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1. D!SPOSlClOneS
ESTATUTOS DE U SOClEDAD GENE&Al.
DE AUTORES DE ESPARA

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 130411953. de 3 de ;unio. ']lor el que se declaıan die: dias d __ luto nacional con ınolivo deZ lal/edmtcnto de Su Santidad el Papa Juan XXI1l.

Cowo testimonio del profundO doıor que la Naci6n espafıola
por el fallecimiento de Su Santldad el Papa Juan XXIII.
Vengo en disponer:

sieııte

Artıculo p:·imeıo. Se
dC>Sc!0 la fecha hast:ı. el
uera nacional sera iz:ıda
y buqııes de la Armada.

declaran diez dias de !uıo nacional
doce inclusive. Durantc ellos la bana media asta en 105 edif1ci05 piıblicos
.
Articul0 seg-unuo. Durante c! dia de la fecha se suspen.
dCl'ün todos 10s cspectaeulos publlcos.
Artlcuıo tercero. En la., capitalps de provincia y en aqueBas locahdades resıdencia de Autoridades nıilitares de categoria
de Cap!t~n General s.. celebraran solemnes honras fUnebres
POl' ci cıerno dcscanso de Su Santidad. 19ualmeme se celebrar:in eıı cada Ayuntamiento funerale~ populares con la misma
intenci6n.
Aı~irJlO cıı:ırto. Los Oficiales Q€nernks. JeIes y Oficiales
ee I::ıs Pmrzas .t,rmad:ıs. asi coma los funcionarios piiblicos.
Iler:ıriııı en sus uııiformes. durnnte estos diez dias. un brazal
de c:-espôn ııegro de ocho centimetros de ancho en el brazo
izquierd') por eııcima del codo. EI luto sin unlforme scra el
ordln:ırio de cort)ata negra.
Asi ta cispo:ıgo po, cı presente Dı'Creto. dada en Madrid
a tres de junio de mil novecientos sesenta y tres.
PRANCISCO FRANCO

ı\ıINISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO 1163/1963. de 16 de maya (rectijÜ)ado). 1lOT el
que ~C aprueban los Estatutos de la Socıedad General
de Autorcs de Espaiıa.
Instıtuıda por Ley M la J efatura del Estado de veinticuatro
de j;ınio de nıi! novecientos cuarenta y una la Sacledad General de .".utores de Espaıin. como entidad unica que asume la
;epresentuc:üıı 'i gestion de los dercchos de autor en Espaıi.a y
eD ,,1 e':tr~!!jero. :l propuesta del M!nistro de Educaci6n Nacioııal y previ:ı. deliberaci6n del Consejo de Ministros en sll reunion (,cl di:ı. trl'S de nı:ıyo de mil novecientos sesenta y tres.

DISPONGO:
Mticulo primeru.-Quedan aprabados los adjuntos E.~tatutos
de h Sociedud General de Autorcs de Espaıia, que entraran
en vigor a partir de! dia. ôıguiente al de su inse~ci6n en e1 «B<>letin Oficıal del Esl:ado».
.'\rticulo segundo.-Queda autorizado el Ministerlo de Edu.
c:ı.ciorı l\acion:ıl para dictar las disposiclones complementarias
o aclar:ıtorius dt' 10s referidos Estatutos.
..\rticulo tercero.-Qued6 deragado el Decreto de uno de febrero de mil noı:ecientos cincuenta y dos (<<Boletin Oficlııl del
Estudo» de dieci.siete de febrero de mil novecientos cincuenta y
dos. rr~tificado en e! «Boletin O!icial del Estado» del veintisietel.
Ası 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a
dieciseis de mayo de mil novecientos sesenta y tres.

FRANcrsco FRANCO
El "-!inlstro de
l.ı.·l..c\""llEL

Educ:ıci6n Naclonııı.

