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cas, quedando excluidos del mismo los que correspondan al Procurador
por los demás trabajos y gestiones que practique en función de lo dispuesto
en los artículos 1.709 y 1.544 del Código Civil.

MINISTERIO DE FOMENTO

25008 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2001, del Centro Nacio-
nal de Información Geográfica, por la que se fijan los pre-
cios públicos que han de regir en la distribución de datos,
publicaciones y prestación de servicios de carácter geo-
gráfico.

El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), creado por el
artículo 122 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1989, y clasificado como organismo autónomo por
el artículo 60 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, tiene por finalidad
producir, desarrollar y distribuir los trabajos y publicaciones de carácter
geográfico que demande la sociedad, incluyendo la comercialización de
los que realiza la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, la
elaboración de productos derivados y temáticos y su distribución nacional
e internacional, con especial dedicación a la realización de proyectos basa-
dos en tecnologías avanzadas, programas de investigación y desarrollo,
y prestación de asistencia técnica en el ámbito de las ciencias y técnicas
geográficas.

El suministro de estos datos, productos y publicaciones, así como la
prestación de servicios por el CNIG, se realiza a cambio de contrapres-
taciones pecuniarias que tienen el carácter de precios públicos, conforme
a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y
de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Dentro de los servicios que presta el CNIG se distinguen aquellos que,
por la frecuencia de su demanda, son susceptibles de normalización. Sin
embargo, en otros supuestos, los encargos efectuados al CNIG tienen un
carácter específico y particular que no permite sino la exigencia del precio
previa elaboración de un presupuesto concreto de acuerdo con los criterios
de cobertura de los costes económicos de los trabajos y la utilidad que
éstos originen.

Por diversas Resoluciones del Presidente del CNIG, con la previa auto-
rización del titular del Departamento, se han venido fijando las cuantías
de los precios públicos de dichas publicaciones, datos y prestación de
servicios de carácter geográfico, la última de las cuales es la Resolución
de 1 de diciembre de 1999. La nueva Resolución sobre los precios públicos
del CNIG, que ahora se aprueba, introduce algunas modificaciones en la
citada de 1 de diciembre de 1999.

Así, en relación con la bonificación del 95 por 100 para las solicitudes
realizadas directamente por los órganos de la Administración General del
Estado o por sus organismos autónomos, que tengan directamente asig-
nadas funciones de defensa nacional, seguridad ciudadana, y previsión
y gestión de situaciones catastróficas o de emergencia, tanto para la pobla-
ción como para el medio ambiente o los bienes en general, dicha boni-
ficación se aplicará también a las solicitudes efectuadas directamente
al CNIG por las organizaciones no gubernamentales, implantadas en todo
el territorio nacional, que colaboren con la Administración General del
Estado en este tipo de acciones, y en cuyos Estatutos se les asignen direc-
tamente funciones de gestión en caso de daños físicos producidos a las
personas como consecuencia de situaciones catastróficas o de emergencia.

Por otra parte, en el tiempo de vigencia de la Resolución de 1 de
diciembre de 1999, se han suscitado algunas dudas derivadas de las soli-
citudes efectuadas al CNIG en los mencionados supuestos bonificables
con el 95 por 100, cuando la información solicitada para el desempeño
de las funciones específicamente bonificables se utilice en la realización
de otras funciones distintas también asignadas a los solicitantes. A tal
efecto, se establece la posibilidad de determinar mediante un Convenio
la proporción que las funciones bonificables con el 95 por 100, en cuyo
desarrollo se utilizará la información solicitada, representan en el conjunto
total de las funciones ejecutadas por el solicitante. La bonificación aplicable
a la solicitud se fijará de acuerdo con el resultado de dicha proporción.

En el caso de descatalogación de publicaciones, el descuento de hasta
el 60 por 100 del precio de venta al público, fijado en la Resolución de 1
de diciembre de 1999, se modifica hasta el límite del 80 por 100.

