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generales

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

.Dirección .. General de Correos y Telecomunicación.
Concursos diverscs- para contratar adquiildón de
banderas nacionales. cien carretillas y material.

Dirección GeneraJ de Infraestructura del Transporte.
Adiudicaciones de obras. . _

Dirección General de Transportes Terrestres. Concur...
so para construcción y explotación del set:vicic esta·
ción de autobu.3es de Socia. ..

Aeropuertos Nacionales. Adiudicaciones de diversos
concursos. .

Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de
Turismo. Concurso para suministrar e instalar apa
ratos de cocina.

Mesa de Contratación de - la Secretaría de Estado de
Turismo. Concurso-subasta de obras.

ADMINISTRACION LOCAL
... Ayuntamiento de' Calviá 'Baleares>. ""::oncuT" para

adquirir e instalar bombas para impulsora.
Ayuntamiento de CanovelJes (Barcelona). Concurso

de Recaudador-Agente ejEtcutivo.
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.' Subasta de

obras. ,. - . ...
Ayuntamiento de Lalín (Pontevedral. Concurso para

adquirir cami6u con equipo para riego, limpieza
viaria y extinción de incendios.

Ayuntamiento de Lliria (Valencia), Subasta nara con.1
tratar obras.

AYllntamientd de LUria (Valencia), C~mcurso-subasta

de obras.
Ayuntamiento de Murcia. Admisión ofertas para pro

yecto. de obras en Cabezo d. Torres
AyuntamIento de Sevilla. Subasta para contratar

obras
Ayuntamiento de Villena (Alicante). Con."curso·subasta

para contratación de obras.
Cabildo Insular de Gran Canaria.. Concurso para

arrenda.r parador-restaurante.

deberán oumplir, además de los requIsitos e'xigidos para salas
comerciales cinemat.ográfioas. las si~iente5 condiciones:

al Tener un aforo máXimo de doscientas butacas y mlnimo
de cien butacas.

bl POIl'lIlanecer en funcionamiento, al menos. durante un
afio natural sin interrupclon~s.

Sólo ea podrá instalar una sala X en aquellas localidades
donde. previamente. ex:lst.an, al menos. tres salas comerciales

,de eXhibicl6n cinematográfica abiertas ininterrumpidamente
duranta todo el atio. No ea autorizará la apertura de otras
salas. X en las poblaciones donde no se supere la proporción de
una sala X por cada diez saJas comarolales de exhlbiolón cin",
matográflca abiertas ininterrumpidament~durante todo el afto.

Articulo tercero.

Se crea la 'exacolón parafisca.1 sobre la exhibición de peUcu· •
1.... en las salas X, que se regirá por lo dispuesto en as,ta Lay,
la Lay"General 'I'rlbutarla y disposiciones oomplementarlas:

Al Hecho Imponible: eon;Utuye el hed10 imponible del tri.'
buto la exbiblclón de peJicuIas ce.lifioadas X,

Bl Sujeto pasivo. Están obligados al pago de la ""acclón:
Uno. Los empresarios de los oItado. espectáculo•.
Dos. En defecto del empresario, las personas o entidad...

que los organicen.
Cl Ba.se imponible, La base estará constituida por la recau·

dación obtenida por la venta de los billetes al precio ofioialmente
establecido.

DI Tip:>. El tipo impositivo será el del treinta por diento.
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VI.

Disposiciones1.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Concur
so-subasta de obras.

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso
para adquirir sacos de rafia de polipropileno.

MINISTERIO DE DEFEN!!A
Junta de Compras Delegada en el Cuart,l General

del Ejército. Concurso para adquirtr material.
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General

del Ejército. Concurso para adquirir. máquira auto
mática para eDyasar vendas, compresas de gasa. al..
godón, etc.

Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gal,eral del
Ejército. Concurso para contratar adquisición de di
verso material.

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de
Material de la Zona Maritima del Cantábrico. Su.
basta para adquirir materlal.

