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Esta Presidencia del Gobierno li.a tenido·a bien
Artículo V'

d~sponeT;

A partir de 1 de. enero de 1978 queda derogado

el artículo 20 de la Orden ministerial sobre la Reglamentación
técnico-sanitaria para la elaborat:ión y venta del café de 29 de
abril de 1958 y, por tanto, la obligatoriedad del uso del pre-

cinto de garantía de los paquetes o envases de este producto
que se establecía en la citada Orden.
Art. 2." Por la Comisión InterminlsteriaJ del Código Alimentario se propondrá al Gobierno la disposición pertinente a
que debe someterse la comercialización del café, reduciendo las

actuales limitaciones en cuanto a formas de presentación y
posibilitando la utilización de nuevos tipos de envase. Asimismo, Sfl establecerán en dicha disposición los condicionados ne-cesarías en el etiquetaje para defensa del consumidor.
Madrid, 30 de noviembre de 1977.
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lo son de disciplinas cons'¡derad~lS ~igual» o "idéntica», tanjo '-,1]
cuanto a formación de Tribunales como p.ara tomar p<trV~ en
concursos do traslado.
Segundo.-Que los Catedráticos y Profesores titulares do disciplinas equiparadas, estén consideradas· o no como análogas,
entren por esü concepto a aquellos Tribunales en que no hay
número suficiente de tituJareb para designación do todos Jos Vocales, en jgualdad de condiciones que todos los análogos y sin
preferencia alguna.
Lo que digo a V. 1.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, lB de noviembre dH 1977.

CAVERO LATAILLADE
Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

OTERO NOVAS
[};cmos. Sres. Ministros de Comercio y Turismo y Sanidad y
Seguridad Social.

MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
28663

CORRECCION de. errores del Acuerdo Administrativ'o para la aplicación del Convenio entre España
e Italia sobre Seguridad' Social de 20 de julio de
1967, firmado en Roma el 7 de junio de 1977 y
publicado en el ,,-Boletin Oficial del Estado» _número 255, de 25 de octubre de 1977.

Advertidos errores en el texto áel citado Acuerdo, publicado
f'n el ,,-Boletín Oficial del Estado.. número 255, de fecha 25 de
octubre de 1977, páginas 23378 a 23384, se transcriben a cOJ.ltinuación las oportunas rectificaciones:
Artículo 15. Dice: ,,-Para determinar el grado de inválidos .... ».
Debe decir: «Para determinar el grado de invalidez .....
l>.

Articulo 31. Dice; «.,
lo solicitará, sí es preciso, del Organismo de otro país .... ".
Debe -decir: "'".
lo solicitará, si es preciso, del Organismo
del otro paÍS
",
Artícul~ 38. Dice:~.

Debe decir: "

dozavas partes.
doceavas partes
~.

T.o que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 14 de noviembre de 1977.-El Secretario general Técnico, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
28664

onDEN de lB de noviembre de 1977 sobre interpretaciól1 del concepto ",misma disciplina" del Decreto 2211/1915. de 23 de agosto.

Ilustrísimo señor:
En uso do la autorización que le confiere la disposición fina.l
tercera del Decreto 2211/1975, di! 23 de agosto. y con objeto de
resolver las cuestiones planteadas en la interpretación del mismo, previo informe de la Junta Nacional de Universidades,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Que se consideren titulares-de la misma disciplina,
a efectos del referido Decreto:
al ~os Catedniticos y Profesores que se encuentren en situación de supernumerarios o de excedencia especial o desempefíen. en servicio activo plaza de la misma denominación, aunque
sea de distinta Facultad.
'
bl Los Catedráticos y Profesores quo, en virtud de disposiciones vig8tntes anteriores a la promulgación del referido Decreto,
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REAL DECRETO 807111977, de 11 de noviembre, por
el que se regulan determinadas actividaUes cinematográficas.

