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ANEXO 7

Nombre del fabricante:
Volumen IitrC5

Numero de homologaci6n

Numero de fabricaciôn ...................
Ano de construceiôn .....................
Presiôn de prueba ........................
Presiôn de servicio .......................
Temperatura de calculo ..................
Temperatura mini ma de carga ..........
Material del depôsito

compartimentos

+

Inspecci6n y control del dep6sito

N.o 1
N.O 2
N.O 3
2
N.o4
Kgs/cm
Kgs/cm 2 N.O 5
°C N.o 6
°C N.o 7
Revestimiento protector

MINISTERIO DE CULTURA
1858

Presi6n ptueba
compartimentos

ORDEN de 20 .de enero de 1995, por la que
se regula la utilizacion de espacios de museos
y otfas instituciones culturales y por la que
se establecen los precio publicos de determinados servicios prestados por los centros
directivos y organismos autonomos del Ministerio de Cultura.

EI Ministerio de Cultura viene prestando los servicios
que resultan inherentes a sus funciones a traves de la
estructura organica basica establecida en el Real Decreto 2045/1994, de 14 de octubre, servicios que, con
caracter general, se prestan en regimen de gratuidad.
No obstante, son varios los centros y organismos
dependientes de este departamento que prestan servieios 0 realizan actividades que, por satisfacer unas
demandas especificas solicitadas voluntariamente por
los usuarios, generan un coste adicional no imputable
al normal desarrollo de la gestiôn administrativa.
En tal sentido, la utilizaciôn de espacios de los museos
y de otras institueiones culturales para determinados
actos, promovidos y realizados por el sector privado, en
ningUt1 caso, debe perjudicar los fines bı\sicos de conservaeiôn y extineiôn normai al publico de los fondos
y colecciones artfsticas de aqueııos. Por ello conviene
regular, con caracter general, los criterios que deben
tenerse en cuenta al utilizar tales espacios.
Al propio tiempo se hace necesario establecer, por
cuanto se trata de supuestos contemplados en el articu10 24.1.c) de la Ley 8/1989, de 13 de abri'- los precios
publicos que financien el mayor coste de los servicios,
ocasionados por las peticiones que se hagan de los mismos voluntariamente y en beneficio propio del solicitante.
'En su virtud, y de conformidad con 10 establecido
en el articulo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Publicos, dispongo:
Primero.-1. La utilizaciôn de espacios en los recintos de los museos u otras instituciones culturales, gestionados por el Ministerio de Cultura 0 sus organismos
autônomos de caracter administrativo, se realizara con-

forme a los Convenios que se suscriban al efecto de
acuerdo con 10 dispuesto en los apartadossiguientes.
2. Seran objeto de convenio la cesiôn de espacios
para los siguientes actos y actividades:

