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en los términos del artículo octavo de la Ley 7/1986,
de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, para

asegurar la máxima eficiencia y satisfacer las nece-

sidades del Sistema Cartográfico Nacional, y confor-

me a lo establecido en el Capítulo III del Real Decreto

1545/2007.

A tal efecto, el informe que el Consejo Superior

Geográfico debe emitir sobre los Planes y Progra-

mas de la Ciudad Autónoma de Melilla y el informe

que la Comisión Territorial del Consejo Superior
Geográfico debe emitir sobre el Plan Cartográfico

Nacional y sus programas operativos anuales de

desarrollo, versarán sobre la concordancia y no

duplicidad de los proyectos contemplados, sobre la

adecuación a la distribución de atribuciones recogi-

da en el artículo 6 del Real Decreto 1545/2007, y
sobre los criterios de normalización establecidos

conforme al artículo 13 del referido Real Decreto.

2. Si la Ciudad Autónoma de Melilla considerara
que algún Proyecto incluido en su Plan o Programa

de producción cartográfica, de interés general para el

Sistema Cartográfico Nacional, pudiera no culminarse

y ello pudiera afectar a las previsiones del Sistema,

lo comunicará a la Secretaría Técnica del Consejo
Superior Geográfico y, en este caso y previa comu-

nicación a la CAM, el lGN podrá asumir, a su cargo,

la producción de cartografía básica sobre territorio de

la Ciudad Autónoma que se hubiera incluido en el

Plan Cartográfico Nacional.

Igualmente, si el IGN considerara que algún

Proyecto incluido en el Plan Cartográfico Nacional o

en los programas operativos anuales que lo desarro-

llen, de interés general para el Sistema Cartográfico
Nacional, pudiera no culminarse y ello pudiera afec-

tar a las previsiones de la Ciudad Autónoma, el IGN

lo comunicará a la CAM y, en este caso y previa

comunicación al Consejo Superior Geográfico, la

Ciudad Autónoma de Melilla podrá asumir, a su

cargo, la producción de cartografía básica sobre
territorio de la Ciudad Autónoma que se hubiera

incluido en el Plan Cartográfico Nacional.

3. Mediante convenios específicos de colabora-
ción, que establecerán las condiciones técnicas,

logísticas y de financiación de los trabajos, la Ciudad

Autónoma de Melilla y el IGN coordinarán, armoniza-

rán y, cuando se considere conveniente, producirán

conjuntamente la cartografía topográfica y la infor-

mación geográfica de referencia correspondiente
al ámbito territorial de la Ciudad Autónoma, confor-
me al contenido del artículo 27, apartado a), del
Real Decreto 1545/2007, ya las pautas que se
recogen en la Cláusula Cuarta de este Convenio.

4. La cartografía topográfica oficial producida
por la Ciudad Autónoma de Melilla, en desarrollo
de sus Planes y Programas de producción, deberá
ajustarse a los criterios normalizados contenidos
en las Normas Cartográficas correspondientes.

5. Tanto la Ciudad Autónoma de Melilla como la
Administración General del Estado podrán acce-
der gratuitamente a los productos y servicios
cartográficos oficiales generados por ellos que
precisen para el ejercicio de sus funciones públi-
cas, de acuerdo con las especificaciones de sus
productores y conforme a los criterios que esta-
blezca el Consejo Superior Geográfico bajo los
principios de cooperación, eficiencia y equidad.

6. La Ciudad Autónoma de Melilla y la Adminis-
tración General del Estado coordinarán, conforme
a los criterios generales establecidos por el Con-
sejo Superior Geográfico, las políticas de difusión
de sus productos y servicios cartográficos oficia-
les, procurando el mayor nivel posible de coheren-
cia, eficiencia y calidad del servicio público.

c) Respecto a la inscripción en el Registro
Central de Cartografía.

1. La cartografía oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla, ya sea básica, tanto topográfica como
náutica, o derivada, así como, en su caso, la
cartografía temática producida en desarrollo de
sus Planes Cartográficos, que cumpla las condi-
ciones establecidas en el artículo 11, apartado 1,
de Real Decreto 1545/2007, será inscrita en el
Registro Autonómico de Cartografía, si éste exis-
te, que se conectará telemáticamente con el
Registro Central, y sus metadatos estarán dispo-
nibles a través del catálogo del portal de la Infraes-
tructura Nacional de Información Geográfica, cau-
sando así los mismos efectos jurídicos que la
inscripción directa en el Registro Central de Carto-
grafía.

2. La toponimia oficial recogida en el Nomenclá-
tor Geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se incluirá de oficio en el Nomenclátor Geográfico

Nacional.