La cinematografía, como un componente básico de la actj~
vida-<.i cultural, debe estar acorde con el pluralismo democratico en el que está inmersa nuestra Sociedad. Es requisito
indísp s'Usable para esta actuallzación adaptar nI vigente régimen jurídico de la libertad de expresión cinematográfica.a
la nueva étiCa sücia.l resultante de la evolución de fa Sociedad
6.copañola.
.
Para poder conseguir estos obj-etivos, es necesarjo regular
el procedimiento de visado d,e las J?e'liculas cinematográficas
que, hayan de ser exhibjdas en territorio español, dotando a la
Administración de un Organismo ad¿cuado a dicha tarea al
tiempo que se agilizan 10€ trámiíes administrativos que venían
regulando determi::1adas actividades del sector cinematográfico.
En este orden de ideas, el principio de lihertb.d de expresión, criterio que debe presidir la acción administr'ativa en
materia- cinematográfica, debe coordinarse con el respeto a la
Uy sesenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once
de junio, por la que se aprueba el Estatuto de la PubJicidml,
para proteger tanto la plena libertad de creación, entendiendo
ásta en su má:s amplio sentido, como la libertad de elección
del espectador, consumidor en potencia del produéto cinematográfico.
Por último, la cinematografia española ha alcanzado un
nivel dé aceptación preferente, que se pone de manifiesto por
el mayor número de espectadores que asiste a la proyección
de películas de producción nacional, con el consiguie:1te incremento de las recaudaciones de taquilla. Se hace pues necesario
afrontar una nue-va etapa con medidas que pongan fin al sistema de protección del pasado, medJ'ante una decidida orientación de la ayuda estatal al cine de calidad y una adecuación
general de la pobtica de fpmento de la cinematografía a la
realidad actual y a su cOmetido cultural, bien de difusión o de
crsación.
En su vl'rtud, de conformidad con el artículo veinticuatro de
la Ley de Régimen Jurídico de la Admí:listración del Estadl¡, a
propuesta del Ministro de Cultura, con la aprobación de la
Presidencia del Gobierno, por lo que se refiere a las materias
enumeradas en el articulo trece punto siete de la Ley de Rl)gi
men Jurídico de la Administrac¡'ón del Estado, y previa delibera.
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dja once df~
noviembre do mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO·
Artículo uno.-Rodajf-J de películas; Uno. La reali'zación de
películas españolas sólo exiglrá la notificación previa a la
Dirección General de Cinematografia, por parte dA la Empresa
productora, con una antelación mínima de quince días a la
fecha d-eol comienzo del rodaje. LtL notificación se hará en
impreso con arreglo al modelo oficial, en el que se harim
constar lOS datos que determine dicho Centro directivo para la
identificación de la película.
Dos. La nalízaeión en España de peliculas extranjeras y
coproducciones cinpmHtcgrHfícas requerirá licencia de rodaíe,
que se podrá conceder por la DireCción General de Cinematografía. La petición deberá solicitarse en impreso cop arreglo
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al mac!elo uiic.'aL al que S2 acomp:>.nará la documentación que
dicho Centro dt:termine para la resolución del expediente. La
licenciad-e rúd.aje que, en su caso, se conceda tendrá validez
por un añO,
Artículo dos.-Subtitulado y doblaje de películas extranjeras:
Uno. Sin perjuicio de las competen<:ias de los Ministerios de
Hacienda y de Comercio y Turismo, ante.g de proceder al
subtitulado o doblaje de una película extranjera para su distribución y explotación, la Empresa distrfbuidora, debidamente
inscrita en el Registro de Empresas Cinematográficas de la
Dirección General de Cinematografia, solicitará de- ésta la oportuna licencia, que será concedida en el "-plazo de dos meses.
Transcurrido dicho plazo s1:1. respuesta de la Adminisjración,
se entendera concedida la liCencia,
Dos, La falta de fidelidad con la versión original en el
doblaje o subtitulado, dará lugar a la revocación de la licencia
por la Administración, COn pérdida por p9.rte de la Empr2Sa
distribuidora de los derechos económicos devengados.

