad de producir, d("<;arrollar y distribuir trabajos y
publicJcíOllC'> de carácter geográfico que demande la suciedad, inclu
yendo la comercialización de los que realiza la Direcdón GrnnaJ dd
Instituto G.:-ográfico Nacional.

Por su parte. el Real Decreto 1243/l 990, de 11 de oC"tubre, establece
la organización del mencionado Organismo. adscribiéndole a la Direc
uon Gcn~ral de! Instituto Geográfico Nacional y encomend~¡nJolc la
función de comerci<lJizac¡ón de l0" productos geográficos que realiza este
Centro directivo. De acuerdo con dicha ordenación. el Ministro de
Obra'> Pública.:. y Tramportcs ha tenido a bien aut0rinr ln propues~

F)rmulada por el Presjd~'n1e del Centro Nacional de Información
Gccgrdfka para establecer los precios públicos d(' los productos y
scrYicios objC'lO de la actividad de este Centro y. en virtud de todo ello.
y nI amparo de 10 establecido en los artículos 24 al 27 de la l.ey 8/1989,
de 13 de abril. de Tasas y Precios Públicos, por la presente Rr'iolución
s(! fij:.m las tarifas de los precios púhiicos que han de rc-g.ir en la
distribución dt: publicaciones, d<itcs y pn:stación de scr..... i"io') de C3.r~i('ler

gcográliro que rC3hza el Centro N::Jcional de Información Geográfica.
Dentro de estos servicios., tal y ("Omo se recogt· en la pnx:cpti\'J

~lÍemoría C'con¡)mica-financícra, se han distinguido aqucllos que, ya por
lJ ebboracíón ddinltiva con qut' son ofrecídos. a la soci('dad, ya por la
fr..:cucncia y sistemátíca de su demanda, son su!>ccptiblcs de normaliza
ción ('n cuanto a SllS compOilent~s de coste y, por lo tan lo, es posible
JijJ.r un precio para los mismos. En otros supuestos, los encargos
cf,,:c1Uados ai Centro N3cíonal uc Información Gcognilica suelen tener
un carácter c:;pcc.:ífico y particular que no posihilit<l sino la fúrmulación
d\? un pr('supuesto ("Oncreto, para lo que se estabk'cen los criterios de
robertura de los costcs económicos de los trabajos que aquéllos originen.

Por cuanto antecede. prcvia autorización de! Ministro de Obras
Públicas y TrJnsp0l1es, hc temdo a bien disponer:

Primcro.-Los precios públicos COrfc'spondientes a l<:ls publicaciones.
d::ltos y prcsl9.cíón de sC'n ¡cius que se comercializan por parte del Centro
Nacional de Información Geográfje-a quedan fijados según se detalla en
rl anexo ti la pn'scllic Resolución. Dichos precios públicos incluyen el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Sq;undo.-El Centro Nacional de In[oonación Geográfica publicará
anualmente, con carácter gratuito. un catálogo general en el que figure
d(' manera detallada cada uno de los lipos de publicaciones y datos
dispnnihles. tanto de realización dl~J Instituto G~ográticoNacional como
propia, junto con el precio de venIa al público de los mi<mlOs.

Tercero.-La prestación de servicios específicos en las áreas de
reproducción d.. documentos geognl.ficos, taHcres de reproducción
cartográfica, laboratorios de (:ontrol de l.:alidad y elaboraciones no
normalizadas de cartografia dígital o analógica, tratamiento de imágenes
de tl'!l'detección, gcodesia, astronomía y geofisíca, que sean solicitados
por particulares, Empresas u Organismos públicos, se rcailzará previa
elaboración de presupuesto y su aceptación correspondlente, pudiéndose
exígir el depósito previo del importe to~al o parcial antes de su ejecución.
Pam la fijnción dd mencionado presupuesto se tendrán en cuenta
criterios económicos de cobertura de costes originados por la realización
de los trabajos ne¡;C5anOS, así como los de utilidad derivada de los
mismos "', en su caso, razones de carácter social, bencfico. cultural o de
intcn~s pÚblico. pn:via adopción de medidas presupuestarias oportunas
para la cobertura de la parte del Pn:'eío subvencionada.