a) Conferencias, simposios, jornadas 0 actos similares, •
b) Visitas para contemplaciôn 0 estudio cie tos fondos, conjuntos y coleccicınes,· fU8fBdeI horario de apertura al publico.
En las actividades correspondientes a este apartado _
podran, asimismo, ser objeto del convenio, los espacios
de las instituciones afectados a actividades complementarias.
c) Rodaje de peliculas y realizaciôn de filmaciones
o reportajes.
d) Actividades docentes.
En ningun caso la celebraciôn de actos 0 la realizaciôn
de actividades podra afectar a la debida conservaciôn
de los fondos, ni al acceso de los usuarios a las instituciones culturales durante el horario de visita publica
establecido en~as mismas.
3. Las contraprestaciones por la utilizaeiôn de espacios publicos se fijaran con base en los siguientes criterios:
a) Relevancia cultural y conexiôn del acto 0 actividad con los fines propios de la instituci6ri.
b) Incidencia en la difusiôn publica de los valores
culturales de la instituci6n,
c) Predominio de los fines culturales 0 comerciales
del acto 0 actividad,
d) Dur-aciôn, en horas por dia, de la utilizaciôn de
espacios.
4. Los convenios se suscribiran por el Director general de quien dependa la instituciôn cultural, previo conocimiento del Subsecretario del departamento,
En el caso de convenios en que se prevea su suscripciôn generalizada, bastara con elevar a conoeimiento
del Subsecretario, un convenio tipo y comunicar, previamente a su suscripciôn, en cada caso, la persona fisica
o juridica que hava interesado la utilizaciôn de espacios,
asi como la contraprestaciôn que se fije.
.
Segundo,-1. Se aprueban los precios publicos y
condicioııes para su aplicaciôn contenidos·en los anexos
de la presente Orden, que percibiran las Direcciones
Generales del departamento y sus organismos autônomos de caracter administrativo,
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A 10$ precios pılblicos contenido$ en dichos aneXO$.
les sera de aplicaciôn. en su caso. el tipo del Impuesto
sobre el Valor Anadido que corresponda.
2. La solicitud de 105 servicios comprendidos en 105
anexos de esta Orden. podran cursarse en el modelo
que el efecto establezcan 105 Directores· generales de
105 que dependan las instituciones culturales.
3. Quedan excluidos del regimen de precios ptlblicos establecidos en la presente Orden. 105 convenios
que se formalicen para utilizar COn fines culturales 0
comerciales las reproducciones. duplicados 0 copias.
cualquiera que sea el soporte de las mismas.
Las contraprestaciones de estos cOnvenios se fijaran
COn base en 105 siguientes criterios:

Orden de 2 de junio de 1986. por la que se regula
la producci6n y distribuciôn de las bases de datos del
programa .. Puntos de Informaci6n Cultural» (PIC). y se
autorizan los precios de determinadas actividades
desarrolladas en el marco del citado programa.
Orden de 21 de mayo de 1991. por la que se establecen los preeios 0 servicios prestados por la Filmoteca
Espanola.
Orden de 29 de diciembre de 1993. por la que se
establecen 105 precios ptlblicos por prestaci6n de ser-

20

vicios de reproducci6n y puesta a disposici6n de registros
bibliogrƏficos de la Biblioteca Nacional.
Noveno.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaciôn en el .. Boletin Oficial del
Estado».
Lo que comunico a W. iL. para su conocimiento y
efectos.
Madrid. 20 de enero de 1995.
ALBORCH BATALLER
IImos. Sres. Subsecretario. Secretaria general tecnica y
Directores generales del departamento y de sus organismos aut6nomos.

a) Relevancia cultural y conexiôn COn 105 fines propios de la instituciôn.
b) Incidencia en la difusi6n ptlblica de 105 valores
culturales de la instituciôn.
c) Predominio de 105 fines culturales 0 comerciales
en la utilizaciôn que de las mismas se pretenda efectuar.
4. Los convenios se suscribiran por el Director general de quien dependa la instituciôn culturai. previo COnociiniento del Subsecretario del departamento.
En el caso de convenios en que se prevea su suscripci6n generalizada. bastara con elevar a conocimiento
del Subsecretario. un convenio tipo y comunicar. previamente a su suscripci6n en cada caso. la persona fisica
o juridica que hava interesado el servicio. asi c(!mo la
contraprestaciôn que se fije.
Tercero.-Los precios establecidos por la presente
Orden no inCıuyen 105 gastos de preparaciôn especial
adicional. plastificado. expediciôn. embalaje. 0 cualesquiera otros que deberan ser satisfechos por 105 solicitantes de 105 servicios COn independencia de aqueııos.
salvo que se inCıuyan expresamente todos 0 alguno de
estos COnceptos en 105 anexos.
Cuarto.-EI pago de 105 precios ptlblicos se realizaran
en efectivo. pudiendo exigirse por la Direcci6n General
y organismo aut6nomo. que preste el servicio solicitado
la anticipaci6n 0 el dep6sito previo del importe total 0
parcial de 105 mismos.
Quinto.-Los importes exigibles de 105 precios ptlblicos se ingresaran en la cuenta que c·ada centrci directivo
y organismo aut6nomo tenga autorizada al efecto por
el Ministerio de Economia y Hacienda.
Sexto.-La entrega de reproducciones. duplicados 0
copias en cualquier soporte 0 su obtenciôn por medios
propios del solicitante. estaran sujetas a la legislaciôn
sobre Propiedad Intelectual y demas normativa vigente.
debiendose acreditar por el solicitante. en su caso. la
cesiôn de 105 correspondientes derechos.
. Septimo.-La reproducci6n de registros legibles por
ordenador se realizara tlnicamente respecto de 105 registros contenidos en las bases de datos que sean propiedad del Ministerio de Cultura 0 de sus organismos
aut6nomos.
Octavo.-Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

nılm.