Junta Secundaria de Enajenaciones y Uquidadora de
Material !Delegación Regional de Albacete). Anu
lac:ión parcial de subasta.

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio
Central de Suministros). Concurso para suministro
de máquinas de calcular.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO.

Dirección General del Instituto para la Promoción
Púb~ca de la Vivienda. Concurso para suministrar
matarla!es de construcción.

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudica
oIón de obras. '

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION

LEY V1982, de 24 d. febrero, por la que se regulan
las SalaJ¡ Especiales tM Exhibición Cinematográfica.,
la FilmQteca Española y laJ¡ tarifas de las tasas por
lIcencfa de doblaje.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAl'rA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo ...n¡o

en sanCionar la sigulenta Ley:

TITULO PRIMERO

5184

De 1&0 Salas Especiales de ExhibIción Cinematográfica
~rUculo·primero.

Las pellculas de caráotar pomográflco o que realicen apoJo
¡la de la violencia serán califtcadas oomo pelicuIas X por re
solución del Mlnlstro de Cultura, previo informe de la Comisión
ele Calificación, y Sé exhibirán exclusivamente en salas espe
ciales. que se denominarán salas X. En dlchas salas no podrá
Proy~tarse otra cl..." de pe!fcula.s y a· ellas no tendrán acoeso,
en nIngtÍÍl caso, Jos menores de dieciocho afto•.

Arffculo segundo.

La olaslficación de salas X se hará por resolución del MI·
nIstro de Cultura, a solicitud del interesado. Dichas ....Ias X
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E) Liquidación y recaudación. La exacción se autoliquidará
por el sujeto pasivo co¡¡ a.I"I"8g1o a.! modelo que determine el
Ministerio de Hacienda.. lngresándose su importe. en el Tesoro.

Fl La re<:audación de la. exa.oci6n se destinará a.l Fondo de
Protección a la Cinematografia para el cumplimiento de sus
flnes. En todo caso, el Fondo de Protecci6n e. la. Cinematogre.·
fia. destinará un cincuenta pOr ciento de esta - recaud.a.ci6n a
subvencionar lSiS empresas de -exhibición en las condiciones que
reglamentariamente se determinen~ .

Artículo cuarto. ..

El tipo -de ImpuestQ sobre espectáculos ,públicos en favor de
las Juntas de Protección de Menores, e.pl'lcable e. las salas X,
s..-á del diez PQr. ciento.

Artículo quinto.

Las películas destinadas a satas X no podrán recibir ningún
tipo de ayuda, protecci6n o subvenoi,6n del Estado.

Articulo sexto.

Lá publicidad de" las pelleulas destinadas e. salas X, s610
podrá utilizar los datos de' La ficha técnica y artística da cada
pelfculacon exclusión d~ toda' representación ic6ni<:::a. o re
ferencia' argumental y debel['A hacer constar la advertencia de
su proyección exclusiva. en dicha 'sala. Dicha publicidad sólo
podré. ser exhibida en el mterior de loS" locales donde Se pToy~te

la pelícu1a y en las -carteleras... informativ~ ~. publiC?itar1as
de los periódicos y demás medlOs de comunIcaClon social. En
ningún ca,so el título de la película .podr~' explicita.r .~l carácter
pornográfi.::o o apologético de 'a - VIolenCIa de la mIsma.

En todo caso ~ deberá clarificarse la definición de la sala.
como concreta advertencia a.l público, de que se trata de una
sale. X.

Articulo séptimo.

