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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18617 RESOLUCIÔN de 18 de junio de 1996, de la Presidencia 
del Instituta de Turismo de Esptırla, por la que se fUa la 
cuantia de las predos püblicos det material audiovisual 
de Turespaiia. 

La Orden de 24 de julio de 1992 (.Baletin Onda! de! Estado" de 7 
de agosto) regula la distribuci6n de datos turisticos y del archivo de ima
gencs de Turespafia. POl' otra parte, el artkulo 26.L.b) de la Ley 8/1989, 
de Tasas y Precios Pt1blicos, determina que la fijaci6n 0 modificaciôn de 
la cuantia de los predos publicos se realizara directarnente por tos orga
nismos aut6nomos de canıcter ('omercial, industrial 0 financiero, previa 
autorizaci6n del -Ministerio deI que dependan, cuando se trate de precios 
correspondientes a la prest.aciôn de servicios 0 a la venla de bienes que 
constituyan el objeto de su actividad. 

En consecuencia, esta Presidenci;;ı, de acuerdo con 10 previsto en el 
artlculo 26.L.b) de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Pliblicos, y de la 
Orden de 24 dejulio de 1992, del Minİstro de Industria, Comercio yTurismo, 
y con la preceptiva autorizacioıı de este Departarnento, ha tenido a bien 
disponer: 

Primero.~Se autorizan las tarifas que en concepto de precios fi.guran 
en el anexo de La presente Resoluciôn a percibir por el In~tituW de T1,ırisrno 
de Espafıa por las actividades que se indican. 

Segundo.--La presente Resoluciôn entranı (On vigor el dfa siguiente al 
de su publicacion en el _Boletln Ofıcial del Estado". 

Tercero.-Queda derogada la Resoluciôn de 1 de septiembre de 1992, 
-Boletin Oficial del Estado" nıimero 224, de 17 de septiembre de 1992, 
de la Presidencia del Instituto de Turismo de Espafıa, por la que se fıja 
la cuantia de los precios pıiblicos correspondientes a la distribuciôn de 
las bases de datos turısticos y del archivo de imagenes de Turespafıa. 

Lo que comunİco a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pymes-Presidente del Instituto de Turismo de 'Espafıa, Jose 
Manuel Fermindez Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Turismo de Espaöa. 

ANEXO 

1. Diapositivas. 

Vent.a de dııplicados, por lInidad: 5.000 pesetas. 

2. Videos. 

Vent.a de cintaş: de video: Videos con una duraci6n de hasta quince 
minutos: 2.500 pesetas. 

Videos con una duraci6n de mas de quince minutos: 3.500 pesetas. 
Estas tarifas no incJuyen el IV A. 

3. Derechos de utilizaci6n del banco de imagenes del archivo video-
grafico de Turespaöa. 

Busqueda: 

Se realiza en VHS con c6digo visuaL. 
Madrid y provincia: 25.000 pesetas. 
Otras provincias: 50.000 pesetas. 

Derecho de reproducci6n: 

Publicidad 

TV difusiôn nacional 
TV difusiôn regional 
Cine ................. . 

l'rogramas TV 

Difusi6n nacional 
Difusi6n regional ..... 

CinejVideo 

Largo metraj es,L Co rto
metrajes comerciales 

Cortometrajes de difu
sion pt1blica no 
cornercial ........... . 

Cortometrajes de difu
siôn privada na 
comercial 

Otros 

Bocetos publicitarios, 
maquetas ........ : ... . 

Videos musicales 
Videos domesticos ..... 

Gastos tecnicos: 

Minimo por plano hasta 5" 
(Pe-setas) 

100.000 
80.000 

100.000 

Minimo por plano hasta 10" 
(P<'s('tas) 

40.000 
20.000 

Minimo por plano hasta 10" 
(Pesetas) 

100.000 

30.000 

20.000 

Minimo por plaııo hasta 10" 
(P('setas) 

20.000 
40.000 
30.000 

Segundo adicional 
(Pe-setas) 

20.000 
16.000 
20.000 

Segundo adidonal 
(Pesetas) 

2.000 
1.000 

Segundo adicional 
(Pesl'ta~) 

10.000 

3.000 

2.000 

Sl'guııdo adicional 
(Pesetas) 

2.000 
4.000 
3.000 

Dependenın de la cantidad de planos a copiar y el formato en que 
se soliciten. 

Estas tarifas no incluyen IVA. 

18618 RESOLUCı6Nde 15 dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del falio de la sentencia dictada por la 
Sala de la ContenCioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recwrso contenciosa-administrativo numero 
2.272/1994, interpuesto por don Jacinto Corcobado Jime
nez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 25 de marzo de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 2.272/1994, interpuesto por don Jacinto Cor-