Articulo tres.-LÍ{;encia de exhibición: Uno. Antes de proceder a' la difusión de una película ci-nematográfica en territorio espanol, deberá presentarse en la Dirección General de
Cinematografía para su visado y exp':dición de la correspon_
diente licencia de exhibición.
Dos. La licencia de exhibición de películas cinematognificas
se solicitará de' la Dirección G-e'lleral de Cinematografía, en
impreso con arreglo a ~ modelo oficial. Se acompañará a la
solicitud una copia integra y en perfecto estado de ~a pelicula,
aSÍ como la documentación que se determine por las disposjcione,,; de desarrollo del presente Real Decreto.
Tres. Las licencias de exhibición &e otorgarán en el plazo
dA dos me6es, a contar desde la. presentación de la solicitud con
la documentación compl€ta. En la lícenci'a Se indicará la clase
de salas -en que la película puede ser ex'hibida y la edad de los
públicos a :¡ue va destinada.
Cuatro, Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese comu-'
nicado el otorgami-6nto expn~so de la licencia, ésta se entenderá concedida por silencio administrat.ivo y autorizada la peHcula
pa.ra las edades y salas que figuren en la p~'\iición.
Cinco. Si, con ocasión de la expedición de 'una licenoia, la
Administnl.ción advirtiera qUe la {;xhíbicíónde una p-el1culapudiera fler constitutiva de delito, lo pondrá en cO:1ocimiento del
Ministerio Fiscal_ a los efectos procedentes, lo que comuniCará
previamente al solicitante, suspendiendo entre tanto la tramitación de la licencia.
Si transcurriesen dos meses desde la comunicación al Ministerio fiscal sin que éste hubiese ejercitado la acción pertinente.
podrá la Administración ot-orgar la licencia, notificándolo al
MinLsterio Fiscal y sin perjuicio de lo establecido en el artículo diez de este Real Decreto.
Seis. La exhibición de una película sin la correspondienle
licenc¡·a otorgada de forma expresa o por silencio administrativo, dl1rá lugar a su retirada del local de exhlbició71, sin perjuicio de la imposÍCi'ón de la sanción administrativa que proceda
y de !% re~ponsabilidades penales en que pudiera haberse
in-eurrído.
Artículo cuatro.-Caducidad de las licencias de exhibición,
La licencia de exhibición de películas españolas -no caducará.
Para Ías películas extranjeras, la validez de aquélla será de seís
años, Ago-l;ado el tiempo de eXillotaci'ón de una p€1Ucula extranjera, podrá solicitarse una nueva licencia de exhibkión para Su
reposición, una vez transcurridos dos añoo desde la caducidad
de la anterior licencia. En todo caso, la concesión de nueva
lic8::lciR de exhibición para la reposición de películas extranjeras' exigirá presentar copias nUeVas de las mismas.
Artículo cinco.-Comisión de visado: Uno. Se Crea en la
Dlrección General de Cinematografía la Comisión de Visado de
Películas Cinematográficas, que será el Organo colegiado asesOl"
encargado, con carácter exclusivo y ámbito nacional, de emitir
dictámenes sobre las películas que vayan a exhibirse públiCamente en territorio español, en orden a su clasificación y
valoración.
Dos. La COmisión estará presidida por e] Director g~neral
de Cinematografia, siendo Secretario de la misma un funciona-rio de la citada Dirección GenertLl, con categoría de Jefe -de
See-bión. Integrarán la Comisión de Visado doo Subcomisiones,
una de Clasiflcación y otra de Valoración Técnica, presi'diclas,
en cada caso, por los Subdirectores generales de Empresas
Cinematográficas o de Promoción y Difusión de la Cinematografía.
Tres, La Subcomisión de ClasificaCión de Películas tendrá
pOr objeto determinar la. edades de 106 públicos y clases de
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salas a que vaya destinada u:la película presentada para :iU
vü;ado. La Subcomisión de VaiJoración Técnica .de Películas
tendrá por objeto dictaminar-sobre la. concesión o denegación
de los beneficios de protección previstos en La legislación vigente para películas españolas o en coproducción<
Cuatro. Formaran parte de cada Subcomisión un ml:iximo
do diez Vocales, nombradOs por el Ministro de Cultura a pro.
pussta del Director general de Cinematografía, entre personas
que reúnan las debi'das condiciones de aptitud e idoneidad para
