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DISPONGO: 

Artfculo 1. Composiciôn de la Comisiôn Interministerial 
de Ciencia y Tecnologfa. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, 
6rgano de planificaci6n, coordinaci6n y seguimiento del 
Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo 
Tecnol6gico, tendra la siguiente composici6n: 

1.° Presidente: el Presidente del Gobierno 0 Vice
presidente del Gobierno en quien delegue. 

2.° Vicepresidente 1.°: la Ministra de Educaci6n y 
Cultura. 

3.° Vicepresidente 2.°: el Ministro de Industria y 
Energia. 

4.° Vocales: 

a) EI Secretario de Estado de Economia del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

b) EI Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. 

c) EI Secretario de Estado de Energia y Recursos 
Minerales del Ministerio de Industria y Energia. 

d) EI Secretario general de Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

e) Director del Departamento de Educaci6n y Cul
tura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

f)' EI Director general de Relaciones Culturales y 
Cientificas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

g) EI Director general de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa. 

h) EI Director general de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

i) EI Director general del Centro de Estudios y 
Experimentaci6n de Obras Publicas, del Ministerio de 
Fomento. 

j) EI Director general de Tecnologia y Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria y Energia. 

k) EI Director general de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. 

1) EI Presidente del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

m) EI Director general del Instituta Nacional de 
Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

n) EI Director del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

5.° Secretario: el Director general de Investigaci6n 
y Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Articulo 2. Composiciôn de la Comisiôn Permanente 
de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecno
logfa. 

La Comisi6n Permanente de la Comisi6nlnterminis
terial de Ciencia y Tecnologia estara integrada por !os 
siguientes miembros: 

1.0 Presidente: la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
2.° Vicepresidente 1.°: el Secretario de Estado de 

Universidades, Investigaci6n y Desarrollo del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

3.° Vicepresidente 2.°: el Secretario de Estado de 
Energia y Recursos Minerales del Ministerio de Industria 
y Energia. 

4.° Vocales: 

a) EI Secretario de Estado de Economia del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

b) EI Director del Departamento de Educaci6n y Cul
tura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

c) EI Director general de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) EI Director general de Tecnologia y $eguridad 
Industrial del Ministerio de Industria y Energia. 

5.° Secretario: el Director general de Investigaci6n 
y Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n adicional unica. Adscripciôn de ôrganos, 
personal y medios de la Comisiôn Permanente de 
la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa. 

A los efectos previstos en el apartado 2 del articu-
10 7 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y 
Tecnica, laestructura orgənica, el personal y los medios 
necesarios con que contarə la Comisi6n Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia esta
rən adscritos al Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 406/1995, 
de 17 de marıo, por el que se determina la composici6n 
de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Mlni.ıra de Educaci6n y Culıura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

3875 REAL DECRETO 81/1997, de 24 de enero, 
por el que se desarrolfa parcialmente la 
Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protecciôn 
y Fomento de la Cinematograffa, y se actua
lizan y refunden normas relativas a la reali
zaciôn de pelfculas en coproducciôn, salas de 
exhibiciôn y calificaciôn de peliculas cinema
togriıficas, 

La transformaci6n del mercado hace necesaria la 
actualiıaci6n de medidas que garanticen el pluralismo 
y la difusi6n de las peliculas y permitan el desarrollo 
de la cinematografia espafiola en su conjunto, 

La Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protecci6n y 
Fomento de laCinematografia, en su disposici6n final 
segunda sefiala un plazo limitado de vigencia para las 
disposiciones relativas a la. cuota de distribuci6n, por 
10 que s~ considera necesario iniciar el proceso de desa
parici6n de las licencias de doblaje que han perturbado 
la distribuci6n de las peliculas espafiolas, homologando 
nuestra legislaci6n en este tema al resto de 105 paises 
de la Uni6n Europea, EI capitulo I de ese Real Decreto 
contempla una liberaliıaci6n de las cuotas de distribu
ci6n fijatlas en el articulo 7 de la Ley 17/1994 junto 
a la flexibiliıaci6n de la cuota de pantalla, establecida 
en el articulo 6 de la misma Ley 17/1994, Estas medidas 
se adoptan de acuerdo con la disposici6n adicional pri
mera, que concede al Gobierno facultades de modifi
caci6n atendiendo a las circunstancias y necesidades 
del mercado cinematogriıfico y, para obtener una razo
nable graduaci6n, se otorga caracter retroactivo a deter
minadas medidas sobre las cuotas de pantalla y de dis
tribuci6n, que no lesionan derechos 0 intereses legitimos, 
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La misma Ley 17/1994. en su artıculo 4. establece 
que el Gobierno fijara medidas que fomenten las copro
ducciones. EI capftulo ii de este Real Decreto dicta unas 
normas que facilitan 105 acuerdos de coproducci6n entre 
las empresas de distintos Estados. conforme a la situa
ei6n actual del mercado y a las competencias de eje
cuei6n atribuidas a las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo la Ley 17/1994. de 8 de junio:"tieclara 
expresamente vigente. hasta tanto se dicte por el Gobier
no un Reglamento General de desarrollo. el Real Decre
to 1419/1978. de 26 de junio. por el que se establecen 
normas de control de taquilla ən salas de exhibiei6n cine
matogriıfica. que permiten la informaci6n necesaria para 
la efectividad de los derechos de 105 titulares de las 
obras cinematogriıficas y para el fomento de la eine
matograffa; por 10 tanto es urgente la actualizaei6n de 
asta norma para adecuarla a los avances tecnicos de 
la informatica. 10 que se efectua en el capftulo III junto 
con otras normas propias de las salas de exhiblci6n. 

En el capftulo iV se refunden normas sobre la cali
ficaei6n de obras einematogriıficas. que se encuentran 
dispersas. reservando el capftulo V para la refundici6n 
de las que afectan a las pelfculas y salas X. al tiempo 
que se reconoce las competencias de las COlııunidades 
Aut6nomas. que las hayan asumido. 

Se desarrollan en el capftulo VI los artfculos 9 y 10 
de la Ley 17/1994. de 8 de junio. relativos al proce

. dimiento sancionador. 
La disposici6n final cuarta de la Ley 17/1994. de 

8 de junio. de Protecci6n y Fomento de la Cinemato
graffa. autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de la misma y para refundir 
y armonizar la normativa reglamentaria vigente en las 
materias afectadas y. en la elaboraci6n de esta norma. 
han sido ofdas .Ias Comunidades Aut6nomas concerni
das. y consultadas las entidades representativas de los 
intereses afectados. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
traeiones publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 24 de enero de 1997. 

DISPONGO: 

CAPiTULO 1 

Cuotas de pantalla y de distribuci6n 

Artfculo 1. Cuota de pantalla. 

1. La salas de exhibici6n cinematogrƏtica estaran 
obligadas a ,P.r0gramar dentro de cada afio natural obras 
cinematograficas comunitarias en versi6n original 0 
dobladas. en forma tal que al concluir ca da afio natural 
se hava observado la proporci6n de un dfa como minimo 
de obra cinematogrƏtica comunitaria por ca da tres dias 
de exhibici6n de pelfculas de terceros pafses en versi6n 
doblada a cualquier lengua oficial espafiola. con inde
pendencia de la fecha de estreno de las pelfculas com
putables. 

2. En lugar de la proporci6n anterior se aplicara la 
de un dia de pelfcula comunitaria por ca da cuatro dfas 
de exhibici6n de pelfculas de terceros pafses. cuando 
estas se exhiban en todas las sesiones ordinarias de 
un mismo dia dobladas a alguna lengua oficial espafiola 
propia de una Comunidad Aut6noma. Igual proporci6n 
se aplicara. a los dfas de proyecci6n de las pelfculas 
comunitarias designadas por el Instituto de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuales (ICAA) 0 por las 
Comunidades Aut6nomas en el ambito de su compe
teneia territorial. como de especial interes cinematogra
fico;· 

Artfculo 2. Cuotas de distribuci6n cinematografica. 