CU3rtO.-La entrega de duplicados y copias de documentación carto
grálica y de licencias de uso de la información en soportes digital y
analógico y, en su caso. la autorización de ediciones especiales, estaran
sujetas J la legislación sobre la propiedad intelectual y demás nonnatiya
"igcllte. Los derechos de autor corresponden al Centro Nacional de
InfonnJción Geográfica ya la Din:cción General del Instituto Geográ
fico Nacion,ll en cuanto a información y documentación rca!i7..ada por
este Centro dírectivo.

Quinto.-Se autoriza al Director de! Centro Nacional de Información
G;.~ngráfil'a p,lra el cstahlcrimiento de los descuentos comerciales en la
"cnta de publicaciom's que se comercialicen a través de distribuidores
v hbreros. en bs cuantías hahituales en el mercado.
. Se podrá aplicar un descuento de hasta el 2S por lOO s:}bre el prróo
de wntJ al púhlico en 10s pedidos de publicaciones formulados por
Organismos y Ccntros oficiales dependientes de las difcrente~ Admínis
tr¡¡doncs publicas.

Sexto.-Los precios establecidos por la prcsrnte Re!',oJución St"rán
~\uJ1lt'nt,-:dos en los gastos de preparación espe-cial adicional, plastificado,
n~l(:dL;:·)ll, cn·.. asc. embaiaje )- cm·io, en su C<l.SO.

S~-pti;no.·-L:l presente Resolución entrara en vigor el dia sj~uic-nle al
d'..' !'.li publi:J.cii.in en el «Boletín Oíicial del Estado)}.

:-'L.H.hd. ~O de mayo de 199 l.-El Presidente, Angel ,\ré\"¡¡lo B::HTO~O.
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Atlas de Cuba •• .. • .. •• ••

Mapa de America .

Mapa del Cielo en Espafta •••••••.••••••••••••

Material didáctico:
P13nisferio fisico .•••••••••••••••••••••••••••.

p\lzzle E'spi!lt'la Autonómica ••••••••• ,. •••• ,.,. •••••••

puzzle del Mapa del Cielo en Espana •..••••••. :.

32.000 PU.

2.000 Pts.
500 PU.

1.000 Pta.

1.300 Pts.

1.300 Pta.

4'CARTOGRAFIA DIGITALIZADA.

al Linees limi~ provinciales y de

Comunidad Aut.ónoma. Escala 1/1.000.000 •.

bl Lineas limite de término municipal.

10.000 l>ts.

.'
, ~

'.;,

3. TRABAJOS POR REPRODUCCION DE DOCDHENTOS CARTQGRAFICOS

2. PREC10 DE BIENES Y SERVI.CIOS.

a l Los trabajos de fotorreproduccién de bases cartográficas

fotoco:nposición o utilización de los medios disponibl.s .~
los tallere!! del I.G.N. aolicit!!dos por org.ni.amos

oficiales. ClIpre!!lae o pan.icularea. se realizarán previa

elaboración del presupuesto de ejecución y su aceptación

correspondiente.

'.

.'

so.ooo Pts.

30.000 Pta.

50.000 Pta.

20.000 Pts.

5.000 Pta.

80.000 Pts.

10.000 Pta.

5.000 Ptll.

200.000 Pts.

Precio por hoja:

Archivo de vies de comunicación •••••••

Archi.vo de hidrogratia••••••••••••••••

Archivo de núcleos de población •••••••

Archivo de linees de tr.n.misión ••••••

Archive de curvas 4& nivel••••••••••••

Archivoa de puntos acotados (x.y.:) •••

Archivo de construceione. r edi1icios

singular••••••••• ••••••••••••• ••••••••
Conjunto de informecion•••••••••••••••

Modelo digital terreno. Por boje

{una cote por cuadricula 200x200

m. en formato ra.t.r) ••••••••••••••••

Escala 1/25.000 •••••••••••••••••••• 3.300.000 Pts.

