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MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

DECRETO 233/1971,de21deen.etCt'.'porel,~se
regula· eZ visado .. y la autor~aciÓn>previaa:la ··.prcro
ducción .ydi/uSiónde.materíaz:audiovi$l;Lals1ls",,'
ceptiblede ser--reprOductdo, enZa·pantalla.· de 'un
aparato receptor.

Junto al creciente desarrollo, de,las,gralJacion~'eJmpres1()
nes de contenido. audiovisual, los avances· ~cn~cos han deter~

minado asimismo la aparición ·de otros' procedimientOs· electrC).·
magnéticos de naturaleza.análoga,

En consecuencia. parece l1ecesarioe.st*bleC:,e:r'norl11as·~pe-
cificas de. regulaci6n de estesupuesto,con~retCt.;~omo.Ya se
hizo con otras actividades similares. objetQ; ,todas ellas; de la
competencia del Ministeriode Informacíóny'Turisn:H:t'

En su .virtud, a propuesta derMinistro,r.ieJnformaci~ny

Turismo y previa deliberación del. Con~jO d~ ,Ministros en su
reunión del día dieciocho de diciembre de mUnovecientosse-.
renta,

DIRPONGO;

Art1~ulo'primero<-corres.. POndeRlMin.. ·.isterio,4~:Il)fO.. l'maclÓn
y Tur.Mmo. con independencia de la que sobre: la. fabricación
del soporte incumbe al Ministerto deln~llStria~'lac0,I11peteIlciR:
para conocer. visar y autorizar.el·.contenidQ'dei.todo:~ateria-1

audiovisual que. cualquiera'. sea el.procedimfento:técnico:em~

pIcado para 6U elaboración, sea· susceptible' de"reproducirs~~n:
la pantalla de un aparato receptor,de \tso particular;«tlSl"como
el destinado a,.la .. difusi6n pública .en cualqu~er.forma:

Articulo segundo -,.LasEmpresas que, sedediquen,il., llt,'pr?,:
ducción, distribución o importacióndel"m,aterial"aque .se r~
fiere el articulo anteriors610. podrán'ejercer,,:su~ activIdades

c1.l$n.do.s~ l1aUenpreviámente inscritas en el Registro que, a
tal efecto'5e. crejien'el: ~irüsterlo("le·Información y Turismo.

Adiculo~rcero.~Ant~.-.ijeprocedera,la producción del ma
'terJalaudiovisual -8, que se refiere este Decreto. su contenido
deQ~~á seroOllocido ,'y,' :ttutwizadopor el Ministerío de _Informa
ci6:n"Y Turismo. I)iclla:.alltorización implicará también la de su
rodaje o realización.

.Articulo _-cuarto.:-"Pré~is!lráasimismo -de autorización el ro
daJe,o' realiz.aci6n det-rnat~ria;_--audiQvisuala que se refiere la
present~_disPosicilln'.t¡ue.se,efectúe-en España ,'con destino al
e:xtra~jero,:_yde__ visa.<i.oPl'evi~ ','ala ,dit:usión del material ya
gra~_~_do'_o-Jn;pr~() que se. ~mporte. a salvo de la competencia
q~e,:en,.su:estera•.. cprresp,onde'lll ,Ministerio de Comercio.

ar~iClll(),qllinto>:-NQ',."podráprOCedt:rse ,a, la distribución y
vent~, ~e,materia~;audi0'\lil;11ál~cllYQContenido sea reproducible
en.Ja,panta1Íadt"un<aparator'eceptór de uso particular, sin
lacorteSpondient~,hcenciaque'seotorgal'átras el examen por
el:M:inisterio·de,InfonnaCi6n'y,Turi$1J1?' de la adecuación entre
loptoducido:)l' elpI'oye:ctopreviamente autorizado.

Articlllo;:s~to.~Contra..l.a ',resol,lIción" denegatoria de inscrip
9i6n,en,.eI~~gistrQ aqu~se refiere ,el articulo segundo del
presente:¡)ecreto y contra la denegación de autorizaciún para
Ia"p:rodu.~ción, impo:rtaeio.n;distri~uCiónyventa o difusión pú
bl.i~a:del.-mal;e!iaJaucltovi~ualahJdido en los artículos anterio
r-es';példrfl,l'1 inter¡')onerse loS recursOs previstos, en su caso, en
e~:,articulo,c1entotrece de la Leyd-eProcedimiento Adminis
trativo.

;A~t1c~I()'séPtimo;~por<eIMinisteriode Información y Tu·
rismQ.se'dictaránl~.c1isPosiciolleQprecisas·para la aplicación
y d~sarroll~' de ,m .~ispuesto'e~el•. presente Decreto.