el d€sempeño de sus funciones. La composición de la Comisión
de Visado será pública,
Cinco. Emitidos los dictámenes oportunos por la Comisión
de Visado, qu-a no seran vinculantes, la Dirección General de
Cinematograíia dictará las resoluciones pertinentes.
Artículo seis.-Clasifica-eión de películas: Uno. La Administración, oída la Comisión de Visado, clasificará 'las películas, determinando la clase de salas en que pueden ser exhibidas y las
'edades de los públicos a los que van destinadas.
Dos. Las salas de exh'¡'blcJón se c1asifjcará:l en dos catego
rías: comerciales y esp'2ciaJes.
Tras. Las· películas de exhibición en s'a'las comerciales s-e
clasificarán atendIendo a las edades de los públicos a que
se d~stinen.
Cuando por su temálica o contenidoptldieran herir la sensibilidad del espectador medio, la Administración podrá acordar
que la película sea calificada con una anagrama especial y con
'ill,s advertencias oportunas para el público.
Cuatro. Las p2'licuJas cuyo tema principal o exc1usivo sea
el Sexo o la violencia, sólo podrán ser exhibid86 en- las sajas
especiales. En cualquier caso, estarán destinad-as exclusivamente a los mayores de dieciocho años.
CInco. La clasifiCación d-e toda peiJícula habrá de inSertarse
obligatoriament-e en la publicidad de la misma, difundida por
cualquier medio, asi como antes del primer fotograma de cada
copia de la misma, y habra de darse a conocer a los espectadores en lugar bien visible de las taquillas de la sala de
exhibición donde aquéillas se proyecten.
Artículo siete,-Salas especiales: Uno. Las películas de,stinu,das exclusivamente a salas espó:ciales no podran recibir ayuda,
protección o subvención· del Estado, y estarán sometidas a la.s
normas fiscales especialBs qua se establezcan.
Dos, La publicidad de las películas destinadas a salas especiales sólo podrá utilizar los datos de la fIcha técnica y artística de cada película, con exclusión de toda representaCión
icónica, y deberá hacer constar la advertencia de su proyección exclusiva en dichas salas. Dicha publicidad sólo pMrá ser
exhibida en el interio"r de los locales donde 3e proyecta la.
película y en las carteleras informativas o publicitmias de los
periódicos y demás medios de comunicaCión social.
Tres. La Dirección General de Cinematografía autOrizara
salas especiales, siempre que cumplan los requisitoB normales
para salas cinematográficas y rMínan además la.s siguientes
condiciones:
al Que Su aforo 'no sea superior 'a dosdenta6 butacas.
bJ Que su funCionamiento sea superior a un a-fl:o natura)l,
SÜ¡ interrupciones.
el Que en la localidad donde hayan de instalarse se mant,::'nga la proporción d0 diez salas cinematográficas a.biertas
ininterrumpidamente todo el año por cada sala especiaL
Artículo ocho.-Manifestaciones cinematográficas: Uno. Sólo
se considerarán manifestaciones cinematográficas los festi,vales,
certamenes, semanas y muestras y, en general, toda celebra·
ción similar que tenga por objeto primOrdial la proyección de
peliculas durante tiempo limitado,_ en lugar.@s y sesiones determinadas, con carácter cultural o divulgatorio y sin fines lucrativos, qUe hayan sido autorizad'aS por la Dirección General de
Cinematografía, y con esa denominación.
Dos. La celebración de manifestaciones Cinematográficas,
que habrá de ajustarse, en su caso, a los Convenios internacíonales existentes, deberá solicitarse de la DireCCión General1 de
Cinematografía, CO:l un plazo mínimo de tres meses de antelución a la. fecha de su comienzo, mediante escrito, al que Se
acompañará el Reglamento y el programa. de la manifestación,
asi como el nombre y apellidos del Director y nJlla.ción de
cuantas per60nas compongan el Organo rector de la misma.
Tres. En las manifestaciones cinematográficas reconoCidas
como tales por la Di~ión General de· Cine!natografia, cuando, excepcionalmente y por falta material de tiempo para su
obtención, no sea posible expedir licencia de exhibición a una.
peHcula, podrá dispensarse a la misma de este t'equisito, sIendo
~n cualquier caso responsable 1L- todos los efectos 31 Director de
la manifesta-cipn.
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Las manifestaciones cinematográficas que aspt'ren