ANEXOI
Precios por servicios de reproducci6n aplicables
por todas las Direcciones Generales y organismos
aut6nomos del Ministerio de Cultura
Pesetas

Fotocopias. papel en blanco y negro:
DINA4 .......................................... .
DINA3 .......................................... .
Listado de ordenador:
Hasta 50 registros 0 extractos

10
15
Servicio
gratuito
10 (hoja)

51 0 mas
ANEXO ii
Biblioteca Nacional
11.1

Precios por servicios de reproducciôn:
Pesetas

1.

Fotocopias de microfilm. en blanco y
negro:

DINA4 .......................................... .
DINA3 .......................................... .
DINA2 .......................................... .
2.

Reproducciones en microfilm:

Ficha de ventana ............................... .
Microficha ...................................... .
Microfilm de 35 mm (fotograma) ............ .
3.

200

Alquiler de transparencias:

9 x 12 cm .................................... .
13 x 18 cm .................................... .
5.

50
400
15

Diapositivas:

Color. 35 mm ................................... .
4.

25
30
35

Ampliaciones
negro:

fotogrƏficas

2.200
3.500

en blanco y

18 x 24 cm ..................................... .
(Copias adicionales) ........................... .
24 x 30 cm ..................................... .
lCopias adicionales) ........................... .
30 x 40 cm ..................................... .
(Copias adicionales) ........................... .

500
130
550
187
650
284
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Precios por servicios de puesta a disposici6n de
registros bibliogrƏficos:
Pesetas

1.

Cintas magneticas/ca.rtucho straemer
(incluye envio aereo para Europa y America):

Espaiia .......................................... .

i~~~i~a .:::::::::::::::: :":::::::::::::::::::::::::
2.

3.500
5.000
6.000

Disquete:

Unidad .......................................... .
3.

20.000

111.4 Copistas:
Autorizaci6n anual para el uso (en el horario
oficial de visitas) del espacio de las instalaciones del museo para la realizaci6n
de copias pict6ricas de 105 fondos expuestos. Se incluye en este servicio la puesta
a disposici6n y retirada de 105 caballetes
utilizados por 105 copistas .................. .
Por cada reproducci6n ........................ .

3.000
10.000

111.5

Unidad .......................................... .

5

Reproducci6n de bases de datos ic6-

nicəs:

Unidad

Por cada fotografia de cuadro, escultura, objeto 0 sala ...................................... .

400

Registros en forma legible por ordenador:

4.

Pesetas

1.000

Revistas culturales especializadas y trabajos de
investigaci6n cultural:

Quedan exCıuidas del regimen de precios publicos
establecidos en el presente anexo las reproducciones
para publicaci6n en revistas culturales especializadas y
trabajos de investigaci6n cultural, sin fines comerciales,
previa solicitud y resoluci6n a tal efecto del Director del
museo.

ANEXO III

AN EXO IV

Museo l\Iacional del Prado

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Pesetas

Pesetas

111.1
13

Alquiler de transparencias:
X

111.2
1.

18 cm ...................................... .
Ampliııciones fotogrƏficas:

En blanco y negro:

13 X 18 cm ..................................... .
18 X 24 cm ..................................... .
24 X 30 cm ..................................... .
30 X 40 cm ..................................... .
50 X 60cm ..................................... .
Detalles ......................................... .
2.