Así .10 dispongo por: el,presenteqecreto, dado en Madrid
aveintiúnode enerocle'rp-ilnovecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
E~ UiniStl'ode InfOrmación. y Turismo.

ALFREDO ·SANCHEZ.BELLA.

n. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 28 de enero de 1971,:pvr:1O,tjite,Sen9mbrG
al Comandante Auditor del C;uerp,C).Jurfdico del ~ier::
cito del Aire don $antiago Roldán-:Martí~2;.·.Asesor
Jurúltco de la. Secretaría General'delGob'ierno"Ge~
nera! de la pro:vincta de sanata;

nmo. Sr.: Ena.tención s' las, circu'nstaric'iasqlle concurren,
en el Comandailte Auditor del Cuerpo Jurídico: de~ EjércIf;() del
Aire don Santiago Roldan .Martinez, . esta Presidencia,del(J<)"
bi:erno, de conformidad con la propuesta'de:V.:,o;I.yen'~o

de las facultades conferidas por·la.sdIsposlciones',legales· v:igen~

tes, ha tenido a bien nombrarle Asesor JurídioodelaSe¡:retarta
General del Gobierno General de la provincia',de&ahara¡en
cuyo cargo per.clbirásu suel.do, y. demás· r.emu.n•..er..•.•0.I.one.S." re-:::glamentarlas de acuerdo con·. lo dispuesto en' la .1egislaclón·vi:..gente. .•. ..

Lo quepartielpo a V. Lpara su debido conocimIento ydectos
procedentes.. .' . .... .... >: ••...... , .."

Dios guardé a V. L muchos afios.
Madrid. 28 de enero de 1971.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de ProIi1O'cióndeSahara.

ORDEN de 28 de enero de 1971 p6rla:Que se nmnpr~
por concurso a los Tenientes qUe se 11l,enci01l:un para
cubrír vacantcs',de;,su .empleo..enla,PoUcía,Terri~;
tortal de la provl1tC'l~ deSahara.

,Dmo. ~r.: COfi1oresu1tado del conCUTsopub1iea;d.oenel «Be:
letm OfiCIal del Estado» de 20 de noviembre ,último para la

proyisiónde' plazas de''Teni~ntes,:vacantes en la Policia Territo
rial'de·.·la''provmcia de 'Sah;:tra~'esta Presidencia del Goblerno,
de, confonnida:d .con .lapropuesta ·.de- ,V. l., ha tenIdo a bien
desigllar' Patl;l '. cUptir .'. tres;;de las expresadas vacantes a loS
Ten,ie:ntesde, Infanteriade la;E}scala Activa don José CueHo
Jinlénez,Y '(10-0: RafaeIChi'cpy'. Visiersy al del mismo empleo
e' igualEs.ca~a c:ie ,.AttilleriadonManuel Bretón Romero, que
percibiránsu,s . sueldos .y:dernas remuneraciones reglamentarias
de .acuerdo ;'con ...··10.· dispuesto ,en ,la ·.legislación vigente.

Lo,'queParticipoaY:.",I:.~araSU' debido conocimiento y efectos
procede.ntes. . .. ' " '" . .

Dl0& guarde a V ~.' I;,Il1Uch0s. años.
Madrid 28de e,nerode 1~71.

CARRERO

IlJno:St,pfrector genera.lcle,Promocíóí1 de Sahara

ORDENae J2cte, .febrero de 1971 por la que se
nlY1nbran V()(Jales enla'comisión Asesara de 1m'cs

-- tigaciÓ!1- CieTítíjicallTécnica' a los seftOres que se
citan.

lImo: Sr,: .... Atnpliada" la.· Gonlisión ,Asesora de Investigación
Ciel.ltíflcay 'Técni-caper Decreto3plll1970, de 26. de noviembre,
'con doS Voéalesrepresentant-e.sdelMlnisterio de Asuntos ExLe
rióres'ydelaOrganiza(üónSindical,y de conformidad .con lo
~tablécldQ'enelDecreto de:7 de febrero de 1958 por el que se
crea.' ~chá" comi8lón,

'Esta Presidencia del (){)bierno"a propuesta de l-os Ministerios
y, Qrgani&nos:<illteresados,.ha tCJ:lido:8.-bien actualizar 18 rom_
pqsiciónde'Ia misma 'CiOn,la& modificaciones que a continua
ción.··se'eitan:

Dóil'Fr-anclsco Javier'yallaure ·Fernánde~Peña,en represen
tación. del :rvJ;lniSterio de Asuntos. E::derJores.