a subvenciones de la Dirección ~neral de Cinematografía elevarán a la misma solicitud en modelo oficial, a la que se

acompañará cuantos documentos considere preciso dicho Centro
directivo para la valoración y apreciación de rIos méritos aducidos y, en todo caso, el Reglamento, los Estatutos, la Memoria,
los presupuestos y los programas.
Artículo nueve.-Public:idad de películas: unO. Sin perjuicio
de' las limitaciones generales en materia d-e publicidad previstas por el artíctllo séPtimo de la Ley sesenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de íunio, queda prohibida la
publicidad por medio de cttrteles o vallas exteriores que contengan desnudos, imágenes, eSOEmAS o expresionee inconveniEintes o
pelígrosas para los menores.
Dos. El ineumplLimiento de 10 previsto én el párrafo anterior dará lugar a la retirada de la publicidad por la Administración, sin perjuicio de las restantes responsabilidades administrativas o ¡)enales en que pudiera incurrirse,
Tres. Toda persona natural o jurídica, legalmente autorizada, que desee hacer publicidad de una pelicula, podrá comu··
nicar su proyecto a ~a Dirección General de Cinematografía,
adjuntando los dibujos, textos y fotografías publicitaria.s, e'
indicando asimismo el lugar en· donde se desea efectuar la
publicidad.
Cuatro. AutOI'izado el. proyecto por la Dirección General de
Cinematograf.ía o transcunidos quince dias sin resolución expresa, quedará exento el interesado de toda responsabilidad
administrativa. en esta materia,
Cinco.- Las normas de publicidad, a las qUe se refieren los
párrafos anteriores de este artfcullo, no son de aplicación para
las películas d.;;lStinadas- a salas especiales, que se regularán
por sus disposiciones específicas contenidas en el artículo sép~
timo de este Real Decreto.

Artículo dieZ.-Efectos administrativos de las licencias; Las
licencms o autonzaci(mes reguladas. en este Real Decreto no
producirán otros efectos que ~os meramente administrativos,
sin que en su otorgamiento o denegaci6n afecte o prejuzgue
en ningún sentido la calificación qUe en el orden penal pudieran merecer las conductas, a que se refiera la licencia, cuyo
enjuiciamiento quedará reservado con exclusividad a los Jueca(s o Tribunalescomp.etentes en el ejerCicio de su función
jurisdiccional.
Artículo ance.-Películas con derecho a protección estatal:
Uno. A los efectos de los beneficios de prot~ción previstos
en la presente disposición', tendrán la cO::lsi'deración de películas
españolas las producidas con destino a su explotación comercial.
por p3I'SOnas naturales o jurídicas de nacionalidad espanola,
inscritas en el Registro de Empresas Cinematográficas de la
Dirección General deCinematografia, siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a} Ser español el Director~Realizador, el autor del argumen~
to y el autor de aa música; Si la obra literaria fuese extranjera,
habrim de seor españoles el Traductor Y/o el Adaptador; si la
obra musical fuese extranjera, ha.brán de ser españoles el Arre~
glador y/o los intérpretes.
b) ~ espaftoles los componentes de los equipos téCnic06 y
artísticos de 1" pelíew]a, y ser ésta realizada dentro del territorio español oon la particiP8ción de Empresas de servicios
técnicos y. auxiliares cinematográfiCOS españoles.
Dos. La Dirección General de CinematOgrafía podrá autorizar excepciones a los requisitos del apartado bl del párrafo
uno de e&te artículo, en casos justificadOs y a la vista de petición suficientemente razonada, que deberá formularse con anterioridad a la fecha del comienzo dej rodaje de la película.
Tres. También tendrán, la condición de películas españolas,
a los efectos señalados en el apartado uno, las realizadas en
regimen de,coproducción con Empresas extranjeras, de acuerdo
con lo establecido en 1& legisljaCión vigente sobre la materla y
en los respecb'vos acuerdos internacionales.