Las empresas distribuidoras tendran derecho a la 
obtenci6n de tres licencias de doblaje a cualquier lengua 
oficial espafiola de pelfculas de terceros pafses por cada 
obra cinematogrƏtica de cualquier Estado miembro de 
la Uni6n Europea. que acrediten tener contratada para 
su distribuci6n en Espafia. en las condiciones siguientes: 

a) La primera licencia se obtendra cuando se acre
dite que la obra einematogrƏtica comunitaria ha logrado 
unos ingresos brutos en taquilla de diez millones de 
pesetas. 

b) La segunda licencia se obtendra cuando se acre
dite que la obra cinematogrƏtica comunitaria ha logrado 
unos ingresos brutos en taquilla de veinte millones de 
pesetas. 

c) La tercera licencia se obtendra cuando se acredite 
que la obra cinematogriıfica comunitaria ha logrado unos 
ingresos brutos en taquilla de treinta millones de pesetas 
y. en caso de exhibirse en versi6n doblada. siempre que 
10 sea al menos en dos lenguas oficialesespafiolas. hava 
logrado unos ingresos brutos en taquilla de cinco millo
nes de pesetas en lengua espafiola minoritaria y se hava 
exhibido en dicha lengua en un mfnimo de cincQ pobla
ciones. 

'cAPiTULO iı 

Normas para la realizaci6n de pellculas 
cinemaj:ogriificas en coproducci6n 

Artfculo 3. Regimen general. 

De conJormidad con 10 previsto en el artfculo 4 de 
la Ley 17/1994. de 8 de junio. de Protecei6n y Fomento 
de la Cinematograffa. que autoriza al Gobierno para acor
dar. dentro de los Ifmıtes presupuestarios. medidas de 
fomento dirigidas a las coproduceiones que reunan las 
condiciones que se regulen reglamentariamente. las pelf
culas realizadas en regimen de coproducei6n hisparto-ex
tranjera conforme a 10 establecido en el presente capf- . 
tulo. obtendran la nacionalidad espafiola y podran tener 
acceso a las ayudas y demas medidas de fomento esta
blecidas para las peliculas espafiolas. 

Artfculo 4. Documentaci6n del proyecto. 

EI productor espafiol que desee obtener la naciona
lidad espafiola para una pelfcula que realice una copro
ducci6n debera dirigirse al Director general del Instituta 
de la Cinematograffa y de las Artes Audiovisuales (ICAA) 
0, en el caso de que el productorse encuentre esta
blecido en una Comunidad Aut6noma con competencias 
en la materia. al 6rgano competente de dicha Comu
nidad. para la aprobaei6n del proyecto. a cuyo efecto 
acompafiara la siguiente documentaei6n: 

1. Documento acreditativo de la conformidad del 
autor 0 autores del gui6n o. en su caso. de la obra preexis
tente. y certificaci6n acreditativa de si esta 0 no inscrita 
en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

2. Gui6n de la pelfcula. plan de rodaje y presupuesto 
econ6mico del proyecto. 

3. Relaei6n nominal. de los componentes de los 
equipos de creaci6n. tecnicos espeeializados. artfsticos 
y personal de servicios. con expresı6n de su nacionalidad. 
Se entiende por personal de creaei6n a las personas 
que tengan la calidad de autor (autores de la obra preexis
tente, guionistas. directores. compositores). asf como el 
montador jefe, el director de fotograffa. el director artfs
tico y el jefe de sonido. 

4. Contrato de coproducci6n. en el que se espe
cificaran los pactos de las partes. relativos a los diferentes 
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extremos que se regulan en el presente Real Decreto 
con indicaci6n precisa de las aportaciones təcnico-ar
tisticas, transferencias dinerarias de cada coproductor, 
y del reparto de mercados y beneficios. 