LORh T.'l.MAYO

TITULO PRlMERO

'liaturaleza. fines. atribuciones. duraciôn y doınlcU1o
de la Sociedad
Articu10 1." l.(ı Socıedad General de Autores de Espııtıı
(S. G li. E. l. instituida por Ley de la Je!atura del Estado de
·24 de junio de 1941 «(Boletİn Oficial del Esta.do» de 13 de jUI!Q
del mismo aiiol. es una Eııtidad qu~. con caracıer oficıa! y ex·.
clusivo. ha sido creada para la representaci6n, la recaudaciön.·
el reparto y la defens:ı. de 10S derechos de autor producldos eD
Espafıa y generados mediante la utilizaci6n por cualquler medio de obras de Ilutores nacionales 0 extranJeros, !ndlst!ntamente.
im:iloga misi6ıı le corresponde en el exterior respecto de iDi·:
derechos de autor generadcs por la u~mzae16n· de las obrıuı de'
sus SOClOS en 105 paises eıı que se produzcan. ya a traves de Iu'
Socierlades de Autores. con las que firmara 10S oportunos pactos de representaci6n rcCİproca, ya a traves de sus agencias y
delegaciones. :ılli donde las circunstancias aconsejen su establec!mie:ıto.

Art. Z.' Serun coıısiderados fines esenciales de la S. G.

A.

1:.:

Proteger juridica y econ6micamente las obras de! 1ngıo
nlo ~n E.spaiıa y :as de 105 Qutores espaıioles en ei extranJero,:
utllizando cuantos wedios esten a su alca.nee. de acuerdo COD
185 leyes espaıiolas y 108 convenios lnternacionales.
bl Conceder 0 denegar en nombre y representac16n de sıııı
atıliados naturales y de sus socios, la autorizaci6n. legalmente
preceptlva .. para la utilizaciı:i:ı y explotaciôıı de las obras del,
ıngenio y de los materiales de orquesta de las obras musıcaı~
y lirico-dram:ıticas.
c)' Pijar las tarifas generales a QU~ habr:ı de ajusterse ~L
uso de su rrpertorio teatral. musical y cİnematogrıü"ico, sin
perJuicio de las espec!ales que. por o;irtud de ıa Ley. pueda si'fialar cada eutor para sus obras y que en ningiın caso podrı'ın
ser iııfericres a las establec!da5 por la :5. G. A. E.
dl Recaudar y repartir los derechos de a;ıtor. en SUll d1stin tas ınodalidades. generndos por la uti1izaciolı de las obras.
i de su, ııfiliados natura!es. de sus socios y de los autores extrıın
Jeros.
el Adm!nlstrar 105 bieııes que pueda adquırır a titulo on~ ,
roso 0 lucrativo.
f) Proceder al estudio d~ cuantas cuestiones Juridlcas y ec<>- .
nömica8 se relacionen con el derecho de autor y !omentıı.r /iu
conocimieııto y di!usi6n.
.
g) Defender los intereses comune5 y afirwar el esp!rltu de '.
solidaridld l' de justici:ı sacial entre sus nıiembros.
h) Procurc.r la soluciıin armoııica de cuantas dlvergencıas·
puedan surgir e:ıtr~ sııs socios 0 entre sus wcios y la S. O. A. 1:..
por medio de las amigables composiciones 0 arbltraJes a. Que
, en ooda caso hubiera lugar. de acuerdo con la Ley esp~lal
sobre la materia.
il Establecer !orm:ıs de prcvis16n en fa.\·or de sus ıı.o;oclııd~. i
para 10 qUe atenderi preferentemente al Montepio de Autorea
Espaıiol~s. cuyos derechos y prcrrogativas seı-.i.n respetados y:
aumentados en 10 posible a medıda que vayan !ncrement:i.ndose
sus ingresos y sus reservas. 'I"ambien de<licara especia1 atenc161l '.
a la Mutualidad de Prevısiiın de Autores Espaıioles 'S al Ser- .
vicio mMİco-quirnrgico. :ısi camo a cualquier otra entidad de"
a.n:i.lo~a naturaleza que se cree e:!l el !uturo.
.
J1 Gestionar, aisladaınente 0 en coordlnac16n con otroe or~anismos. la adopci6n de medidas ədecuadas a la protecci6n c!el
derecho de autor.
kl Cooperar a la defensa. :ıI respeto y di!usion del derecho
de :ıutor en el orden internacional. ya en cl seDO de la Confe<leraticn Internationale des Societes des Auteurs et Compositeım .
(C. I. S. A. C.l. ya en el de eualquier Qıra enti<!aa: de anıilogıı'
naturaleza.
J) Recaudar aquellos !mpuestos. grav:i.ıneııes. contr1bueioı:ıca.
censos, derechos y cobros de tada indo!e, cuya. perceııcl6D. i i 1.
a)