ArtiCUlo doce.-Subvenciones: Uno. Todas las subvenciones
previstas en este Real' Decreto se otorgarán con cargo al
Fondo d:e Protección a la Cinematografía y al Teatro, dentro de
las cantidades habilitadas al efecto en sus presupuestos anuales.
Dos. ,Las Empresas productoras españolas que realicen su
primera película, sólo podrtm. percibir las $ubvencion86 a que
tuvieran derecho seg1lll la presente disposición, a partir de la
fecha .d-eol estreno de una segunda producción española.
Tres. A los efectos de la subvención prevista en este Real
Decreto,_ se considerará':1 películas de corto metraje las que ten
ga~ una duración inferior a sesenta minutos, y de larso metraJB, todas las demás.
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Artículo trece.-Cuantía de las subvenciones; Uno. Las pe~
liculas et!panolas de largo metraje acogidas al régimen de subvenciones percibirán una cantidad equivalente al qu!nc-e por
ciento de los rendimientos brutos de taquilla obt2nidos durante
los cinco años siguientes a la fecha de su estreno. Cuc.ndo dichas
películas se proyecten en programae dobles, la subvención se
calculará sobre el cincuenta por ciento de los rendimientos
brutos de taquilla.
Dos Cuando el importe de la subv,¿onción se'a superior a diez
millones de pesetas, sólo podrán percibir el exceso de dicha
cantidad las Empresas productoras que justifiquen cumplidamente haber reinvertido dicho exceFo en la producción de :J.ue-·
vas películas.
Tres. Las películas españolas de corto metraje, acogidas al
régimen de subvenciones. recibirán una cantidad igual para
todas ellas. a cuyos efectos se fijará en los presupuestos del
Fondo de Protección a la Cinematografía una cifra global anual
que no podrá. exceder del cinco por ciento de los mismos.
Cuatro. Para poder percibir las subvenCiones a que ,SB re~
fiere el presente artiCulo, será condición imprescindible- justificar haber entregado una copia en p2:rfectas condiciones de la
película de que se trate a la Filmoteca Nacional.
Articulo catorce.-Prestaciones complementarias; Uno. Las
pelíqula,g españolas, cualquiera que sea. su metraje, podrán per~
cibir la caH-ficación de ..película de especial calidad" y /0 «pelí~
cula especial para menores", cuando reúnan las siguientes caracteríSticas;
al En el primor caso, poseer relevantes valores artisticos
cinematográficos.
bl En el segundo CaBO. pOseer una adecuación a los públicos infantiles y/o juveniles, a la vez que suficientes características de calidad.
Dos. Las calificaciones de ..espocial calidad" y «especial
para menores», se adjudicaran anualmente, en el mes de enero,
entre películas -españolas con licencia da exhibición expedida en
el año anterior. La adjudicación de diohas calificaciones podrá
declararse desierta,
Tres. Las peliculas a quo se refiere este articulo percibirán una subvención especial. igual para todas y dentro de su
distinta condición de largo metraje o- corto metraje, a, cuyos
efectos SJe fijaTá en los presupuestos del Fondo de Protección una cifra global anual que no podrá exceder del diez por
ciento de 106 mismos,
Cuatro. En ningún Caso In subvención especial que con-sspanda a cada pelicula pedrá exc2der del presupuesto do produceión de' la misma. Esta subvención por película se repartirá
al cincuenta por ciento entre la Empresa productora y el equipo
técnico-artístico.
Articulo quince -Competencias de la Dirección General de
Cinematogy.afía: Uno. La Comisión de Visado de Películas Ci~
nematográficas, a través de su Subcomisión de ValoraCión Técnica, sera el Organo cQ-mpetente parae-mítir los inform'>s rel'acionados con los articulas catorce y dieciocho,
Dos. Emitido el correspondiente informe, que no será vinculante, la Dirección General de Cinematografia dictara la resolu
ciún pertinente.
Artículo dieciseis.-Otras subvenciones; Uno,
Con cargo a
los presupuestos y disponibilidades del Fondo de Protección y
dentro de las cantidad-f:iS habilitadas anualmente al efecto, se
podren conceder otras subvenciones a las Empresas de distribución, exhibición, exportación. estudios de rodaje, laboratorios
y Empresas técnicas auxiliares de la cinematografía. así como
premios d-estinados' a incentivar las diversas actividades profesionales de la cinematografía española y ayudas para fomentar
la presencia del cine español en el extranjero,
Dos En los Citados presupuestos se fijará ca,da ano una
cantidad para subvencionar a las pequeñas Empresas de exhibición con recaudación bruta anual inferior al millón y medio
de pesetas, que Se reparti11í en proporción a las recaudaciones
brutas respectivas.
Artículo diecisiete.-Cuota de pantalla: Uno. Las salas co~
m2rciales de exhibiciÓn cinematográfica. en que se proyecten
películas extranjeras do la.rgo metraje en versión doblada
destinarán, al menoS, ciento veinte días al 'año a la exhibición
de películas españolas de largo metraje.
Dos. E~ los locales comerciales en los que se exhiban pro~
gramas dobles con peJiculas españolas. la cúota de pantalla
será de ciento diez días, para el año mil novecientos setenta
y ocho, de ciento quince días, para el ano mil novecientos
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setenta y nueve, y de ciento veinte días, para el año mil
novecientos ochenta.
Los programas dobles en los qUe se proyecte una película
española de largo metraje se computarán como medio día
de exhibición.