Por último, es de señalar que los precios de los productos y servicios
comercializados por el CNIG se publican en dos columnas —euros y pese-
tas—, en atención a la obligada convivencia entre las dos monedas hasta
el día 28 de febrero de 2002, aunque a partir de esta fecha la única columna
vigente será la que especifica los precios en euros. Algunos de estos precios
se han modificado para considerar los costes de reproducción que deberán
abonarse al Instituto Geográfico Nacional, entre los que cabe destacar
las reproducciones de documentos fotográficos de la Fototeca, y los de
distribución que no habían sido considerados en anteriores Resoluciones
al realizarse ésta casi exclusivamente a través de las Casas del Mapa del
Centro Nacional de Información Geográfica y de las oficinas regionales
y provinciales del Instituto Geográfico Nacional. Estos últimos costes deben
ser considerados actualmente, habida cuenta que para facilitar el acceso
de los usuarios a los productos geográficos, éstos se distribuyen funda-
mentalmente a través de distribuidores, públicos y privados, cuya inter-
vención repercute en el gasto total. Por lo demás, se han reducido los
precios de aquellos productos de cartografía digital cuya demanda ha cre-
cido de forma considerable durante el año 2000, al objeto de que el nivel
de ingresos generado como consecuencia de este incremento en la demanda
no supere ampliamente el nivel de gastos de distribución.

En su virtud, previa autorización del Ministro de Fomento, resuelvo:

Primero.—El suministro de las publicaciones, datos y productos rela-
cionados en el anexo de esta Resolución, y la prestación de servicios nor-
malizados por el Centro Nacional de Información Geográfica, están sujetos
al pago de los precios que figuran en el citado anexo. La cuantía de dichos
precios se incrementará con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
que corresponda en cada caso.

Segundo.—La prestación de servicios específicos en las áreas de repro-
ducción de documentos geográficos, talleres de reproducción cartográfica,
laboratorios de control de calidad y elaboraciones no normalizadas de
cartografía digital o analógica, tratamiento de imágenes de teledetección,
geodesia, nivelación, astronomía, geofísica, operaciones topográficas, posi-
cionamientos territoriales y estudios geográficos se realizará previa ela-
boración de un presupuesto y su correspondiente aceptación.

Para la elaboración del presupuesto y la determinación final del precio
se tendrán en cuenta criterios económicos de cobertura de costes ori-
ginados por la realización de los trabajos necesarios, así como la utilidad
derivada de los mismos.

Tercero.—La entrega de duplicados y copias de documentación car-
tográfica, los derechos de reproducción y de licencias de uso de la infor-
mación en soportes digital y analógico y, en su caso, la autorización de
ediciones especiales estarán sujetos a la legislación sobre la propiedad
intelectual y demás normas vigentes. Los derechos de autor sobre la infor-
mación y documentación elaborada por el Centro Nacional de Información
Geográfica y el Instituto Geográfico Nacional corresponden a estos centros.

Cuarto.—El acceso a datos por las entidades y organismos públicos
dedicados a la investigación para la realización de proyectos de inves-
tigación de carácter no comercial podrá dar lugar a un descuento de hasta
el 75 por 100 en los precios fijados en esta Resolución.

Estos descuentos se aplicarán mediante Convenio con las entidades
y organismos solicitantes y, para su determinación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios: La duración e importancia del proyecto de inves-
tigación, el coste del proyecto, los recursos con que cuenten las entidades
u organismos interesados para la financiación de aquél, la trascendencia
o repercusión social del proyecto, la posible utilidad económica derivada
del mismo y el número de datos a suministrar.

Excepcionalmente, cuando los proyectos de investigación sean de espe-
cial interés para el cumplimiento de los fines que tienen atribuidos el
Instituto Geográfico Nacional o el Centro Nacional de Información Geo-
gráfica, y tales proyectos carezcan de financiación aprobada, el descuento
podrá ser de hasta un 95 por 100 de los precios fijados por esta Resolución.
Dicho descuento se determinará igualmente mediante el oportuno Con-
venio.

Cuando en los proyectos de investigación y desarrollo participe el Cen-
tro Nacional de Información Geográfica, dichos Convenios establecerán
asimismo la parte que a este organismo le corresponderá en la eventual
explotación de los resultados y, en su caso, las condiciones en que dicha
explotación pueda tener lugar.