Es:::::l~ 1/50.000 •••••••••.•••••••••• 1.700.000 Pts.

Eseal!! 1/200.000 ••••••••••••••••..• 200.000 Pts.

Escal!! 1/500. 000 ••••••••••••••••••• 100.000 Pts.

Esclilla 1/1.000 • 00 0 •••••.••••••••••• 75.000 Pts.

.':
b.2) Salidas gráficas: "

Escs1a 1125.00 0 y 50.000 por

municipio ••••••••• :·· •••••••••••••• 3.000 Pta.

Escala 11200.000 por provi.ncia ••••• 3.000 Pta.

El!cliIla 1/500.000 por Comunidad

Autónoma. ° Provincia ••••••••••••••• 3.000 Pta.
~.'

Escala 1/1.000.000 ••••••••••••••••• 3.000 pu.

b.ll Información digita~:

Precios correspondientes a todas las linees limite de

Espana. LOB precios de unidades administrativas menores se

calculan de mlilnera proporcional a su superfici.e.

dl Mapa 1/200.000 en formato digit.l.

El terri.torio nacional está cubierto en 65 hojas.

Los datos proceden de di.gitizecién sin tratamiento.

el Sase geográfica de Entidades de población

y de municipios:

Con información da código geográfico y

del I.N.E •• coordenadas U.T.M., hoja del

mlilpS y categorial
Soporte digital por provincias........ 15.000 Pt.s.

Peticiones por listados de entidedes

de población ••• ·••••••••• ••••••• •··•·• 100 Pts ./entidad.

1.500 lIts.

350 Pt!!l.

350 Pta.
1. 500 Pts.

45O Pta.

1.200 Pta.

900 Pta.

2.000 Pta.

6.000 Pta.

25.000 Pts.

35o Pts.

1.000 Pts.

10.000 Pts.

15.000 Pts.

cl Datos digitales del vuelo aeromcgnetiCo

punto en malla de 2,5 x 2,5 Kmts ••••.••• •

dl Datos fotogrametricos:

Copias positivas por contacto ••••••••••••

Copias diapolSitivalS ••••••• ~ ••••••••••••••

Ampliaciones:

24 x 30 m•••••••..•••••••••••••••••••••••

50x60m•••••••.••••••••••••••••••••••••

100 x 100 m•••••••••••••••••.•.••••••••••

por apoyado, diapositiva y lista d~

coordenadas •••••••••••••••••••.••••••••••

bl Patos Geofisicos:

Magnetograma diario, dat08 geomagnetico8

estación secular ••••••••.•.•••••••••••••••

sismcgrama analógico ••••.•••••••••••••••••

digital •••••••..••••.••••••••••

a) OatOS Geodésicos:

E~ so~crte digital por prOvincias ••••••••• • 15.000 Pta.

coordenadas de vér't.ices g'eodesicos o

ref:e1'les. coordenadas. de senal.!! de

nivelación de alta precisión o res.~as •••••

Coordenadas de esquina de Hoja:

División Escala 1/25.000 Ó l/SO.OOO •••• ••••

E5quin~s 1/64 da un~ Hoja 1/50.000 •••••••••

Esq".Jin"-s fr¡!lcc::.ioncmiento mayor .•••••• ••••••

Por división hojaa 1/2~.000 en soporte digitc~ 5.600 Pts.

En tl;'do ClilSC. la entrega de este material est,!irá sujeta a

lelimiteción de au uso en la aplic.cien concreta para ll!!

que ha sido solicitado '1 .omet.ida a la legislación de le

propiedad int:elect.ul!!l. Asimismo. se efectuarán los trabajoa

de im:;::resión da mapas '1 otrlu publicaciones para terceros.

previa formulación y aprobación del presupuesto
cor=espondiente.

