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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

91215
Cejo Cortado
Mula
Murcia

06 de mayo de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 27' 51,6990''
38° 05' 50,8116''

- 1° 27' 56,09131'' ±0.119 m
38° 05' 46,40645'' ±0.077 m

748,848 m ±0.091 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

634656,32 m
4217810,71 m

634545,555 m
4217603,076 m

0,999823303 0,999822952
0° 56' 51'' 0° 56' 49''

(BP)698,487 m.

Situado en lo más alto del paraje conocido como Cejo Cortado,
emplazado al N.N.E. del pueblo de Mula.

Desde el pueblo de Yecha, que está en la carretera local de Mula a
Archena, sale un camino asfaltado que va hasta la carretera comarcal de
Cieza a Mazarrón. Tomando como origen de distancias el arranque de
este camino desde la carretera local, a los 400 m. se deja un camino a la
derecha, en el tramo siguiente se deja otro camino a la derecha y a 5.800
m. se llega a un collado, se sube un puerto y, poco después, a los 7.600
m. sale hacia la derecha un camino, que se toma. Poco antes de llegar a 
este punto hay a la derecha un cartel de "Coto Privado de Caza
MU-10138". Siguiendo este nuevo camino, a los 8.000 m. y 8.800 m. se
cruzan caminos, pero se sigue de frente. A los 9.300 m., 9.500 m., 9.700
m. y 10.100 m. se dejan caminos a la izquierda, (el de 9.700 m. está
bordeado de árboles). A los 10.200 m. hay un barranco y a los 11.600 m.
sale hacia la izquierda un camino hacia unas casas. En este punto se
deja el coche y con vehículo T.T. se puede avanzar, campo a través,
unos 800 m. Desde aquí, a pie, se sube por una vaguada hasta llegar a la
cresta, girando entonces a la izquierda hasta llegar al vértice, en 50
minutos. El camino es apto para caballerías, aunque habrá que hacer
senda.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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