Las solicitudes de publicaciones y de cartografía digital realizadas por
organismos y centros oficiales dependientes de las diferentes Adminis-
traciones Públicas que se formulen ante el Centro Nacional de Información
Geográfica y se tramiten directamente por éste, tendrán una bonificación
del 25 por 100 en el precio.

Se aplicará una bonificación del 95 por 100 en el caso de solicitudes
de información digital o de cartografía analógica de series básicas o deri-
vadas institucionales producidas por el Instituto Geográfico Nacional, rea-
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lizadas directamente al Centro Nacional de Información Geográfica por
los órganos de la Administración General del Estado o por sus organismos
autónomos, que tengan directamente asignadas funciones de defensa nacio-
nal, seguridad ciudadana, previsión y gestión de situaciones catastróficas
o de emergencia, tanto para la población como para el medio ambiente
o los bienes en general o de realización de cartografía temática, de ámbito
e interés nacional, comercializada por el Centro Nacional de Información
Geográfica, estando dicha cartografía temática basada en información car-
tográfica suministrada por este organismo. Se aplicará también una boni-
ficación del 95 por 100 en el caso de solicitudes de información digital
o de cartografía analógica de series básicas o derivadas institucionales
producidas por el Instituto Geográfico Nacional, realizadas directamente
al Centro Nacional de Información Geográfica por las Organizaciones no
Gubernamentales, de implantación en todo el territorio nacional y que
colaboren directamente con la Administración General del Estado, siempre
que tengan asignadas en sus estatutos funciones de gestión en caso de
daños físicos producidos a las personas como consecuencia de situaciones
catastróficas o de emergencia. La cartografía y la información digital cedi-
das por el Centro Nacional de Información Geográfica atendiendo a una
solicitud acogida a una bonificación del 95 por 100, solamente podrán
ser utilizadas para el desarrollo de las funciones anteriormente citadas,
que justificaron la solicitud.

Cuando los solicitantes acogidos a una bonificación del 95 por 100,
a los que se ha hecho referencia en el párrafo precedente, desarrollen
simultáneamente, además de las citadas funciones bonificables, otras dis-
tintas de éstas a las que no sea aplicable la bonificación mencionada,
podrá establecerse, mediante Convenio con el CNIG, la proporción que
las funciones bonificables con el 95 por 100, en cuyo desarrollo se utilizará
la información solicitada, representan en el conjunto total de las funciones
desempañadas por el solicitante. La bonificación aplicable a la solicitud
se determinará de acuerdo con el resultado de dicha proporción.

En todo caso, los solicitantes deberán abonar los gastos de reproduc-
ción, preparación, embalaje y envío.

Quinto.—Para facilitar la adecuación de la oferta de productos y
servicios del Centro Nacional de Información Geográfica a las peculia-
ridades y requerimientos específicos de la demanda de los usuarios, se
autoriza al Director del Centro Nacional de Información Geográfica a com-
pletar y sustituir la oferta de determinados datos, productos o servicios
especificados en el anexo por otros equivalentes sin alterar su precio.

Sexto.—La administración y cobro de los precios públicos a que se
refiere esta Resolución se realizará por el Centro Nacional de Información
Geográfica.

El pago de los precios se exigirá desde el momento en que tenga lugar
el suministro de productos, datos o publicaciones, o una vez realizada
la prestación del servicio por parte del Centro Nacional de Información
Geográfica. No obstante, el Centro Nacional de Información Geográfica

podrá exigir la anticipación o el depósito previo del importe total o parcial
de los precios.

Procederá la devolución del importe satisfecho o de la parte propor-
cional al mismo, cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio, el Centro Nacional de Información Geográfica no haya sumi-
nistrado las publicaciones, datos o productos, o prestado los servicios
contratados por el usuario.

Séptimo.—Los precios establecidos en esta Resolución se incrementarán
con los gastos de preparación especial, plastificado, embalaje y envío, en
su caso.

Octavo.—Las contraprestaciones por la venta de publicaciones del Cen-
tro Nacional de Información Geográfica no incluidas en el anexo de esta
Resolución no tienen el carácter de precios públicos.

