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tDS derivados del petr61eo y agua potable en navegaci6n 
extranacional, exterior y de cabotaje, asi como cualquier 
combinaci6n de las anteriores, siendoles de aplicaci6n 
el regimen jurfdico que para el Registro Especial de 
Buques y Empresas Navieras, se establece en la dis
posici6n adicional decimoquinta de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, con las modula
ciones que se indicən ən el artıculo siguiente. ası como 
en el resto de las disposiciones que sean de aplicaci6n. 

Artlculo 3. 

1. Hasta el 1 de enero de 1997. los buques que 
se inscriban en el Registro Especial para realizar trans
porte de petr6leo. productos derivados del petr61eo y 
agua potable en trMicos de cabotaje. deberən cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Haber estado debidamente inscritos los ultimos 
veinticuatro meses precedentes a la entrada en vigor 
de este Real Decreto en el Registro Especial de Buques 
y Empresas Navieras. yomo unidad en servicio. 0 doce 
meses como unidad en construcci6n, 

b) Emplear unicanıente tripulantes nacionales de la 
Uni6n Europea. si bien el Capitən y el Primer Oficial debe
rən poseer. en todo caso. la nacionalidad espanola. 

2. A partir del 1de enero de 1997. los requisitos 
establecidos en los pərrafos a) y b) del apartado 1 de 
este articulo. dejarən de ser exigibles para los buques 
que efectuen tr~nsporte de petr6leo. productos deriva
dos del petr61eo y agua potable en regimen de cabotaje 
entre puertos peninsulares espaiioles. que se regiran por 
10 determinado en la disposici6n adicional decimoquinta 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

3. Hasta el 1 de enero de 1999. los requisitos esta
blecidos en los pərrafos a) y b) del apartado 1 de este 
artlculo. se mantendrən para los buques que realicen. 
en regimen de cabotaJe. transporte de petr6leo. produc
tos derivados del petr61eo y agua potable. con 0 entre 
puertos insulares. Ceuta y Melilla. 

Disposici6n final primera, 

EI Ministro de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente. en el əmbito de sus competencias. podra dic-

tar las disposiciones y adoptar las medidas que sean 
precisas para la ejecuci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

El Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Media Ambiente 

JOSE BORRELL FONTELLES 

JUAN CARLOS R. 

6013 ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que 
se aprueba el modelo de ficha registral para 
inscripciones en el Registro Central de .Gar
tograffa. 

EI artlculo 4.2 del Reglamento de Regimen Jurıdico 
y Funcionamiento del Registro Central de Cartografla. 
aprobado por el Real Decreto 2039/1994. de 17 de 
octubre. dispone que la producci6n cartogrMica presen
tə da para su aprobaci6n oficial e inscripci6n ira aCom
panada de una ficha registral. cuyo modelo sera apro
bado por Orden del Ministro de Obras publicas. Trans
porte y Medio Ambiente, 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Se aprueba el modelo de ficha registral. que 
contiene los datos necesarios para la aprobaci6n oficial 
y consiguiente inscripci6n en el Registro Central de Car
tografla. de aquellas producciones cartogrMicasque 
requiere la Ley 7/1986. de 24 de enero. de Ordenaci6n 
de la Cartograffa, Dicha figura en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrarə en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficıal del 
Estado». 

Madrid. 6 de marzo de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Director general del Instituto GeogrMico Na
cionat 
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ANEXO QUE SE CITA 

Instituto Geografico Nacional 
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DESCRIPCIÖN FISICA 
FICHA DE REGISTRO CARTOGRAFICO ~-:-_._~---'-~ 

. . . ~_i Designaô6n especifiea del tipo de ı Presentacıon de! materıal (1): OO~125 material (2): # 3001616 $a 

Metodo de ,ep,odueei6n (3~=_-
Numero de hojas de la serie (cuando corresponda) ı ı i I I Soporte (4) I 
Color 0 blanco y negro: $b I I Dimensiones: $e J I J I 
Material anejo y sus caracterfsticas 

I (memoria, gl05arıo, ete.) itı + itı $e 

OESCRIPCIÖN BIBlIOGRAFICA 

Autor 0 autores: I (per orden jerarquico) 
#1102b$a 

, 

-

Titulo completo: 

# 2451 itı $Ə 

-~ .-
i 

1 , Co"egido 0 'evisa-

1 
N° de LƏ edici6n: # 250bltı$a 

, 

ı ed do par: $b 

'Publicado en: I 
# 2600 b $a i 

--

1 
-, Feeha, Publicado par: $b 

LOCALlZACIQN 

Area 28::;grƏfica que 
CQr<" -,- ~,,~: # 651 1tı8$a 

1------

ı I ı 1 I ı 1 I 
-

Escaıa: -ii- 255161tı $a I 1 : 
I Proyecc i6n: 

$b 

f-- lon itud --
" 

Coordenədas geogrƏficas de tas esqu'ınəs referıdas NW I EIW 
aı meridiano de Greenwich: $e 

NE E,W 

SW E,W 

SE EIW 
500 MM $0 NOT AS 

.-Metodo empleado 
en el levantarniento (5): 

.-Vuelo efectuado par: I ' Escala 1 : .-Fecha 

.-Restituci6n efectuadə par: 
Escala 1: .-Fecha 

. -Trabəjo de campo efectuədo par: .-Fecha 

.-Clases de coordenadas empleadas para el cəlcuTo del levantəmiento {geodesicəs, arbitrarias .. , 

.-Equidistanc·ıa de las I 1 
1, i 1.-EliPSOide: .-Datum: curvas de nivel 

.-Origen de altitudes: Relieve expresado par: (61 
008/18-21 

Relaci6n de contenida (si Itevə inserto I algun plana mas): # 505 bb $a (*2L 

Materia del rmıpa (7) # 650 hb \ 

__ 1· 

. ..... ~ .'--.. ...... .. .... . .. , .. 