600
1.000
1.500
2.000
2.500
1.200

En color:

13, X 18 cm .................................... .
18 x 24cm ..................................... .
24 x 30 cm ..................................... .
30,x 40 cm ...................................... .
50 x 60 cm ....................... !'............. .
Detalles ......................................... .
111.3

10.000

2.000
3.000
3.700
6.200
13.000
Segun
formato

Obtenci6n de fotograffas:

La obtenci6n de fotografias, con fines de caracter
cultural 0 comercial, fuera del horario oficial del museo
por personal externo al mismo, sera posible en 105 terminDs previstos a continuaci6n y previa autorizaci6n del
Director del museo en la que este determinara concretamente el caracter comercial 0 cultural de la actividad
y especificara la finalidad para la que dicha autorizaci6n
se concede.
~
En el caso de que la finalidad sea comercial, la autorizaci6n podra formalizarseen convenio especifico en
el que se estableceran las Cıausulas de cautela que se
consideren necesarias.

iV. 1

Alquiler de transparencias:

6 x 9 cm ................. : ...................... .
13 x 18 cm ............. ." ........................ .

7.000
10.000

IV.2 Ampliaciones fotogrƏficas, en color:
13 x 18 cm ..................................... .

2.000

IV.3 Copistas:
Autorizaci6n anual para el uso (en el horario
oficial de visitas) del espacio de las instalaciones del museo para la realizaci6n
de copias pict6ricas de 105 fondas expuestos (a excepcL6n del Guernica). Se incluye
en este servicio la puesta a disposici6n y
retirada de 105 caballetes utilizados por 105
copistas ...................................... .
3.000
Por cada reproducci6n ........................ .
10.000
1V.4 Cursos organizados por el museo:
Cuota de asistencia segun duraci6n, contenido y objetivo ............................... . De 5.000
a 40.000
IV.5

Obten.ci6n de fotograffas:

Obtenci6n de fotografias fuera del horario oficial del
museo por personal externo al mismo y previa autorizaci6n del Director del museo. con fines de caracter
cultural 0 comercial. En este ultimo caso. el acuerdo
podra ser formalizado en convenio especifico estableci<;l0
con el Director del museo. En todo caso. la utılızacıon
posterior de las fotograffas debera respetar la finalidad
especifica para la que se hayan sido autorizadas. .

Pesetas

La utilizaci6n PQsterior de las fotografias debera respetar, en todo caso, la finalidad especifica para la que
hayan sido autorizadas.

Por cada fotografia de cuadro. escultura, objeto 0 sala .......................................

20.000
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ANEXOV

ANEXOVI

Direcci6n General del Libro. Archivos y Bibliotecas

Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaci6n
de Bienes Culturales
y Restauraci6n
.

V.L

Servicios prestados por la Subdirecci6n General del
Libro y la Lectura a traves de la Agencia Espaıiola
deIISBN:
.

-

.

Vi. 1

Museos de titularidad estatal gestionados por este
centro directivo:

Precios por puesta a disposici6n de registros bibliogrMicos.
Pesetas

1.

Cintas magneticas/cartucho straemer (in"
cluye envio aereo para Europea y America):
Espaıia

...................................... .

i~~~~a .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2.

2.
3.500
5.000
6.000

3.

5

Archivos de titularidad estatal gestionados por este
centrö directivo:

4.

Pesetas

1.

Fotocopias de microfilm:
Fotocopia blanco y negro DIN A4 ........
Fotocopia blanco y negro DIN A3 ........
Fotocopia blanco y.negro DIN A2 ........
Fotocopıa color DIN A4 ...................
Fotocopia color DIN A3 ...................

2.

Reproducciones en microfilm:
Microfilm de 35 mm (fotogrema)
Microfilm de 16 mm (fotograma) ....... .
Microficha blanco y negro ............... .
Ficha de ventana blanco y negro ........ .
~icha de ventana color ................... .
Fotograma color en 35 mm ... , ......... .
Fotograma color en 16 mm ............. .
Microficha color ........................... .

3.

200 -

650
2.200
3.500

Ampliaciones fotogrMicas. en blanco y
negro:
13x18cm
18 x 24 cm
24 x 30 cm
30 x 40 cm

6.