Noveno.—El Director del Centro Nacional de Información Geográfica
establecerá los descuentos comerciales en la venta de cartografía y publi-
caciones a través de libreros, integradores de datos digitales y distribui-
dores, de publicaciones o de información digital, en las condiciones y cuan-
tías habituales del mercado.

Asimismo, se establecerán los descuentos comerciales a aplicar en la
cesión de licencias de uso de información geográfica digital de hojas, como
unidades espaciales desagregadas, de las series cartográficas básicas y
derivadas institucionales cuando las solicitudes incluyan una cantidad de
éstas superior al 10 por 100 del total que componen la serie, siendo la
cantidad solicitada superior a 100 unidades, y se realicen dichas solicitudes
directamente a las oficinas en Madrid del Centro Nacional de Información
Geográfica. Este descuento comercial no podrá ser superior al 25 por 100,
y por debajo de esta cifra, deberá ser proporcional al porcentaje que las
hojas solicitadas supongan frente al total de la serie.

Décimo.—En los proyectos de coedición y de elaboración de nuevos
productos a partir de datos básicos del Centro Nacional de Información
Geográfica en los que colabore este organismo, la participación en el resul-
tado final se establecerá en función de las aportaciones que cada parte
realice al proyecto.

Undécimo.—Se podrá efectuar la descatalogación de productos, con des-
cuentos especiales de hasta un 80 por 100 del precio de venta al público,
en aquellos casos en que, por la edición de nuevas publicaciones o las
condiciones del mercado, la información contenida en las ediciones ante-
riores pierda su actualidad o su interés comercial.

Duodécimo.—Queda derogada la Resolución de 1 de diciembre de 1999,
del Centro Nacional de Información Geográfica, por la que se fijan los
precios públicos que han de regir en la distribución de datos, publicaciones
y prestación de servicios de carácter geográfico.

Decimotercero.—Esta Resolución entrará en vigor el día 1 de enero
de 2002.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Presidente del Centro Nacional
de Información Geográfica, José Antonio Canas Torres.
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ANEXO 

PRECIOS PÚBLICOS POR CONCEPTOS 

1 .l .- SERIES __..... . . . ..--...--... 
INSTITUCIONALES 

ESCALA 1:25.000 HOJA DEL MAPA TOPOGRAFICO, 2,88 479 
NACIONAL 
MONTAJE DE VARIAS HOJAS 5,77 960 

ESCALA 1:50.000 HOJA DEL MAPA TOPOGRAFICO 2.88 479 
NACIONAL 

ESCALA 1:2OO.OOO MAPA PROVINCIAL 4,81 800 
ESCALA 1:500.000 HOJATIPO WORLD 0 TIPO ATLAS 4,81 800 

,~ ESCALA ENTRE 1:200.000 Y 1: 400.000 ;;JAiUTONoMICO EN DOS 9,50 1.581 

MAPA AUTONOMICO 5,77 960 
ESCALA 1: 1 .OOO.OOO MAPA DE IA PENINSULA IBERICA, 5,77 960 

BALEARES Y CANARIAS 
ESCALA 1:2.000.000 MAPA DE ESPANA CON DIVISION 4.81 800 

AUTONÓMICA 
1.2. - SER,IES TUi$STICAS.Y 
ESPACIOS NATURALES. 
MAPASGUíA 

TODAS LAS ESCALAS 5,77 960 
1.3.- MAPAS EN RELIEVE 

FORMATO IGUAL 0 MENOR 60X90 CM. 28,85 4.800 
FORMATO MAYOR 60 X 90 CM. 46,15 7.679 

1.4. MAPAS Y GUIAS DE 

ITOPONIM~CO 
2.3. EL MEDIO FISICO 1 1 Atlas Reducido 34,001 5.657 

I I 
2.4. FASCICULO 

l 
Problemas Medio-ambientales 
Edafología 
Energia 
El Conocimiento del Territorio 
Finanzas y Hacienda 

850 1.414 
8,50 1.414 
^ _^ 1 .1~ 
tl,su 1.414 

14,oo 2.329 
8,50 1.414 

1 Minerí; 
[Traba¡ 

I Imaae 

Hidrología ll,00 1.830 
Actividades Industriales 11.00 1.830 
InfnrmaciAn bmnnráficn 14 OO 2 329 

