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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

65093
Los Majitos
Talaván
Cáceres

31 de octubre de 1980
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

5,00 m 1,00 m
5,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 12' 10,0228''
39° 43' 09,6046''

- 6° 12' 14,91858'' ±0.116 m
39° 43' 05,23148'' ±0.102 m

510,462 m ±0.09 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

29

739772,67 m
4400423,69 m

739649,466 m
4400210,020 m

1,000307802 1,000307127
1° 47' 18'' 1° 47' 15''

(BP)456,398 m.

Situado en medio de la gran mesa plana que está al E. del pueblo de
Talaván, en el paraje El Baldío, en terreno de erial entre encinas y en el
borde de dicha mesa, en la caída hacia el río Tajo.

Desde Talaván por la carretera que va hacia la carretera L-912 entre
Cáceres y Torrejón El Rubio, a unos 100 m. de la salida del pueblo, sale
una carretera hacia la derecha que va a Hinojal; a los 100 m. de esta
desviación sale a la izquierda una pista muy ancha (indica "La Quebrada")
por la que se sigue. Desde aquí, en el primer tramo y justo al principio, se
deja a la izquierda una nave. A los 2.300 m. se deja un camino a la
izquierda; en el tramo siguiente, casi al final, se deja un camino a la
derecha; a los 3.600 m. se deja un camino a la derecha; en el tramo
siguiente se deja un camino a la izquierda; a los 4.000 m. se deja un
camino a la derecha; en el tramo siguiente y cerca del final, se deja otro
camino a la derecha; a los 5.400 m. se deja un camino a la derecha y a
los 7.000 m. se deja el camino y yendo hacia la izquierda, a los 7.040 m.,
se llega al vértice. Accesible a cualquier tipo de vehículo. Actualmente la
señal está dentro de una parcela que indica: "Huerta los Garrovillanos"

Despejado

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