5.TELEDETECCIOH.

al productos TH.LANDSAT.
Información en soporte digit.al. por cuarto de escena

corrs;ida georru!t:rieamente. en prayeceion U.T.M.. datos

q.acodifieados.

Precio por reproducción de base

cartográfica .••••••••.•••••••••••••.••••

Derechos de reproducción: 7, del precio

de le publicación o de la parte

participación de las bases cedidas.

70.000 Pta.

de venta al público

correspondiente de
Dens1.d"d 1. 600 b.p.i.

324.800

333.760

J bandas

24.3.040

249.760
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Productos Fotográficos:

Negativo color, seleccion de 3 bandas.

euarto ••cen4: •••••••.•••••••••.•.••••••••• 100.800 Pts

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ortoim~gene$ espaciales a escala

1/1.000.000. impresos en cuatricomia: ••••••

Inzorrnación en soporte digital

por hojas del M.T.N.a escala

l{SO.OOO con corrección geometrica ..•

b) Productos 5POT.

Información en soporte digital

con corrección geometrica

y proyección U.T.M .•••••••••••.••••••

78.400 Pts.

ORDEN de 20 de mar=o de 1991 por la que se concede al
Instituto de Bachillerato número 6 de Ah'orcón (Afadrid),
la denominación de «h:nacio Ellacuriw>,

13319

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 20 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 26 de

octubre de 1988, «Boletín Ofidal del Estado» del 28), el Secretario de
Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Bachille~

rato número 6 de Alcorcón (Madrid), se acordó proponer para dicho
Centro. la denominación de (<1gnacío ElJacufÍM>. Visto el artículo 3
del Reglamento Organico de los Institutos de Bachillerato aprobado
por Real Decreto 264/1977, de 21 de enero «<Boletín Oncíal del Esta~

do)' de 28 dc febrero); la Ley orgánica del Derecho a la Educación 81
1985. de 3 de julio (~~Boletín Oficial del Estado» del 4) y el Real De~

creto 2376/1985, de 18 de diciembre (<<Bo1etin Oficial del Estadm> del
27) que aprueba el Reglamento de los órganos de gobierno de los
Centros públicos de Educación General Básica, Bachíllerato y Forma
ción Profesional.

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de B~chíllerato

número 6 de Alcorcón (Madrid), la denominación de «Ignacio Ella~

curia»,

89.600

1/50.000

500 Pts.

392.000 Pts.

50.000

11100.000

33.600

1/200.000Ampliación fotográfica:

Escala:

Cuarto da escena

PRECIOS DE VENTA DE: COPIAS DE DOCOMENTOS DEL

CARTOGRAfiCO. ARCHIVO

13320

6.

En papel. blanco y negro. por hoja

del M.T.N. a escala 1/50.000 con

información cartográfiCa y proyecciór.

UTM en pelicula .••••••••••.••••..••••

cl Productos M.S.S.

Papel:

Escala 1/500.000 por escena:

Color••••••••••••••••••.••••••••••••••••

Blanco y negro •••••••.•••••••••••••••••••

Escala 1/1.000.000 por escena:

Color •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Blanco y negro •••••••••••••••••..•••••••

dl LoS servicio. de tratamiento digital

de corrección geométrica de un cu~rt~

de escena con .eis banda•••••••••••••••

Les servicios de tratamiento para

formación de positivo .obre película .••

Copia en papel normal:

Escala 1/2.000 •••••••••••••••.••••••••••

Escala 1/2.000•••••••••••••• '" •••••••••

Escala 1/5.000••••••••••••••••••••••••••

Copia en papel vegetal:

Escala 1/1.000••••••••••••••••••••••••••

Escala 1/2.000 .••••••••••.••.•••••••••••

Escala 1/5.000••••••••••••••••••••••••.•

9!1.560 Pts.

e.ODO Pts.

