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B. O. del E.-Num. 313

Articulo undecimo.-El MlnisTRrlo de Informac10n y Tu·
mo una Usta de la. tota.llda.d de emisorıı.s cuya. autorlzae16n ~e
rlsmo dJctariı. las disposiciones que considere precısas para el
proponga solicitar.
desamıllo y ejecucJôn de1 presente Decreto.
Articulo cu:ı.rto.-El Minısterlo de ınformaei6n y Tur1smo en
108 treinta dias sigulentes dlspondra la pUbllcaci6n en el «BoleAs! 10 dlSpongo por el presente Decreto. dado en Madrid &
tin Oficlal del Estado» de la relaci6n de todas las eınisoras de
velntltres de diclembre de mil ııovecientos sesenta y cua.tro.
ra.diodifusi6n no expıotada.s directamente por el EstG.do que queFRANClSOO FRANCO
den provJsjonaımente autorizadas por dlche> Mlnlsterio para
realizar eı servicio pıibl1co de radiodifu.si6n con arreglo al preEı M1n15tro de In!ormaclOu y Turı.~mo.
sente Plan tran.sitorıo de Radiodifusiôn en Ondas Medias.
MANUEL. PRAGA ffiIBARNE
Articulo quınto.-El Min1sterıo de Informaci6n y TUrısmo,
directameııte 0 a traves de los resp€ctlvos Gobernadores c1viles,
,
adopıara la.~ rnfdidas necesarias para que transcurridos noventa
ORDEN de 22 de d!ciembre de 1954 por la que se establece
dias desde la pubUcaciıin de la relaci6n ind.icada en el art!culo
el sistema ~ control de los rendimientos de !as peZicuanterlor se clausuren todos los equipos emisores de onda med1a
/as que se e:ı:hlban en Espaiia.
Que no consten en la misma..
Articulo sexto.-Una vez clausuradas 1&5 emisoras Que no
Ilustrlslmos ~eiloreı;:
deban :;egu,ir funcionando. los propietarios de las mısmas desEI artlculo' 2.0 de! Decreto de 16 de jUllo de 1964 POl' el que
rnontar:in 1'1 material correspondiente, deposltandolo, d.mtro de
108 trelnta dias siguıentes, en los locales que seiiaJe la. Delega.- se determina La competencl:ı. del MinıSterio de Informaci6n y
TurLsrno en relaci6n con 108 locales de espectaculos cinematoci6n Provlncial del M1nisterıo de Informaci6n y Turismo.
gr:i.ficos taculta a este Departamcnto para estableeer, a 100 fines
Los propietarios de las emisora~ podnl.n, prevla a.utoriZacl6n
de la protecclön a la cinematograf!a naclona.l, un s1.stema de
adminiı;trativa. d!spoııer separadamente de dlcho material, en
control de 108 rendimientos de l~ peliculas que se exhiban eD
tal fOl'ma que no pueda ser ııt11izado para emit!r 51 no es per Espafia.
emi:soI1\lS do:bidamente autorlzad:ıs. Correspondera a la Delegıı.
ED su \irtud. este M1ntster1o ha tenido a bien disponer:
elan Provincial de Informaciön y TUrlsmo otorgar la referida
Art1cul0 1. 0 A paİ'tir del dia 1 de enero de 1965 la.> Eınpreı;a.s
a.utorizacl6n y la vlgilancla de! cumpl1mlento de esta norma..
de
exhlbici6n cincmatogr:ifica vendran ob1igada:; a formular deCuando las e~oras cla~uradas peı't-enezcan al Mo'r1mlento 0 il. la Comisi6n EpiscopaL. el material desmontado podr{ı ser c1arac16n de 108 rendimientos prodUCldos POl' toda.o; las peliculas
que proyecten en sus respettivos locales, :ısi como a ut!11zar
destinado por dichas instituciones II. completar sus eın1soras
ı1nicamente para la8 entradas el billetaje oficJ::ı.l de caracter
autor1zadas ~ln necesidad de preı'lo dep6s1to. ED este caso, se
na.clonal.
pondrıi. en conociın1ento del M1nister!o de Informgciôn y TuA:rt. 2.° A 100 fines del articulo anterlor, ıas Empresas de
ri~mo cı nııevo destino de 108 bıenes, correspond1endo a. 105 Deexhlblcl6n deberan formular semanalmente una declaraci6n por
legados de dicho Minısterio la vigilancla. del cuınplimiento de
trtpllcado de 108 rendlmientas de la.~ peIiculas exhibldas en dicho
dichas oper~lones.