Articulo 5. Requisitos. 

Salvo en 10 dispuesto en los convenios bilaterales 
de coproducci6n suscritos por Espaiia, para obtener la 
nacionalidad espaiiola y ser beneficiarias de medidas 
de fomento al cine espaiiol, las aportaciones de los copro
ductores deberan acomodarse a 10 previsto en el articu
II? 7 de este Real Decreto y reunir los siguiəntes requi
SltOS: 

a) Que sean consideradas nacionales en los paises 
coproductores, beneficiandose con pleno derecho de las 
ventajas concedidas a las peliculas de cada pais por 
sus respectivas legislaciones. 

b) Que se realice por personal de creaci6n, tecnico, 
artistico y personal de servicios que posean la nacio
nalidad de alguno de los paises a que pertenecen los 
coproductores. Por causas debidamente justificadas el 
Director general del ICAA, 0 el 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma, podra admitir excepciones a 
esta regla, previo infmme del 6rgano colegiado com
petente en materia de ayudas a la cinematografia. 

Se entendera que dicho personal es el responsable 
de su cometido en la totalidad de la pelicula. 

c) Que la pelicula sea dirigida por un solo director. 
EI Dir!3ctor general del ICAA, preyio fnforme del 6rgano 
colegıado competente en materıa de ayudas a la cine
matografia, 0 el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma, podra admitir excepciones a esta norma 
cuando 10 requieran las caracteristicas de la pelicula 0 
se trate de una coproducci6n compuesta por varios 
episodios. 

d) La proporci6n de participaci6n podra oscilar, por 
pelicula, del 20 al 80 por 100 del coste de la misma. 
En el caso de las coproducciones multipartitas, la par
ticipaci6n menor no podra ser inferior al 10 por 100 
Y la mayor no podra exceder del70 por 100 del cost~ 
total de lamisma. 

e) Dentro de una coproducci6n multipartita podra 
haber al menos un productor en coproducci6n financiera, 
respetando las normas que rigen las coproducciones 
financieras. 

Articulo 6. Resoluci6n. 

EI Director general del ICAA, 0 el 6rgano que corres
ponda de la Comunidad Aut6noma competente, a la vista 
de los informes previstos, en su caso, en el articulo ante
rior 0 de otros que puedan solicitarse, resolvera sobre 
la aprobaci6n del proyecto de coproducci6n. La reso
luci6n aprobatoria del proyecto lIevara implicita la con
cesi6n provisional de la nacionalidad espaiiola de la peli
cu la a efectos de la eventual solicitud de las medidas 
de fomento que puedan ser de aplicaci6n. EI recono
cimiento definitivo de la nacionalidad espanola se otor
gara cuando la pelicula se presente a calificaci6n siempre 
y cuando aquəlla se adecue al proyecto aprobado en 
su dia. 

Articulo 7. Aportaciones. 

1. La aportaciones təcnicas y artisticas, asi como 
e! rodaje en exteriores ? interiorı;ıs, deberanser propor
cıonales a la partıcıpacı6n economıca en la realizaci6n 
de la pelicula. 

2. Para que el trabajo de 105 guionistas sea valorado 
como participaci6n espaiiola debera ser realizado exclu-

s}vamente por guionistas de naciönalidad espaiiola y 
fıgurar como tal en el contrato de coproducci6n, excepto 
que conforme al gui6n fuese necesaria la colaboraci6n 
de guionistas de otras nacionalidades. 

3. La aportaci6n del coproductor espanol minorita
rio debera comportar obligatoriamente una efectiva par
ticipqs::i6n creativa,. təcnica y arti:;tica, con, por 10 menos, 
un elemento consıderado creatıvo de los mencionados 
en el articulo 4.3 del presente Real Decreto, un actor 
en p.apı:ıl principal .y un actor en papel secundario, y 
un tecnıco especıalızado. Si por necesidades de la peli7 
cu la no fuese posible, la colaboraci6n de un actor, se 
aportara en su lugar dos təcnicos especializados. 