••••. ··.ic-_c~-==~'-c'.:~"'=~~"-'2"~*JLengUa (SLL ~ .. 
.. - - . 

( 1) Cuando sean ərbltraflƏs, adJuntər erı orra hOjƏ- nombre, resenaycoordenadas de 105 verTlces empleədos. 
1'·2) Cuando seə unə serie, re/{enese en (Ə segunda hojə 
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Nombre, categoria y coordenadas de 105 vertices pertenecientes al ambito de la hoja 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

116 
1

17 

i 18 

i 19 

20 

Nombre del vertice 

(1) Presentaci6n del material 
a - Hoja suelta 
b - Mapa (s) de serie 
c - Mapa en var'ıas hojas 
d - Globo 

(2J Designaci6n especifica del tipo de material 
Atlas 
Carta nautica 
Carta aerea 
Dibujo topogriıfico 
Fotogrəfia aerea 
Foto mosaicQ controlədo 
Foto mosaicQ no controlado 
Ortofoto 
Globo celeste 
Globo terraqueo 
Grabado topogrƏfico 
I magen teledetecc'16n aereə 
Imagen teledetecci6n terrestre 
Mapa 
Mapa ənamotiico 
Mapa automatizado 
'Mapa celeste 
Mapa fotogrMico (fotomapəl 
Mapa mural 
Mapa de perfiles 
Mapa de relieve 
Mapa de secciones 
Maqueta/modelo 
Plana 
Plano arquitect6nico 
Plana de ingenieria 
Perspectiva 

(3) Metodo de reproducciôn (·4) 
AzogrƏfico 
Fotocopia 
Fotocopia de negativo 
Pe!ıcula 

Negativa de pelfcula 
Manuscrito 
Facsimil 
Modelo en relieve 

(*3. 
Catg. 

Raro 

x 

Otras caracteristicas 

(4) Soporte 
Papel 
Papel entelado 
Pape! vegetal 
Papel indeformab!e 
Papel fotogriıfico 
ViteJa 
Cartulina 
PL3stico 
Pelicula fotogrƏfica 
Pergamino 
Otros 

y 

(5) Metodo empleado en el levantamiento 
Clas;co 
Fotogrametrico 
Otro$ 

(6) Relieve expresado por: 
a - Curvas de nivel 
b - Sombreado 
c - Gradaci6n de tintas 
d· Normales 
e - Bətimetrfə-sondəs 
f - Curvəs de configuraci6n 
9 - Catas 
h - Calar 
i - Mapa de simbolos 
j - Məpə morfogrƏfico 
k - Bətimetriə-isolineas 
z: Otro$ tipos de representaci6n 

(7) Materia del mapa 
Cartografia de base, matematica, geodesia 

F·otagrafia aerea 
Mapas batimetricos 
Mapas catəstrales 
Mapas estədisticos 
Mapas planimetricos 
Mapas topogriı.ficos 
Ortofotomapəs 
Restituciones 

z Observəciones 

Reticulas vacias 
Redes de niveləci6n 
Redes de trianguləci6n 

Cartografiə fisiogrƏficə 
Biogeogriıficos 
Climətol6gicos 
Geol6gicos 
Geotecnicos 
Geofisicas 
Geoqufmicos 
Hidrogeof6gicos 
Hidrogriıficos 
Meteorol6gicos 
Oceənogriıficos 
Edafol6gicos 

Cartografiə socio-econ6mica 
Comunicaciones y trənsportes 
Culturəles 
Demogriıficos 
Econ6micos 
Agriculturə 
Bienestar 
Comercio 
Energia 
Explotaci6n forestal 
Finənzəs 
Industriə 
Mineria 
Pescə 
Planificaci6n 
Ganəderiə 

Turismo 
Militəres 
Politico-ədministrətivos 
Investigaci6n-descubrimentos 

Ecol6gicos 
- Ecosistemas 
- 'Destrucci6n del medio 
ambiente-contəminaci6n 

- Protecci6n del medio əmbiente 
Escolares 
- Fisicos 
- Politicos 
Hist6ricos 

~. j) Si es geodesico de primer orden sefıal?r con un 1; si es geodesico R.O.I. sona/ar con una R. Si es topografico sona/ar con una T. 
ı'.ıj Como rnəximo se pueden especificar dos. 
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Numera de 
la hoja: 

Area geogrtıfica que 
comprende: 

DATOS PARTICULARES DE CADA HOJA DENTRO DE UNA SERIE 

Nombred:le 
la hoja: 

------------------

BOE num_ 65 

coordenadaS-g-e-o-grat--;c-a-S-d.Le-l-a-S-e-s-q-u-;-n-a-s-re-f~-r;-d-a-s------ı-===~~~f:~~+~~"f~~~~~i~f:~~~."\F~~F~~ 
aı meridiəno de Greenwich: (*5ı 

Na de lə edici6n: I I I ed I Fecha de la ed;c;:-

Re!əciôn de contenido (si lIeva inserto 
aıgun plana mas): 

Nombre, cətegoria y coordenadas de 105 vertice~ pertenecientes al ambito de la hoja 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Nombre del vertice 
(*6) 

Catg. x 

(*5) En caso de que el meridiano de fpferencia na sea el de Greenwich, especificar cı nombre. 

y z 

(""6) Si es geodesico de primer orden sm",]lar con un 1; si es geodesico R.OI. senalar con una R. Si es ropogrƏfico senatar con una T. 

Observaciones 
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OBSERVACIONES 