3.000 Pts.

4.000 Pts.

1.500 Pts.

140.000 Pts.

44.800 Pts.

2.700 Pts.

3.200 Pta.

3.950 Pta.

3.700 Pta.

4.200 Pta.

4.950 Pta.

~~eft~m:~i~~~ec7a~if¡~a~~ó~9~:ln~~:~;.~.~.•.s~~/r:~~?;~;. ~ .. ~~
de E.ducacióll Preescolar ((Alborada». de S;ñta'¡u......,-~·<\~:.};i;'~~i
tabna). ..' ;,;::~,\: ":

. - ';.\... -.~~
La Ley General de Educación establece en sus disposiciones traré·("~::-~

silorias segunda y tercera, la ob1ig~ción de los ~ctua1es ,:entros docen<~:<:
tes de acomodarse a los nuevos niveles educativos medIante la trans~ _\.0_:.-1 

formación, en su caso, y clasificación de los mismos. Dichas disposi- {;'-;_~~

ciones transitorias han sido desarrolladas, entre otras, por las -':::',.
Ordenes ministeriales de 19 de junio de 1971, sobre transformación y ,
clasificación de los actuales centros docentes y 22 de mayo de 1978, ~:.

por la que se establecen los requisitos para la transformación y c1asifi·
cación de los centros de enseñanza, Por otra parte, la Ley orgánica 11
1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
prevé, en su Disposición Transitoria Primera,2, que los centros de
Educación Preescolar puedan obtener autorización o clasificación de·
finitiva con arreglo a las normas dictadas hasta tanto se aprueben los
requisitos mínimos correspondientes a los centros de educación in·
fantil.

Visto el expediente instruido a instancia del titular del centro pri
vado de Educación Preescolar denominado «Alborada», sito en calle
General Davila, 242, de Santander (Cantabria), en solicitud de trans~

formación y clasificación definitiva.
Resultando que la Dirección Provincial de Cantabria eleva pro

puesta de clasificación definitiva con fecha 20 de febrero de 1991, !:

acompañando informes favorables, de la Inspección Técnica de Edu
cación de fecha 26 de noviembre de 1981 y de la Unidad Técnica de :,\:
Construcción de fecha 15 de fcbrero de 1991.

Vü:tas la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 (~(Bo· ."',~
1etin Oficial del EstadO)) de 6 de agosto dc 19770); las Ordenes minis· t,...\
teria1es de 19 de junio de 1971 (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 1 de ~'.

julio) y 22 de mayo de 1978 «((Boletin Oficial del Estado» de 2 de ju·
nio). por las que se establecen las normas y requisitos para la transo
formación y clasificación dctinitíva de los centros docentes -y la Orden ."!

ministerial de 14 de agosto de 1975 (<<Boletín Oficial del J2st<!:dQ)) de .;...~.
27 de agosto). por la que se aprueban los programas de n~cesidades ..•
para la redacción de proyectos de centros no estatales de cn'Scñanza. '

Considerando que el centro reúne los requisitos necesarios de ca- ,'~'
pacidad e instalaciones. de aC'J,cldo con los informes emitid,)s por los ;--)
Servicios Provinciales y COl'! las di:.posiciones vigentes en materia de
tramfc!'m:.ldón y c1asific3.::ión.

E:.le Ministerio ha dispuesto;
Aprobar la transformadón y clasificación definitiva del centro do·

cente privado de Educación preescolar denominado «Alborada)" sito
en Santander (Cantabria), con una unidad de párvulos y capacidad
para 40 puestos escolares constituido por un edificio situado en calle
General Dávila, 242, y cuya titularidad será ostentada por doña Gre
goria Vallejo Fernándcz, doiia María Isabel Martínez Bolivar y doña
Piedad Fernández Fernández.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del centro de
adaptarse. en cuanto a número de puestos escolares y relación máxi·

"-.