4. Los trabajos de rodaje en estudio, de sonorizaci6n 
y de laboratori~ deben ser realizados respetando las dis
posıcıones sıguıentes: 

a) Los rodajes en estudio de ben tener lugar pre
ferentemente en el pais del coproductor mayoritario, 
e!<cepto quı:ı conforme al contenido del gui6n, deba el 
cıtado rodaJe tener lugar mayoritariamente en el pafs 

. de cualquier ~tro de 105 coproductores 0, en su caso, 
en terceros paıses. 

En el caso de que el productor mayoritario sea nacio
nal d~ un Estado miembro de la Uni6n Europea. el rodaje 
podra tener lugar en cualquiera de los pafses que inte-
gran la misma. . 

b) Para la aplicaci6n de las normas a que se refiere 
este capftulo, el productor espanol debera ser copro
pi~tario del negativo original (imagen y sonido) cuales
quıera que sea əl lugar don de se encuentre depositado. 
. c) Cada. coproductor tiene derecho, en cualquier 

caso, a un ınternəgatıvo en su propia versi6n. Si uno 
~e los coproductores renuncia a este derecho, el nega
tlVO sera depositado en lugar elegido de comun acuerdo 
con los coproductores. 

d) La postproducci6n y el revelado del negativo sera 
efectuado preferentemente en 105 estudios y laboratorios 
~el J:?ais mayori.tario. En caso de que el coproductor mayo
rıtarıo sea nacıonal de un Estado de la Uni6n Europea, 
la postproduccı6n y el revelado del negativo podra ser 
efectuado en cualquiera de 105 pafses miembros de la 
mısma. 

EI tiraje de las copias destinadas a la exhibici6n en 
cada uno de 105 paises de que sean nacionales los copro
ductores. podra efectuarse en el citado pais. En caso 
de que uno 0 varios de 105 coproductores sean nacionales 
de paisəs miem.bros de la Uni6n Europea. podra proceder 
al tlraJe de las cıtadas copias en cualquiera de los Estados 
miembros. 

5. Los cobros y pagos entre residəntes y no resi
dentes que sean consecuencia de la coproducci6n de 
peliculas se regiran por la legislaci6n sobre transacciones 
econ6micas en el exterior. 

Articulo 8. Presentaci6n en festivales. 

Cuando las obras cinematogrMicas realizadas en 
coproducci6n sean presentadas en los festivales inter
nacionales se mencionara a todos los paises coproduc
tores. 

Articulo 9. Coproducciones financieras . 

. 1. P.or ~xcepci6ı:ı a las disposiciones precedentes. 
y sın perJulclo de 10 dıspuesto en los convenios de copro
ducci6n suscritos por Espana. pueden ser aprobados 
como proyectos de coproducciones bipartitas, aquellos . 
que reunan las condiciones siguientes: 

a) Ser d~ .un coste superior a 200.000.000 de pesetas. 
b) Admıtır una participaci6n minoritaria que podra 

ser limitada al ambito financiero. conforme.al contrato 
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de coproducci6n. que no sea inferior al 10 por 100 ni 
superior al 25 por 100 del coste de producci6n. 

c) Reunir las condiciones fijadas para la concesi6n 
de nacionalidad por la legislaci6n vigente del pafs mayo
ritario. 

d) Incluir en el contrato de coproducci6n disposi
ciones relativas al reparto de los ingresos.· 

2. Para la aplicaci6n de la excepci6n prevista en 
el presente artfculo 105 proyectos beneficiarios deberan 
ser. alternativamente. de participaci6n mayoritaria de 
cadauno de 105 dos pafses y de las aportaciones finan
cieras efectuadas por 105 coproductores de uno y otro 
pafs deberan estar globalmenteequilibradas. 

Artfculo 10. Ayudas publicas. 