8
400
50
200
125
75
800.

Alquiler de transparencias:
6 x 6 6 6 x 9 cm en medio formato ..... .
9 x 12 cm .................................. .
13 x 18cm ................................ .

5.

15

Diapositıvas:

Color. 35 mm.
4.

25
30
35
200
300

................................ .
................................ .
................................ .
................................ .

400
500
550
650

Reproducciones a partir de soporte digital:
Fotocopia blanco y negro DIN A4 ....... .
Fotocopia blanco y negro DIN A3 ....... .

15
30

Diapositivas:
Color. 35 mm .............................. .

400

Alquiler de transparencias:
6 x 6 6 6 x 9 cm. en medio formato .... .
9 x 12 cm .................................. .
13 x 18 cm ................................ .

7.000
8.000
10.000

Ampli;:ıciones

fotogrMicas. en blanco y
negro:
13 x 18cm ................................ .
x 24 cm ................................ .
24 x 30cm ................................ .
30 x 40cm ................................ .
50 x 60 cm ................................ .
Detalles ........................_........... .

"8

400

Registros en forma legible por ordenador:
Unidad ...................................... .

V.2

1.

Disquete:
Unidad ...................................... .

3.

Pesetas

5.

Ampliaciones fotogrMicas. en color:
13 x 18 cm ................................ .
18 x 24 cm ................................ .
24 x 3Q cm ................................ .
30 x 40 cm ................................ .
50 x 60 cm ................................ .
Detalles .................................... .

600
1.000
1.500
2.000
2.500
1.200
2.000
3.000
3.700
6.200
13.200
Segun
formato

Obtenci6n de fotograffas:

Obtenci6n de fotograffas fuera del horario ofieial del
museo por personal externo al mismoy previa autorizaci6n del Director del museo. con fines de caracter cultural 0 comercial. En este ultimo caso el acuerdo podra
ser formalizado en convenio especffico establecido con
el Director general de Bellas Artes. En todo caso la utilizaci6n posterior de las fotografias debera respetar la
finalidad especffica para la que se hayan sido autorizadas.

•

Pesetas

Por cada fotograffa de cuadro. escultura. obje-.
mo~~ ...................................... .

20.000

6. Copistas:
Autorizacion anual para el uso (en el horario
oficial de visitas) del espacio de las ins·
talaciones del museo para la realizaci6n
de copiaspict6ricas de los fondos expuestos .............................................
Por cada reproducci6n .........................

3.000
10.000

VI.2

Instituta de Conservaci6n y Restauraci6n de
Bienes Culturales:

EI Director general de Sellas Artes y de Conservaci6n
y Restauraci6n de Bienes Culturales podra establecer
la prioridad que estime conveniente en la realizaci6n
de los trabajos que se soliciten con la finalidad de garantizar la mejor protecci6n de los bienes integrantes de!
Patrimonio Hist6rico Espaıiol.
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En los servicios comprendidos en este epfgrafe en
que se prevea la presentaci6n de presupuesto para la
fijaci6n de la contraprestaci6n que corresponda, aste
debera ser aprobado por el Director general de Bellas
Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales, con base en los siguientes criterios:
a) Valor cultural del bien objeto del servicio, en relaci6n con el Patrimonio Hist6rico Espafiol.
b) En los desplazamientos exigidos para la realizaci6nde los trabajos se aplicaran las cuantias establecidas
por el Real Decreto 236/1988, sobre indemnizaciones
por raz6n del servicio.
c) Duraci6n de los trabajos.
d) Predominio de los fines culturales 0 privados en
la utilizaci6n de tales trabajos.
V1.2.1 Precios por servicios de reproducci6n con el fin
exclusivo de investigaci6n:

Pesetas

4.

Fotocopias de microfilme en blanco y
negro:
DINA4 ................................................................
DINA3 ................................................................
DINA2 ................................................................

2.

5.

Ficha ventana .................................................. .
Microficha ........................................................ .
Microfilme 35 mm (fotograma) .................. .
3.

6.

7.

4.

9.

5.