Tres. Para facilitar la programación de las saJl<16 de exhibIción, aqu€llos locales que al terminar un añQ natural hubieran
cubierto, al menos, noventa díes con películas españolas de
largo metraje, podrán cumplir lo ordenado en los apartados
anteriores en .el siguiente año naturaL
Cuatro. Las sanciones por incumplimiento de lo pre<:eptuado
en este artícl:llo, no eximirán de la obligaCión do las salas de
completar la, cuota de pantalla establecida para películas españolas.
Artículo dieciocho.-Pelfculas excluidas de protección: No se
concederé. ningún tipo de protección a las películas siguientes:
a) Las producidas por el Estado, sus Organismoe autóno·
mos. Empresa.s nacionales, entes terrltoriflles autónomos y las
Corporacfones Locales.
bl Las. qu~ tengan un mero caráder publicitario y las de
propaganda política de partido.
el Las realizadas con material de archiVO en un porcentaje
superior al cincuenta Por ciento de su duración, y las que, en
la fi"¡üma proporción, se limiten a reproducir espectáculos, en·'
trevistas. encuestas, repórtajes y aCOntecimientos de actuali~
dad. salvo que excepcionar/mente. e'n atención a sus valores
culturales o artísticos, la Administración las declare merecedo·
ras de protección.
d) Las que sólo pueden ser exhibidas en salas especillles.
e) Las que por sente:lcia firme fueran declaradas en algún
extremo constitutivas de delito. Durante la tramitación de la
causa se suspender?_ en todo caso el pago de cuailquier sub_
vención.
Articulo diecinueve.-Cortometraíes; Uno. En las sesion€$
cinematográficas de las salas comerciales de exhibición al pú.~
blico, se destinarán diez minutos, como mínimo, para la proyeoción de películas de corto metraje.
Dos, Las Empre~as. exhibidoras programaran necesaría~
mente por Cada dia de proyeéción de un cortometraje extranjero tres de producc:ón española.
Articulo veínte.-Sanciones: Uno. Las infracciones al pre·
sente Real Decreto serán sancionadas de conformidad con la
Ley cuarenta y seis/mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de julio, y disposiciones complementarias.
Dos. Las sanciones será públicas. La Dirección General de
Cinematografía expedirá, ainst'ilncia de parte, las corrd3pOn·
dientes certificaciones,
Articulo veintiuno.-Recursos: El rcgimen de impugnación y
recurribilidad aplicable a laS licencias y actos .previstos en los
articules anteriores será el que para cada caso reguln la Ley
de Procedimiento Administrativo y, ultimada esta vía. quedará
abierto el reCUrso contencioso-adminbtrativo.
DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto noventa y nueve/mil noVe~
ó::ntos sesenta y cinco, de catorce de enero, y las Ordenes
ministeriales de diez de febrero de mil novecientos ses01,!a y
cinco y_ catorce de octubre de mil nOvecientos seVnta y dos,
sobre la Junta de Censura y Apreciación de Películas; la Orden
ministerial de diecinueVe de febrero de mil novecient06 setenta
y cinco, sobre las nuevas norm-as de censura cinemato~n\fIca,
y [a Orden de catorce de febrero de mil novecientos s::.tenta y
seis, por la que se suprime la. obligatoriedad de presentación
de guian.:"s COmo trámite previo al rodaje de 'Películas españolas; la Orden de diez de febrero de mil novE.'Ciento.s sesenta Y"
cinco y la de dos de junio de mil novecientos sese:J.ta y cinco,
S'Obre publicidad de los lugares de rodaíe de las películas. reali·
zudas en ESpa.f1a; la Orden de seis de octubre de mil novecientos setenta y seis; sobre beneficios de distribución y exhibi·
ci6n obligatoria de peliculas realízadas por Organis1110s oficia~
les; las Ordenes de veinticinco de abril de mil novecientos
sesenta y nueve Y la de catorce de octubre de mll novecientos
setenta, sobre manifestaciones cino-matográficas; la Orden de
catorce' de febrero de mil novecientos setenta y seis, sobre
régimen de funcionamiento d~ las salas eSPeciales de exhibí~
<
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ci6n cinematográfica; la Orden de doce de noviembre de mil
novecientos seeentay tres. reguladora de los premios a otorgar por actividades críticas o literarias relacionadas con el cine.
y la Orden de doce de marzo de mil novecientos setent-í\ y uno.
modificada por la de veintiuno de septiembre de ID:..1 novecie:ltos
saotenta y tres, sobre- proteCción a la Cinematografía nacional;
la ResoluCión de treinta de diciembre de mil novecientos setenta
y tres, relativa a la Comisión de Valoraciones y Créditos Cíne~
matográficcB,y cuantas disposiciones de igualo ¡ñferior rango
se opongan a lo previsto en este Real Decreto.
DISPOSICIONES TRAKSITORIAS