Las 'pelic;las de nacionalidad espaf10la o extranjeras,. éstas
últimas en versión original, subtituladas o no, que a juiCIO del
Ministerio de Cultura, a solicitud de los interesados y previo
iniorme de la Comisión de Calificación revistan l"n-terés cultural
o signifiquen una experimentación en e~ lenguaje cin.emawgráfi.
oo. serán ·calificadas como .de 8Ir~ y ep.sayo·. ~

La clasificación de sala d,e arte y ensayo se hará por resolu
ción del Min'lste-rio d-e Cultura a solicitud del interesado. Para
que una Sala pueda ser clasificada de arte y ensayo es nece
sario que el €lxhibidor se -comprometa, a exhibir las películas
a· que se refiere el apartado anterior en cuantas sesiones ce·
l-ebre dlarian'lPnte durante los s'Ígui-entes períodos de tiempo,
correspondien tes a un año natural:

al En Barcelona y Madrid, -todo el año.
b) Un m¡nimo oe doscientos días consecutivos al año si la

sala está local izada eit una población demás de quinientos mil
hab¡tantes. ,

c) Un mín:mo de ciento cincuenta días consecutivos 51 la
sala se encuentra situada en. una población entre doscientos mil
y qU'lTIiE"nto~ mij habltantes

d) Un minimo de cien días consecutivos si la saJa se en·
cuentra ubicada en una población entre cincuenta mil y doscien-
tos mil habitantes ,

el Un mínimo de veinticinco dias consecutivos si la sala se
encuentra ublcada en una población de menos de cincuenta mll
habitantes.

Siempre que se cumplan los diasminimos de exhibici6na
que se refiere el apartado dos de este artículo, las salas- de.
arte- y ensayo podnin exhibir cualquier tipo de pel1culas comer
ciales,con excepción de las que sólo pueden ser exhibidas en
la'S;,Js~las X, debiEmdo anunciar con la suficiente publicidad que
el programa exhibido no' es de arte y ensayo.

Artículo octavo.

La exhibición Comercial de las películas de arte y ensayo,
en las salas a las que se refíex:e el artículo anterior, quedará
exenta de tributar por el. Impuesto General sobre el tráfico de
Empresas, , -

Las p~liculas' calificadas 'de arte y ensayo pOd·rán ser objeto
de explotación en salas comerciales s'Ín disfruta:' de la. exención
tributaria expresada, en' el, parrafo anterior.

Articulo noveno.

La exhibición de películas a la.s que se refiere el artículo
séptimo, no podrá ser obje(o de programación doble, salvo que
la misma esté confeccionada en su totalidad con P9lículas de
arte y ensayo.

Articulo diez.

La clasificación de una sala como saia X o de arte y en
sayo deberá hacerse constar en el Registro de. Empresas Ci
nematográficas, con caraeter p!"evio al comIenzo de sus activI
daoes.- La inscripción de cualquJera de los dos tlpOS de saja se
haro. mediante solicítud del exhibidor dlrigida al Mini.strá de
Cultura, a partir de .la entrada en vigOlr de la presente Ley.

TITULO n
De la Filmoteca Española

Articulo once.

Se crea el Organismo autónomo Filmoteoe. Espe.:ll-ola. que se
regirá por lo establecido en la. Ley de Régim<>¡¡ Jurldioo de
las .Entidades Estatales Autónomas, por le. Ley General Presa
puestaria, por las normas que complemenlaJl y desarroll8l1a
éstas y por las disposiciones COntenidas en 1& presente Ley.
.Este Organismo autónomo .queda adscrlto a.! Ministerio de CUl
ture., a traVés de la Direcci6n Genera.! de PromociÓn del Ubro
y de: la Cinematografía.. .

A rttcut9 doce.

Serán funciones de la l'ilmotece. Espailola,

a) La investigación, recuperación y conservación 'del patri-
monio cinema-tográfiCO. _ .

bJ La difusión mediante la organizaci6n de ciclos y ses!<>nM
cinematográficas sin fines de lucro¡ la ed!lci6n de libto-a- f~
lletos y otras .publicaciones, o cualquier otra manifestación
cinematográfica que sirva para difundir' el patrimonio cine
matográfico español, o el extranj..-o en régimen de reci¡>ro<lI·
dad; cuantas actividades se consideren oportunas para acercar
la cultura· oinematográfica a todos los ciudadanos.