Ampliaciones
negro:
18
24
30

x
x
x

fotogrı\ficas

4.000

24 cm ..................................................... ..
30 cm ...................................................... .
40cm .......................................................

1.000
1.500
2.000

Obtenci6n de fotografias (por personal
externo a la Subdirecci6n previa autorizaci6n del Director general de Bellas Artes
y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales) ................................................. 10.000

7.

Reproducci6n planimatrica:
Papel Xerox (m 2 )...............................................
Papel heliogrı\fico (m 2 )....................................

Segun presupuesto previo.
11.

VI.2.3 Precios por servicios del Laboratorio de Ffsica
Aarea de lIuminaci6n y Colorimetrfa:
Pesetas

1.

45
120

Precios de analisis quimicos:

Microscopia electr6nica fluorescencia
de rayos X (SEM-EDX):

3.

Fluorescencia de rayos X (XRF):
Total sin interpretaci6n .............................. 33.000
Total con interpretaci6n ............................. 45.000

30%
15%
10%

Asesorfas:
Segun presupuesto previo.

4.

Total sin interpretaci6n .............................. 45.000
Total con interpretaci6n ............................. 55.000
3.

Proyectos de iluminaci6n en funci6n del
coste de.la instalaci6n:
Hasta 1.000.000 de pesetas ..................... .
De 1.000.000 a 5.000.000 de pesetas ... .
Mas de 5.000.000 de pesetas .................. .

Microscopia 6ptica:
Total sin interpretaci6n .............................. 30.000
Total con interpretaci6n ............................. 45.000

Informes . sobre condiciones de iluminaci6n de obra 0 conjunto de obras, inCıu c
yendo medidas de iluminancilı y radiaci6n
ultravioleta y analisis del estado de los
sistemas de iluminaci6n:
Puntual (cuadro, vitrina, objeto) .................. 25.000
Sala de exposiciones ..................................... 50.000
Conjunto museo ............................................. 150.000

Pesetas

2.

Toma de muestras:
Segun presupuesto previo.

2.

1.

Asesoramiento al restaurador sobre los
materiales a utilizar:

en blanco y

6.

V1.2.2

Difractometrfa de rayos X:
Total sin interpretaci6n .............................. 42.000
Total con interpretaci6n ............................. 60.000

200

9 x 12 cm ......................................................... .

Cromatograffa de gases-espectrometrfa
de masas:
Total sin interpretaci6n .............................. 43.000
Total con interpretaci6n ............................. 65.000

50
400
15

Alquiler de transparencias:

Espectrometria de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR)-microspectrometria (FTIR):
Total sin interpretaci6n .............................. 32.500
Total con interpretaci6n ............................. 45.000

10.

Color 35 mm

Cromatografia Ifquida de alta presi6n
(HPLC):
Total sin interpretaci6n .............................. 38.000
Total con interpretaci6n ............................. 60.000

8.

Diapositivas:

Cromatografia de gases:
Total sin interpretaci6n .............................. 30.000
Total con interpretaci6n ............................. 55.000

25
30
35

Reproducciones en mocrofilme:

Cromatografia en capa fina (TLC):
Total sin interpretaci6n .............................. 18.000
Total con interpretaci6n ............................. 35.000

Pesetəs

1.
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Direcci6n obra:
Segun presupuesto previo.

5.

Analisis colorimatricos incluido informe:
De 10 a 50 tomas .......................................... 30.000
Mas de 50 tomas ........................................... 60.000
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Precios de analisis biol6gicos:

Pesetas

Hora de trabajo de un espeeialista:
Segun presupuesto previo.

Pesetas

1.

Analisis microbiol6gieos:
Para analisis de 10 muestras:
Medios de eultivo ...........................................
«Kits Millipore» ................................................
. Material deseehable ......................................
Preparaeiones para identifieaei6n taxon6miea por mieroseopia 6ptiea ...................... .
Hora de trabajo de un espeeialista:

7.
6.000
5.000
5.000
6.000

Deteeei6n de eontaminantes fungieos y/o
baeterianos e identifieaci6n a nivel de grupos taxon6mieos (muestra) .........................

