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mo una lista de la totalidad de emisoras cuya autorización se 
proponga solicitar,

Artículo cuarto.—El Ministerio de Ipíormaclón y Turismo en 
los treinta días siguientes dispondrá la publicación en el «Bole
tín Oñeial del Estado» de^ la relación de todas las emisoras de 
radiodifusión no explotadas directamente por el Estado que que
den provisionalmente autorizadas por dicho Ministerio para 
realizar el servicio público de radiodifusión con arreglo al pre
sente Plan transitorio de Radiodifusión en Ondas Medias.

Artículo quinto.—El Ministerio de Información y Turismo, 
directamente o a través de los respectivos Gobernadores civiles, 
adoptará las medidas necesarias para que transcurridos noventa 
días desde la publicación de la relación indicada en el articulo 
anterior se clausuren todos los equipos emisores de onda media 
que no consten en la misma.

Artículo sexto.—^Una vez clausuradas las emisoras que no 
deban seguir funcionando, los propietarios dé las mismas des> 
montarán el material correspondiente, depositándolo, dentro de 
los treinta días siguientes, en los locales que señale la Delega
ción Provincial del Ministerio de Información y Turismo.

Los propietarios de las emisoras podrán, previa autorización 
administrativa, disponer separadamente de dicho material, en 
tal fonna que no pueda ser utilizado para emitir si no es por 
emisoras debidamente autorizadas. Ck>rresponderá á la Delegar 
dón Provincial de Información y Turismo otorgar la referida 
autorización y la vigilancia del cumplimiento de esta norma.

Cuando las emisoras clausuradas pertenezcan al Movimien
to o a la Comisión Episcopal, el material desmontado podrá ser 
destinado por dichas instituciones a completar sus emisoras 
autorizadas sin necesidad de previo depósito. En este caso, se 
pondrá en conocimiento del Ministerio de Información y Tu
rismo el nuevo destino de Ips bienes, correspondiendo a los De
legados de dicho Ministerio la vigilancia del cumplimiento de 
dichas operaciones.

Articulo séptimo.—Los organismos, instituciones o empresas. 
autorizadas para prestar servicio con emisoras de onda media 
deberán radiar también simultáneamente, en el plazo qUe se 
fije en la Resolución ministerial que les autorice a realizar di
cha actividad y siempre antes de dieciocho meses, a partir de 
la publicación de este Decreto, con una estación de frecuencia 
modulada durante un horario de igual duración al que se auto
riza para el servicio de onda media Estarán obligadas a pre- 
s^n^ el proyecto técnico correspondiente en el plazo que se 
fije para cada una de ellas por la Dirección General de Radlo- 
difusióñ y Televisión y siempre antes de seis meses desde la 
publicación del presente Decreto.

El incumplimiento de estas obligaciones motivará la cadu
cidad de pleno derecho de la autorización otorgada para el fim- 
cionamiento de la emisora de onda media de que se trate.

Aitículo octavo.—Las Delegaciones Frovlnciales de Industria 
no autorizarón el suministro de energía eléctrica a las emisoras 
de Radiodifusión sin qué la entidad o empresa que explote este 
servicio acredite debidamente la autorización correspondiente y 
ordenarán el corte del suministro de energía eléctrica a las que 
deban clausurarse, según lo dispuesto en el articulo quinto de 
este Decreto,

Artículo noveno.—Las empresas dedicadas a la fabricación, 
importación o venta de equipos emisores de lediodlfusión sólo 
podrán suministrarlos, asi como los accesorios y material de 
repuesto, a las emisoras expresamente autorizadas por el Minis
terio de Información y Turismo para prestar servicio de Radio
difusión, previa certificación concreta en cada caso expedida 
por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión.

El incumplimiento de lo anteriormente dispuesto dará lugar 
a la imposición de las sanciones correspondientes.

Artículo dédmo.—Una vez transcurrido el plazo establecido 
en el artículo quinto, en el acto de tenerse conocimiento de la 
instalación o funcionamiento de una emisora no autorizada ex
presamente por el Ministerio de Información y Turismo, los 
Delegados provinciales del Departamento procederán a la in
mediata clausura de la misma e instruirán de .oficio el expe
diente administrativo correspondiente, sin perjuicio de dar cuen
ta, cuando proceda, a la jurisdicción ordinaria a efectos de las 
xeQKinsabiilidades que en su caao pudieran derivarse.

Artículo undécimo.-El Ministerio de Informacióií y Tu
rismo dictará las disposiciones que considere precisas para el 
desarrollo y ejecución, del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

PRANdSeX:) FRANCO
El Ministro de Información y Turismo. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE

ORDEN de 22 de diciembre de 1964 por la que se establece 
el sistema de control de los rendimientos de las pénca
las que se exhiban en España.