.
periodo, ajustada. al modelo oficla1 que se pUb!ica corno anexo
Articulo septimo.-Loı; orgaııismos, lnstltuclones 0 empresas de esta Orden. De dlcha dec1aracl6n remitir:in dos ejemplares
a.utorizad:ıs para presta.r servicio con emlsoras de onda media.
a. la respectiva Delegaci6n Prov1ncial de este Minısterio, conserdeber.l.n radiar tarnbien slmultaneamente, en el pla:ıo que se
vando el tercero de ellos en su poder, durante un plazo minimo
fije en la Resoluci6n rnlnisteriaJ que les autorlce il. realiza.r dL·
de slete nıeses, junto con la.s matrices y talonarios del taquillaJe
cha act1v:!da<l y slempre antes' de dieciocho meses. il. partlr de
correspondientes al perfodo de cada aec1araci6n, hayan sido veu..
la. publicaciıin de este Decreto, con uıı.ıı. estaciôn de frecuencla
dldas 0 no la.> entradas.
mooulada .:lw·iUıte wl horıı.rlo de iguai duraci6n a.ı que se a.utoArt. 3." Las Delega.cıones Provinciales de este Departamento
riza. para el serviclo de onda media Estaran obligadas a pre- I remitirii.n un ejemplar de las declaraclones, dentro de La seınə.na.
senta.r el proyecto tecııico correspondiente eu el p!azo que se i sigulente a su recepci6n. al Instituto Nacionı:ı.l de ClnematOgrafia, conseryando el otro ejemplar hasta que sea debidamento
fije para cada una de ellas POl' la. Direccl6n General de Ra.d'lccomprobado por cI serv1clo de Inspeccl6n.
difnsi6n y Televlsi6n y siempre a.ntes de sels meses desde la
Art. 4.0 Las Delegaclones Provinciales y Locales de este MipUb!icaciôn del presente Decreto.
El incurnpllnıiento de e:sl&; obl1gaclones motıvarıi. la cactu·. n1sterio se abStendrıi.n de visar y autorizar 103 progra.mas c1nematog:r:iftco.s correspondientes il. las Empresas de e..-mibic16n Que
cidad de pleno derecho de la autorizac16n otorgada. para el funıncumpl1eren 10 d1spuesto en el art!cul0 2.° de esta Orden.
cionamiento de la em1sora de onda media de que se trate.
Art. 5.0 El Servlclo de Inspecci6n del Departamento comproArticUıo octıı.vo.-Las Delegacıones ProVinc.1aleıı de Industria
bara la veraclda.d de lı:ıs declarac:ione.s y v!gilıı.ra en general el
no autorizaran el suministro de energ1a. electrica. a las emisoras
cumpl1mlento de 10 establecido en la presente Orden.
de Radiodifuslôn sin que la entida.d 0 empresa Que eıcplote este
Las Empresas, 0 sus representantes en 101; loca1es, deberı!.n
serviclo acredite debidamente la autorlzacl6n correspondiente y
orden aran el corte de! sumin1stro dc energ1a electrıC3 a 1as que dar a 105 Inspectores del MinLsterio i~ maxlnıaa faclUdades para
el cumplim.iento de su cometido, pOniendo II. su d1sposlci6n al
deban clawurarse, ııegıj.n 10 di.ıipuesto en eI articulo quinto de
efecto cuantos documentos 0 datos les sean lnteresados.
este DecreLo.
Art, 6.° Con independencia de la respansabilida.d penaı a que
Articulo noveno.-Las <;mpresas dedlca.daa a la fıı.br1cac16n,
hul>iere lugar, la. falsedad en las declarac10nes y la falta de
lmpeTtaciön 0 venta. de equipos emisores de rııdiodif1l81ôn 5610 conservacl6n del taQ.ulllaj';! serıi.n sancionadas adIIlin.lstrativapodraTI suminJstrarlos, ~i como 105 a.cceııorlos y material de
mente de confornıi<lad con 10 dispucsto en el Decretə de 4 de
repuesto. a las emisoras expresarneDte autorlzadM per el Minis- agosto de 1952 y Orden de 22 de octubre del mlsrno afio, mocliterio de Informaci6n y Turismo para prestar servicio de Radio- . ficada por la de 29 de nov1embre de 1956.
d1fusiıin. previa certificaciôn conC1'€ta en cacıa caso expedldə.
Alt. 7.0 La pre.sente dLsposıciôn entrara en vigor e1 d1a 1 de
per la Direcci6n General de Rad1odifus16n y Televlsi6n.
en.ero de 1965.
El incumpllmlento de 10 anteriormente dlspuesto da.rƏ. lugar
D1spos1ci6n tra.ns1tor1a.-En tanto se confecc1onıı el taqu1ıı. la lmposlciôn de las sanciones correspendlentes.
llaje 01lcla1 a qul' se refiere el artlculo 1.0 de eata Orden, la.s
Articulo decımo.-Una. veı; transcurrldo el plazo establecido Eınpreı;as de exhlblc16n cinematogr:i.fica podran hacer uso del
en el articulo qu1nto. en el acto de tenerse conoc1m1ento de la que vin!eren utllizando actua1mente.
instalac16n 0 funcionamiento de una ernisora no ıı.utorl2ada exLa que comunıco a VV, II. para su conocimiento y efect06,
presanıente por cı Mlnisterio de Informııc16n y Turiı!mo. 100
DıM guarde a VV. n. mucho.s aiios.
De1egados prov1nclales deI Departamento procederan a la. inMadrid, 22 de d.iCiembre de 1954.
mediata clausııra de la misma e instruiran de oı1c1o el expe·
F'RAGA IRIBARNE:
d1ente adm.inlstratlvo correspondiente, sin perju1c10 de da.r euenta, cuando proced3., a la jurisdicclôn ord1nar1a. II. efecto:ı de laıı
Dmos. Sres. 5Ubsecretarıo de Informaei6n y Tur1smo y Director
respoılW)1lida.de: que en LIU Ci80 pudieran derlva.rıse.
general de C1nematografia y Tea.tra.
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