Hora de trabajo de un especialista:
8.

Pesetas

12.000
Radiografia:

Para identifieaci6n de 10 inseetos:
Preparaciones para identifieaei6n taxon6miea (material fungible) .............................. ..

1.
6.000

Coste de instalaci6n de unidades de
desinseetaei6n eon gases inertes:
1.000
8.000
2.000
20.000
90.000

Total ................................................................... 121.000
Hora de trabajo de un espeeialista:
Segun presupuesto previo.
Analisis de liquenes:
Para identifieaei6n de 10 liquenes:
Preparaeiones para identifieaei6n taxon6miea por mieroseopia 6ptiea .......................
Reaetivos ..........................................................

7.000
2.500

Total ...................................................................

9.500

Estudio de interaeei6n liquen-soporte:
Por muestra:
Preparaciones para mieroseopia eleetr6niea (SEM-EDX) ...............................................
Utilizaei6n del aparato ...................................
Total ...................................................................
Hora de trabajo de un especialista:
Segun presupuesto previo.

6.

Plaea hasta 30 x 40 em ..................... .
900 pesetas mas por eada fraeei6n de
30 x 10 em que sob[epase el farmato
anterior hasta 30 x 100 em ..
Plaea 30 x 100 em ............................ .
660 pesetas mas por eada fraeci6n de
. 30 x 10 em que sobrepase el formato
anterior.

3.600

9.900

A estos preeios se aıiadiran eostes de
pelieula, revelador, ete .. segun presupuesto previo.
2.

Para piezas de geometria seneilla el preeio global para doeumentos sin informe:
Plaea hasta 30 x 40 em ......................
1.350 pesetas mas par eada fraeci6n de
30 x 10 om que sobrepase el formato
anterior hasta 30 x 100 em, y a partir
del mismo otras 910 pesetas mas por
eada fraeci6n de 30 x 10 em.

4.950

Refleetografia:

Hora de trabajo de un espeeialista:
Segun presupuesto previo.
5.

Precios dellaboratorio de rayos X:

Analisis de inseetos:

Plastieosde barrera (Kg) ............................. ..
Termohig6metro ............................................ .
Valvulas y silieonas ...................................... ..
Gas inerte (bala de gas) ............................... .
Selladora .......................................................... .

4.

Toma de muestras:
Hara de trabajo de un espeeialista:
Segun presupuesto previo.

V1.2.5

Hora de trabajo de un espeeialista:
Segun presupuesto previo.

3.

Asesoramiento al restaurador sobre tratamientos y seguimientos de 105 mismos:
Segun presupuesto previo.

Segun presupuesto previo.

2.

BOEnUm.20

7.000
28.000
35.000

Analisis de otros agentes biol6gieos (musgos, plantas, ete.):
Por eada 10 muestras:
Preparaciones para identifieaei6n taxon6miea por mieroseopia 6ptiea .......................
Material fungible ............................................

7.000
4.000

Total ...................................................................

11.000

Examen preliminar aeompaıiado de un
maximo de 20 fotogramas individuales.
Si una vez efeetuado el examen
preliminar se hieiera neeesario un examen eompleto, se elaboraria presupuesto previo.

V1.2.6

22.500

Fo.togrametria:
Pesetas

Cada foto .......................................... .
Papel (m 2 ) .............••..•••...•••...••••.•••••.•.
Copias fotogrƏfieas (m 2 ) ...................... .
Mantenimiento equipos (dia) ................ .

1.500
4.000
7.000
6.000

Dia de eampo, restituci6n, top6grafo y delineante:

Segun presupuesto previo.
VI.II.7

Otros servicios.

Restauraci6n de bienes muebles:
Segun presupuesto previo:
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ANEXOVII
Instituta de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales
Servicios prestados por la Filmoteca Espafiola

VII.1

Tarifas por servicios generales:
Servicios

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Condiciones de uso

Tarifas/pesetas

Entradas a la sala de proyecci6n de Acceso libre.
la Filmoteca Espariola (cine «Dort3»).
Visionados en las dependencias de a) Con justificaci6n de uso para
la Filmoteca ·Espariola.
fines especfficos de investigaci6n y estudio y previa petici6n.
b) Para otros usos:
Moviola y video.
Proyecci6n.