Uno. La exhibiCión de las películas dG'Stinadas a las sanas
especiales, a las qUe se hace mención en el artículo siete de.
este Real Decreto, queda en suspenso hasta que se aprueben
las normas fiscales relacionadas 'con dichas películas, y a que
se hace referencia en el apartado uno del referido artículo.
Dos L9 dispuesto en los apartados uno, dos y tres del ar·
tículo diecisiete, no entrará en vigor, hasta el uno de enero
de mil novecientos s.etenta" y ocho.
Los exhibidores que al treinta y uno de diciembre de mil
novecientos setenta y siéte no hubieran cubierto la cuota de
pantalla, según las normas en vigor, 'estarán obligados a com·
pletar dicha cuota durante el ejercicio de mitl novecientos seten~
ta y ocho.
TN5. Sólo podrán acogerse al régimen de libertad de explo.
tación de películas extranjeras, a tenor del articulo dos del
presente Real Decreto, las Empresas distribuidora.s que estén
al corriente de los cupos hasta ahora exigidos por el apartado
primero del ártíeulo veinte_ de la-Orden ministerial de doce de
marzo de mil novecientos setenta y uno. Las que no lo O'E~tén,
pasarán a disfrutar de n'uevo régimen, a medida q'lle vayan
cubrien<¡io los mencionados cupos pendientes.
DISPOSICIONES FINALES

Uno, A partir de la fecha de la pubh'cación del presente
Real Decreto, Se consideraran extinguidas la Comisió:1 de Valoraciones y Créditos Cinematográficos, la Junta de Ma·nife-staciones Cinematográficas, la Junta de Calificación y Aprecia
ción de Películas, la Comi'sión Mixta de Coproducciones y la
Comisión Mixta de Dlstribución, cesando en sus Cargos en
dichos órg~:1os todos ios miembros de las núsmas. Las funcio~
nes encomendad.as a los órganos colegiados extinguidos que no
sean desempeñ,ados por la Comisión de Visado de Peliculas
Cinematográficas, segUn lo previsto en este Real Decreto. serán
asumidas directamente por la Direccl'ón General de Cinematografía, a través de sus Servicios y SeCciones.
Dos. Las salas especiales qUe estén en funcionamiento a la
entrada en vigor de este Real Decreto, ge Convertirán automáticamente en salas comerciales, Las películas calificadas hasta
esta fecha para sallas esp"eeiales se entender<in destinadas a:
~Jas comerciales,
Tres. Por la Adminlstra-eión se dictarán, en el plazo de cuatro mesoo, las diS'posiciones ad...:cuadas para establecer un sistema oficial y mecanizado de control de taquílla. El Ministerio
de Cultura podrá no obstante establecer las excepciones que
se considsren convenien~es, en atención a jas salas de exhibición en núcleos rurales y de escasa pOblación, Los datos de:
control de taqUIlla seran públicos. Sin embargo, sólo podrán
solicitar certificaCiones oficiales de los mismos las personas que
acrediten un into:>Tés legítimo y directo,
Cuatro. Se autoriza al Ministerio de Cultura. para, previa
aprobación de La Presidencia del Gobierno, e.n los casos a que
se refieJX:l el artículo ciento treinta punto dos de la Ley de Procedimiento Admi:nistrativo, dictar las normas que exíge la 8.plicación y desarrollo de lo que en este Rúal Decreto se dispone.
Cinco. Se autoriza al· Ministorío de Cultura para modificar
las condiCiones que se exigen para la autorización de 1&5 salas
especi'ales en el apartfldo tres del articulo siete de la presente
disposición.
Seis. El prEl6ente Real Decreto entrará en vigor. el mismo
día de su publicaCión en el ",Boletín Oficial dell Estado».
Dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura,
PIO CABAN iLLAS CALLAS