_I._.. - - . . . -  . - . . - -  

h,ra Ganal-larín ” Pnwn 
.,_- -.--- 

I I 11 onl 1 m-ll Agricu . . . . . . - -. . - - -. I , . - - - - . .,__ .--- 
Referencias nenerales 

, . . - , -1  - . . - . - . - -  
/ I 11.00l 

_,_- 
1 mal 

. - - -  

Refere .._, -_ rncias Cnrtnnráficas --.--J.-..--- / 1 Il .onl .,_-, 1 mnl .--- 
Deportes 14,001 2.329 _ ___--..---. -..- ~.~ 
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IMPRESA. POR COPIA A4 DE 
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GEOMAGNETICOS 
BASE DE DATOS GEOMAGNETICA 77.00 12.812 
MAPA GEOMAGNETICO 5,77 960 

5.2. - DATOS 
SISMOLÓGICOS 

TERMINO MUNICIPAL 
ESCALA 1:25000 ESPANA COMPLETA 1 o.ooo,oo 1.663.860 
ESCALA 1:25000 POR PROVINCIA 250,OO 41.597 
ESCALA 1:200000 ESPANA COMPLETA 1 .ooo.oo 166.386 
ESCALA 1: 1 .OOO.OOO ESPANA COMPLETA 300,oo 49.916 
SALIDAS GRAFICAS - PAPEL ESCALA 1:25000 Y 1:50.000 POR 16,OO 2.662 

MUNICIPIO 
SALIDAS GRAFICAS - PAPEL ESCALA 1:200000 POR PROVINCIA 16,OO 2.662 
SALIDAS GRAFICAS - PAPEL ESCALA 1:1000000 ESPANA 16,OO 2.662 

7.2. ENTIDADES DE 
POBLACION 

BASE DE DATOS DE ENTIDADES DE ESPANA COMPLETA 1 .ooo,oo 166.386 
POBLACIÓN 
BASE DE DATOS DE ENTIDADES DE POR PROVINCIA 2500 4.160 
POBLACIÓN 
BASE DE DATOS DE MUNICIPIOS ESPANA COMPLETA 155,oo 25.790 

17.3. - MAPA 1:200.000 EN 
i FORMATO DIGITAL 
iíBCN.200) IblAS DE COMUNICACION Y NUCLEOS DE IPOR PROVINCIA 250,001 41.5971 

POBLACION 
HIDROGRAFIA POR PROVINCIA 
CURVAS DE NIVEL Y PUNTOS ACOTADOS POR PROVINCIA 
VIAS DE COMUNICACION Y NUCLEOS DE ESPANA COMPLETA 

150,oo 24.958 
150,oo 24.958 
9.000 1.497.4741 

POBLACION 
HIDROGRAFIA ESPANA COMPLETA 
CURVAS DE NIVEL Y PUNTOS ACOTADOS ESPANA COMPLETA 5.400 898.484 

7.4. - MAPA 1:200.000 POR PROVINCIA 20.00 3.326 
I RASTER I I I 
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17.5. - MODELO DIGITAL DEL I I 1 
TERRENO 1:2OO.O00 
(MDT 200) 

POR HOJA MDT 200 100,00 16.639 

7.8.- MAPA TOPOGRAFICO 
NACIQNAL 1:25.000 DIGITAL 
(RESTITUIDO) 

7.9.- BASE CARTOGRAlfICA 
NUMERICA 1:25.000 

7.10.- MAPATOPOGFIAFICO ’ v” 
NACiONAL_1:25i6~:~iGiTAL; ., :i :. ,. i_l 
MSTER .JL;;-,,:.‘:;,. _:. .-: _ ;.‘. :‘ :.,,:: 1,. ‘__ 

_ _ _ 

POR HOJA 
__ _._ 

POR HOJA 
/‘. 

?: :- ,. ‘. ” ,; .::: .) ‘L, . ,y ‘“- -.*, 
_ 

POR HOJA 
_. . . 

7.11.- MODELO DIGITAL 

. , .  

. , :  

----t-Y 

DEL TERRENO 1:25.000 

7.12; -,MAPA ..f‘.. . ./.. 