Ilustrísimos señores:
El artículo 2.0 del Decreto de 16 de julio de 1964 por el que 

se determina la competencia del Ministerio de Información y 
Turismo en relación con los locales de espectáculos cinemato
gráficos faculta a este Departamento para establecer, a los fines 
de la protección a la cinematografía nacional, un sistema de 
control de los rendimientos de las películas que se exhiban en

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.0 A partir del día 1 de enero de 1965 las Empresas 

de exhibición cinematográfica vendrán obligadas a formular de
claración de los rendimientos producidos por todas las películas 
que proyecten en sus respectivos locales, así como a utilizar 
únicamente para las entradas el billetaje oficial de carácter 
nacional.

Art. 2.0 A los fines del articulo anterior, las Empresas de 
exhibición deberán formular semanalmente una declaración por 
triplicado de los rendimientos de las películas exhibidas en dicho 
periodo, ajustada al modelo oficial que se publica como anexo 
de esta Orden. De dicha declaración remitirán dos ejemplares 
a la respectiva Delegación Provincial de este Ministerio, conser
vando el tercero de ellos en su poder, durante un plazo mínimo 
de siete meses, junto con las matrices y talonarios del taquillaje 
correspondientes al período de cada declaración, hayan sido ven- 
didas o no las entradas.

I Art. 3.0 Las Delegaciones Provinciales de este Departamento 
' remitirán un ejemplar de las declaraciones, dentro de la semana 
' siguiente a su recepcióñ, al Instituto Nacional de Cinemato

grafía, conservando el otro ejemplar hasta que sea debidamente 
comprobado por el Servicio de Inspección.

Art. 4.0 Las Delegaciones Provinciales y Locales dé este Mi
nisterio se abstendrán de visar y autorizar los programas cine
matográficos correspondientes a las Empresas de exhibición que 
incumplieren lo dispuesto en el artículo 2.o de esta Orden.

. Art. $.o El Servicio de Inspección del Departamento compro
bará la veracidad de las declaraciones y vlgUará en general el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Orden.

'Las Empresas, o sus representantes en los locales, deberán 
dar a los Inspectores del Ministerio las máximas facilidades para^ 
el cumplimiento de su cométido, poniendo a su disposiclto al" 
efecto cuantos documentos o datos les sean interesados.

Art. 6.0. Con independencia de la responsabilidad penal a que 
hubiere lugar, la falsedad en las declaraciones y la falta de 
conservación del taquillaje serán sancionadas administrativa
mente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 4 de^ 
agosto de 1952 y Orden de 22 de octubre del mismo año, modi
ficada por la de 29 de noviembre de 1956.'

Art. 7.<> La presente disposición entrará en vigor el día 1 de 
enero de 1965.

Disposición transitoria.—En tanto se confecciona el taquir 
llaje oficial a que se refiere el articulo l.o de esta Orden, las 
Empresas dé exhibición cinematográfica podrán hacer uso d^ 
que vinieren utilizando actualmente.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a W. H. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1964.'

FRAGA IRIBARNE
limos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director

general de Ohi^natografía y Teatro.



MINISTERIO I>E INFORMACION Y TURISMO SERVICIO DE CONTROL DE TAQUIliiA

INSTITUTO NACIONAL 
DE

CINEMATOGRAFIA
Píxrte semanal de las Empresas de exhibición a las Delegaciones Provinciales

Nombre del cine ...... ............... ......................... ......... número ............. (1) Categoría ........ .
Localidad: .................................... ........................... .

Provincia: .......................................... ......................... ..... ^
Días de funcionamiento: ......... ........ ...................... ........

Semana del .........  al .........  de ........................ .............  de 19......

i

(2) i
5

Día Titulo de la película Número
(3)

ir**

Programas
(4) Distribuidora

(5)
Números correspon^^ 
dientes a entradas 

vendidas 
(6)

ingresos
brutos en taquilla

O
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3

VOas4^

(1) Se hárá constar el número dado al cine por el Registro de Empresas.
(2) Estreno, primer reestreno, segundo reestreno, etc.
(3) Número correspondiente a lai película exhibida que figura en su licencia de exhibición y en el programa a sellar por la Delegación Provincial.
(4) Deberá hacerse constar en la línea correspondiente a cada ptíícula una B cuando sea base de programa y una C cuando sea complemento.
<6) Nombre de la distribuidora y número de la misma si se conoce.
(6) Números correspondientes a las entradas vendidas. Esta casilla sólo se llenará a partir de qué sea establecido el taquillaje nacional.
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