el La realización .y fomento de estudios en materia cinem....
tográf'ica, espetia,lmente aqu~llos que versen sobre la evoluclÓD
industrial, tecnológica y comercial de la cinematografía, w· pro
blemática y des8O:TOllo.

dI La ayuda a la fonnaci6n pTofesiona.1 en técnicas cine
matográficas, mediante prácticas y- experimentación de la ex-
presión cinematográfica. '

el La colaboraciÓn y coordinaci6n de sus actividades con
las filmotecas establecidas en las Comunidades Autónomas. .

f) La organizaciÓn y custodia -'del archivo de las pelieulas
que sean de interés para el ·estudio del cine en general y del
cine español en paJlticular, así cOmo reunir y catalogar alma
teria,l y la documentación cinematográfica cuya. conservación
sea oonvenient.e desde un punto de vista cultural o histórico.

g) En general cuantas se deriven de las comPetencias atrt
buidas a la filmoteca española en lPs ap'artados anteriores.

Articulo trece.
/

Son órganos rectores de la, filmo teca española:

al El Con·sajo Rector.
bl El Presidente.
e) El Director.

A rttculo catorce.
El Consejo Rector. estaré. consti·tuido de la siguiente forme:

Presidente, El Ministro de Cultura.
Vicepresidente prImer-Q: El Subsecretario de Cultura.
Vicepresidente segundo: El Presidente d-e -Fi1moteoa Esp&-

. !lola•.

Vocales:
- El Director general de PromociÓn del Libro y de le. Cine-

matografía. '. . ...
- El Secretario General Técnico del Ministerio de Cul'\Ur&.
- El Director general de Servicios del Ministerio de CUltura.
- El· Interventor de Hacienda del MinJsterJo de CUltura..
- El Asesor Jurídico del Mlnisterio de Cultura..
- El Director general de Bellas Artes, Archivos y Biblio-

tecas. ..
- El Director. de la .Filmolaca Española.•.
- Un representante de la producción cinematográ!ie&.
- Un representante' de la distribuci6Il cinematográfica.,
Artícu~o quince.

S-erán funcion-es del ConS·ejo Rector:

á..J Ejercer la alta direcciÓn del Organismo, . _
bl Aprobar el plan general de actuación del Qrgánlsmo.
el Aprobar la Memoria anual sobre gestión 'Y explotación. del

Organismo.
dl Apf'\lbar los proyectos del presupuesto del Orga.nismo.

Articulo dieciséis,
.1El presidente deia Filmoteca Española será designado por

el Ministro de Cultura, oido el Consejo Rector, y le correspon·
derá ostent&r la representación del Organismo.

Articulo .diecisiete.

El Director de la Filmoteca· Esrañola S'erá nombrado por el
Ministro de Cultura, y le corresponderán las' siguientes run~

ciones:
al Ejercer y desarrollar laS funciones de dirección Que- no

éstén expres~mente encomendadas al Consejo Rector, así coma
la ejecución de sus acuerdos. .

~ bl Elaborar el anteproyecto del plan de actividades del
Órga.uismo y someterlo al Consejo Rector.

el Asumir la ordena.ción de gastos y pagos.
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ArlCculo veinticuatro .

Articulo veintitrés.

I.a$ recaudaciones brutas de aquellas salas de exbibición
radicadas en localidades cuyo censo de población sea inferior a
diez mll habitantes, no se computarán a los efectos Que se
señalan en las tarifas es'tabl-xidas en el articulo anterior.

El Ministerio de Cult:lra establecerá. reglamentariamente los
requisitos administrativos necesarios para acogerse a lo dis
puesto en e~ párrafo anterior.

•1
1

1

JUAN CARLOS R.

..
GOBIERNO

B. O. del E.-Núm. 50

veinticuatro de febrero de mil

,
DEL

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

PRESIDENCIA

4755 REAL DECRETO 3529/1981, de 29 d. diciemb're, so
bre transferencia ae competencias. de fun"ciones y
servicios 00 la Administración del Estado- a la Dipu.
tación r!.eneral de Arag6n en materia de cultura.