225 por sesi6n. 1.700 abono de diez
sesiones.
Gratuito.

6.000 por dia de utilizaci6n del servicio.
12.000 por dia de utilizaci6n del servicio.
Prestamos excepcionales de copias En concepto de mantenimiento y 12.000 por pelicula mas gastos de
con autorizaci6n expresa de 105 proconservaci6n y de acuerdo con las transporte.
pietarios de 105 derechos y siempre
normas establecidas en contrato.
que las condiciones de conservaci6n 10 permitan.
Fototeca.
Reproducciones fotogrƏficas cuya Tamario 13/18 centimetros blanco y
negro: 800.
utilizaci6n posterior estara regulada por las normas establecidas en Tamario 18/24 centfmetros blanco y
negro: 1.000.
contrato.
Diapositivas color: 1.500, mas gastos
de laboratorio.
Biblioteca.
.
Gratuito.
Acceso libre.
Costes tecnicos derepicado a video Conforme a las tarifas del punto VHS: 6.000.
de materiales.
VII.2. Las cintas de video seran BETACAM u otros: 12.000.
suministradas por el solicitante.

VII.2

Tarifas uso y cesoon de derechos de materiales
que integran el Archivo Hist6rico
NO-DO y otros cuyos derechos sean propiedad de
la Filmoteca Espariola.

Tarifas por cesi6n de derechos de uso:

cinematogrƏficos

Condiciones generales:
1. La cesi6n de derechos se efectuara de acuerdo
con las tarifas que luego se relacionan, expresadas en
pesetas/metro/35 milimetros. Se entenderan siempre
como cesi6n de derechos de uso, sin exclusividad alguna
y para una sola producci6n.
2. Las tarifas se aplicaran a 105 metros de material
cinematogrƏfico, copiado 0 repicado, previstos para la
edici6n. Las tarifas no incluyen 105 cortes tecnicos que
se originen, ni 105 que RTVE establezca por las operaciones de consulta, visionado, selecci6n, etc ... , del material cinematogrƏfico del archivo hist6rico del NO-DO, de
conformidad con 10 establecido en el convenio que regula las relaciones entre la Filmoteca Espariola y RTVE.
3. No se podran copiar 0 repicar bloques tematicos
completos, y en 105 ca sos de producciones comerciales
el material de archivo, de NO-DO 0 de la Filmoteca Espariola, no podra exceder del 25 por 100 de la duraci6n
final de la producci6n.
La Filmoteca podra exigir a .105 beneficiarios de este
servicio la entrega de una copia completa del producto
finaL. formato video, soporte profesional preferentemente, libre de gastos, en el plazo de tres meses, a partir
del copiado 0 repicado de 105 materiales procedentes
de NO-DO de su propio archivo.
4. Para todas las tarifas existira un minimo de facturaci6n de 10 metros.

Pesetas/metro

Usos comerciales:
1. Para producci6n de obras cinematograficas y audiovisuales:

2.

1.1 En general................................
1.2 Producciones cinematogrƏficas
beneficiarias de ayudas del Estado 0
de otras administraciones publicas
espariolas 0 de la Uni6n Europea ..........
1.3 Producciones destinadas a uso
interno e institucional .........................

6.000

Producci6n para televisi6n ..................

6.000

,

2.1 Televisiones integradas en el servicio publico espariol para la elaboraci6n
de programas de producci6n propia y
para sus propias emisiones .................
2.2 RTVE se regira segun convenio.

3.000
3.000

3.000

3.

Publicidad........................................

15.000

4.

Efectos y sonido ................................

1.200

Usos no comerciales:
5. Asociaciones 0 entidades sin animo de
lucro, para producciones de caracter
socia!. ~en~fico, cultura!. educativo 0
de onteres publıco ..............................

1.500