TOPOGRAFICO NACIONAL’. : -.’ -1;.: 
1:5O.OOO DIGITAL. .,. 

POR HOJA 100,OO ,16.639 

.‘,./ J .‘..‘:. _...:,,._, i. . :. : .-;,~,~~~~~.-‘- ‘; -. 7:. ‘. .- ,-_ : ‘. I 
“:: _. -, 

-c :. .‘, .: _...-, :j_ _, ,. ,--.-.y.: :2. 
. : ” .-Z,.:.’ 

> 

POR HOJA 150,oo 24.958 

17.13.- MAPA 1:l .OOO.OOO 1 I I I / 
@CN-1000) 

MAPA DIGITAL VECTORIAL ESPANA COMPLETA 250,OO 41.597 
MAPA DIGITAL RASTER ESPANA COMPLETA 1 OO,00 16.639 

7.14.- MODELO DIGITAL 
DEL TERRENO 1 :l .OOO.OOO 

ESPANA COMPLETA 1 OO,00 16.639 

/7.15.- MAPA TOPOGRAFICO 1 
NACIONAL 1:500.000 

7.16.- MAPA USOS DEL 

MAPA DIGITAL VECTORIAL 
MAPA DIGITAL RASTER 
MAPA DIGITAL VECTORIAL 
MAPA DIGITAL RASTER 

POR HOJA 
POR HOJA 
ESPANA COMPLETA 
ESPANA COMPLETA 

250.00 41.597 
20,oo 3.328 

5.oOO,oo 831.930 
450,oo 74.874 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL (precio unitario de licencia de 

8.1.-IMAGEN SATELITE 
DIGITAL 

SPOT, E 50.000 
LANDSAT , E 1: 100.000 

640 KM2 SUPERFICIE 60.00 9.983 
4000 KM2 SUPERFICIE 60,OO 9.983 
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MOSAICO DE ORTOFOTOS HOJA MTN 150,oo 24.958 

., 

,, : ;._ “.i ‘. :. ;’ I. : ; 

ORTOFOTO NACIONAL 1:25.000 4,81 800 
ORTOFOTO URBANA l:lO.OOO 4.81 800 

I~RTC~F~T~ IIRRANA 1.5 onn -. . . -. - . - -. .-. . . . . . ..-.--- 4,81 800 
8.4. ORTOIMAGENES - 

ESPACIALES IMPRESAS ,. 
LANDSÁT 

.1 
ESCALA 1 :lOO.OOO 4,81 800 

LANDSAT ESCALA 1:250.000 4.81 800 
LANDSAT ESCALA 1:500.000 4,81 800 - .- -. ---. .- 

8.5. CARTOIMAGENES ,1 I .,‘- .‘,. l ..‘I,. : : I 
PROVINCIALES ESCALA 

” 
7 >..: ‘_, 

1:200.000 ” ;_“. 

IMPRESA 
,I\.‘.. ,. .‘I 

POR PROVINCIA 4,81 800 
DIGITAL (RASTER) POR PROVINCIA 70.00 ll .647 

8.6. ORTOIMAGENES 
ESPECIALES 

GALICIA 1:225.000 4,81 800 
MADRID 1:50.000 4,81 800 
ORTOIMAGENES DE COMUNIDADES IMAGEN CON EFECTO RELIEVE 8,00 1.331 
AUTONOMAS ’ 1:200.000 

1 MODELO DEL TERRENO 8,001 1.331 
SOMBREADO 1:200.000 

9.-OTROS PRODUCTOS *,, ., )’ f 
-DIGITALES :_ _, _.,,_- :.,.-, 

ORGANIZACION DEL ESiADO CD ROM 

.,) ..‘,. 
20,oo 3.328 

ATLAS REDUCIDO EN CDROM 30.00 4.992 
TERREMOTOS Y PELIGROSIDAD DE LOS 20,oo 3.328 
TSUNAMIS CD ROM 

10. TRABAJOS DE 
REPRODUCCIÓN DE ’ 
ARCHIVOS 0 
DOCUMENTOS 
CARTOGRÁF!COS Y DATOS 
DIGITALES 
Los trabajos de reproducción de bases cartográficas, fotocomposición o utilización de los medios disponibles en el Instituto Geográfico Nacional o en 
el Centro Nacional de Información Geográfica, solicitados por organismos oficiales, empresas o particulares, se realizarán previa elaboración del 