El Real Decreto-ley ooho/mll novecientos setenta y ocho,
de diecisiete de maI"70, por el que ·se estableció el régImen pre~

autonómico para Aragón. desarrollado por el Real Decreto cua
tT-ecientos setenta y cinco/mil novecientos setenta y o<?ho, de
diecisiete de 'marzo, previeron la ttansferencia de funCIones y
servicios do la Administración del Estado a sus correspondien-tes órganos· de G1Jbierno. '.

Por _otra parte. el Real Decreto dos· mil novecientos setental
mil novecientos ochenta, de doce de dlciembre. regula el tras
paso de servicios de la Administración del_Estado a los Entes
-Preauton6micos. Y' los Reales_ Decretos dos mil novecientos se
senta y ocho/mil novecientos ochenta; de doce de diciembre. y
dos mil 'trescientos cincuenta y uno/mil novecientos ochenta
y uno. de dieciocho de septiembre, modificaron el fUUQiona
miento y. composici6n de las Comisiones Mixtas de Transferen~

cias a los Entes Preautonómicos.
De conformidad con lo dispuesto en el. Real Decreto dos mil

Las tBJ"ifas contenidas en el artículo veintidós de la presente
Ley ,podrán ser modificadas por el Gobierno, a propuesta con
junta de los Ministenos de Haclonda y Cultura, oidas las aso
cieciones profesionales afectadas por la materia, de acuerdo
con las necesidades del mercado cinematográfico español.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Las solicitudeS de apertura de salas X deberán prflsentarsa
ante el Mir:isterio de Cultura, el cual, oida una Comisión- in
tegrada por representantes de los Ministerios de Hacienda y
Cultura, resolverá en el plazo máximo de' tres meses.

Las autorizaciones concedidas serán intransferibles dllrante
tres años d~ explotación iniqterrumpida. no pudiendo, por tan-

• te, ser traspasadas, arrendadas ni cedilia.5 bajo ningún titulo,
que no sea el de transmisión «mortis ca~~,",.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

A los efectos de los artículos -primero y séptimo de la pre
~ente Ley, se cr~a en la Dirección General de Prc:r~lOci~~)O del
Libro y de la CInematografía la Comisión de Ca.llflcaclón de
Peliculas Cinf?matográficas, que será el 6r~ano colegiado encar
gado. con carácter excJusivo--y ámbito"nacjonal, de emitir infor
mes acerca de las pelfcu1a.s consideradas X o de arte V ensa yo.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.

Queda suprimido ~l OrgaDo -Fllmoteca Nacional. subrogándose
el Organismo autónomo Filmoteca Española ~n- elpatnmonjo,
subllencion~s y otras dotaciones de la Adminlst.raci6n General
del Estado que .estuviesen afectados a la Filmoteca Nacional.

DISPOSICION F'iNAL PRIMERA

Se a.utoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones
sean n-€C'8sarias para la ejecuci6n y desarrollo de la presen-
te Ley. '-'

El Rf:'"glamento del Organismo Autónomo Fi1motcca Española
deberá.. _ser elaborado en el plazo máximo· de seis meses a·
partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

OlSPOSICION FfNAL SEGUNDA

Quedan, derogadas cuantas dü>posiciones, legales y reglamen
t~.rias -se op0I?-..gan a la presenta Ley.

Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades~ que

~ardell. "J hagan guardar esta Ley.

Palacio Real, de Madrid. a
novecientos ochent~ y _dos ..

27 febrero 19325186

Articulo dieciocho.

. Constituirán los recursos de la Filmoteca Española:

a) Las subvenciones que anualmente se consignen en los
Presupuestos Generales del Estada y demás OrganismOs púo
blicos. .

bJ Los Ingresos que produzcan la gestión y explotación de
SUs bienes y servicios.

e} Los ingresos procedentes de las Op~raciones de crédito
necesarias para el cumplimiento de sus fines. .

d) Los flI'Utos, rentas o intereses de sus bienes patrimo
niales.

el Los donativos que pueda recibir, así como las heren·
cias y los legados; y los premios que le sean concedidos.

f) C~alquier otro I"eCUfSG qu~ pueda s~rle' atribuido.

Artteula diecinueve.

Se integran. como unidades de la Filmoteca Española:

al El Museo del Cine.
bl El Instituto de Investigac10nes y Experiencias Cinema-

tográficas. .

Se incorporarán a los fondos de la Fi1motec,a Espaiiola el
matc;:lrial de archivo cinematográftco ,del'extin~ldo-Or~ani5mo
NO··DO, asi como el de los organismos v entidades públicas v
estatales extinguidos, o lOS que en su día 'se- 'extingan. Las
unidades dependientes de la Administración ,del EstadQ,pondrán
a disposición de ia Filmoteca Española una copla de todo el
material' fflmico que puedan conservar en' sus respectivos
archivos cinematográficos.

ArtícuLo veinte.

A efectos de garantizar la conservación de películas cine
rnatográf:cas de valor cultural apreciable o interés especifico~
la FHmoteca Española. podrá, a su: cargo, obtener una copia de
aquA'llas pelfculas extranjeras en versión española y especial
mente las calificad~ como de arte y ensayo.

• Artículo veintiuno.

Los funcionarios de carrera, el personal- labotal actualrnénte
destinado en la. Filmoteca ~acional, y el personal que en cUal·

. quier. otra situación laboral 'preste sus servicios a la Filmoteca
COn ~áeter de fjjo, permanente, y remunerado con un salano
periódico, serán destinados a la Fílmoteca Española. conservan
do la plenitud de derechos adquiridos e integrando la plantilla.
laboral del Orgij,nismo autónomo Filmoteca Española.

"
pe las tarifas- de tasas de doblaje

~rttculo·veintidós.

Las tarlfas de las tasas por licencia y doblaje de película,
extranjeras 8 cualquiera de las lenguasofi-ciales de Espa~a.
que figuran como anexo al Decreto cuatro mil do.c;cientos, no
venta y d-os/míl novecientos sesenta y cuatro, de diecIsiete de
dict~mbre: modificado por Decreto setecientos nov"nta y tres!
mil novecientos setenta' v tres, .do veintiséis d&J.brll, quedan

.establecidas de la .slgulenta forma, .

Tarifa Prlmcrá:

Pellculas dobladas:

al Pelfculas de largo metraje: Quinientas mn pesetas por
película. sea cualqu'iera su nacioñaJidad. sistema, formato 'J

\ medio de difusión. Cuando la p<lllcula se exhiba .en local""
comerciales, satisfará, además, la cantidad que cOrreSpOnda
según la slguienta escala:

....:. Al tm.rn.o de recaudación· bruta, no superior a cien millones
de pe&>tas. se le aplloará un uno por ciento.

- Al tramo de recaudaci6n bruta superior a cien millones
de pesetas se le aplicará un cuatro por ciento.

bl Pelfeulas de coMo metraje, Quince mll pesetaol por pe-
ilcula. . '

Tarl!a segunda:

Pel1culas .en reposición y documentales sin diá.lOgos, pero con
comentarlos dobladOs: El olnouenta por ciento de la tarifa &n.
terior.

dI Presentar la Memoria &nual de actividades al Consejo
Rector para !I\l aprobación.' .

el Asumir la dirección admlnlstrat!va del Organismo.
fl Otorgar, en nombre de la Filmoteoa Española, los con·

tratos públicos y privados' que precise para el desarrollo de sus
funciones hasta 1& cuantía má.xima de treinta millones de pe-
setas. .

g) Ejercer en materia de personal las atribuCiones que a'los
Directores de Organismos autónomos confiere el Estatuto de
Personal a.l Servicio de los Organismos Autónomos.
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