/presupuesto de ejecución y su aceptación correspondiente. 
i En todo caso la entrega de este material estará sujeta a la limitación de su uso en la aplicación concreta para la que ha sido solicitado, y sometida a 
I la legislación de propiedad intelectual. 
;De igual forma se efectuarán los trabajos de impresión de mapas y otras publicaciones para terceros, previa formulación y aprobación del 

~presupuesto correspondiente. 
10.-l PRECIO POR REPRODUCCION DE BASE CARTOGRAFICA 265,00 44.092 

/ lo.-2 DERECHO DE REPRODUCCION 9% DEL PRECIO DE VENTA AL EN SU CASO DE LA PARTICIPACION 
IPUBLICO DE LA PUBLICACION DE LAS BASES CEDiDAS 

i ll ,- TRABAJOS BAJO 



BOE núm. 313Lunes 31 diciembre 200150712

25009 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Subsecre-
taría, por la que se da publicidad a la conversión a euros
de las cuantías exigibles por los procedimientos sancio-
nadores tramitados por el Ministerio de Fomento y sus
organismos y entidades dependientes.

El artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción
al euro, modificado por la Ley 9/2001, de 4 de junio, establece los criterios
para la conversión a euros de los valores de los precios, tasas y tarifas.
De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo, se marcan los criterios
para la adaptación de las escalas y baremos de sanciones pecuniarias
y demás cantidades con importes monetarios expresados únicamente en
pesetas.

Con el fin de evitar aquellos problemas que pudieran plantearse en
la interpretación de los criterios de la Ley 46/1998 a las cuantías exigibles
por las sanciones tramitadas por el Ministerio de Fomento y de dar publi-
cidad a los nuevos importes en euros, se ha estimado oportuno recoger
en una resolución valores convertidos a euros de las citadas cuantías.

Por lo anterior, en virtud de las funciones atribuidas a esta Subsecretaría
en virtud del artículo 7 del Real Decreto 1475/2000, de 4 de agosto, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento,
y siguiendo las recomendaciones adoptadas por el Comité de Seguimiento
creado en el II Plan Nacional de Transición al Euro, he resuelto:

Primero.—Dar publicidad a los valores en euros de las sanciones, que
se relacionan en el anexo de la presente resolución, cuya exacción corres-
ponde al Ministerio de Fomento y a los Organismos y Entidades que en
aquél se incluyen.

Segundo.—La presente Resolución tiene por efecto únicamente recoger
los criterios de conversión formulados en la ley 46/1998, de 17 de diciem-

bre, sobre introducción del euro, en lo que a conversión de pesetas a
euros se refiere; sin introducir ninguna otra variación en la regulación
de los aspectos materiales o formales de las sanciones correspondientes.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Subsecretario del Ministerio de
Fomento, Adolfo Menéndez Menéndez.

ANEXO

Aviación Civil. Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea

Normativa Pesetas Euros

Artículo 152.3. Hasta 100.000. Hasta 601,01
Artículo 152.5. De 100.000 a 1.000.000. De 601,01 a 6.010,12.
Artículo 154. De 100.000 a 1.000.000. De 601,01 a 6.010,12.
Artículo 155. Hasta 1.000.000. Hasta 6.010,12.
Artículo 156. Hasta 100.000. Hasta 601,01.
Artículo 157. Hasta 100.000. Hasta 601,01.
A r t í c u l o 8 8 : L e y

50/1998, de Medidas
Fiscales, Ads. y del
orden Social, modifi-
cado por el artículo 64
de la Ley 55/1999,
de Medidas Fiscales,
Ads. y del Orden
Social.

Hasta 250.000
De 250.000 a 1.000.000
D e 1 . 0 0 0 . 0 0 1 a

10.000.000.

Hasta 1.502,53.
De 1.502,54 a 6.010,12.
De 6.010,13 a 60.101,21.