1. Las ayudas econ6micas que. en su caso. la legis
laci6n vigente conceda al coproductor espariol. y los con
secuentes derechos y obligaciones. le seran atribuidas 
a dicho coproductor exclusivamente. rı.o admitiendose 
pacto en contrario. 

2. Respecto de las ayudas establecidas en el Real 
Decreto 1282/1989. de 28 de agosto. en las coproduc
ciones financieras los productores tendran derecho unica
mente a las ayudas a la amortizaci6n del 15 por 100. 
establecidas con caracter general en el articulo 7.1. 

3 .. En las coproducciones con participaci6n espa
riola minoritaria los productores que deseen obtener las 
ayudas especificadas en el apartado 2 del artfculo 7 
del Real Decreto 1282/1989 deberan haber realizado 
una coproducci6n con participaci6n espariola igualitaria. 
o mayoritaria. 0 una pelfcı.ila cien por cien espariola en 
los tres afios anteriöres. En caso de que el productor 
renuncie a ayudas especfficas y se Ifmite a la ayuda 
del 15 por 100 del artfculo 7.1 del mencionado Real 
Decreto. no tendra la obligaci6n anterior. . 

CAPiTULCJ III 

Normas para las salas de exhibici6n cinematogrƏfica 

Artfculo 11. Ambito. 

1. Lo dispuesto en el presente capftulo sera de apli
caci6n a todas las salas 0 recintos de exhibici6n cine
matogrƏfica abiertos al publico mediante precio 0 con
traprestaci6n fijados por el derecho de asistencia a la 
proyecci6n de pelfculas determinadas. bien sean dichos· 
locales permanentes 0 de temporada. y cualquiera que 
sea su ubicaci6n y titularidad. En caso de que la sala 
se encuentre establecida en una Comunidad Aut6noma 
que hava dictado normas en materia de control de taqui
lIa. no se aplicaran las del presente capftulo. 

2. Antes de iniciar su actividad una sala de exhi
bici6n cinematografica. su titular debe estar inscrito en' 
el Registro Publico de Empresas CinematogrƏficas 
dependientes del Instituto de Cinematograffa y de las 
Artes Audiovisuales y la sala incfuida en la declaraci6n 
registral de las que explota. Se presumira que cada sala 
se encuentra en funcionamiento conforme al regimen 
de temporada decfarado y es explotada por el titular 
que əsf 10 hava manifestado enel Registro de Empresas 
Cinematograficas. 

3. En aquellas Comunidades Aut6nomas en que la 
Administraci6n auton6mica hava creado un Registro de 

. Empresas CinematogrƏficas propio. la inscripci6n de una 
empresa en el Registro auton6mico sera suficiente para 
proceder a su inscripci6n en el Registro del ICAA. sin 
necesidad de que la empresa tramite una segunda soli
citud de inscripci6n. EI Registro auton6mico remitira al 
Registro dellCAA la documentaci6n necesaria. 

Articulo 12. Bi/letes reglamentarios. 

1. Nadie puede ser admitido a una sesi6n de espec
taculos cinematogrƏficos si no es portador de un billete 
reglamentario expedido antes de entrar en el local. 

2. Los billetes tendran el formato. contenido y carac
terfsticas que se determinen en las normas de desarrollo 
y aplicaci6n de este Real Decreto. 0 las que dicten las 
Comunidades Aut6nomas competentes. 

Artfculo 13. Informes de exhibici6n de peliculas. 

1. l,a empresas titulares de las salas de exhibici6n 
cinematografica. deberan cumplimentar y hacer IIegar 
al Instituto de la Cinematograffa y de las Artes Audio
visuales. 0 a la Administrəci6n de la Comunidad Aut6-
noma competente. un parte-decfaraci6n de exhibici6n. 

2. En dicho parte figurara la decfaraci6n de la tota
lidad de las obras cinematogrƏficas proyectadas que ten
gan la consideraci6n de largometrajes. 0 de cortome
trajes. 105 billetes vendidos y la recaudaci6n obtenida. 
Asimismo tendran la obligaci6n de facilitar. cuando sean 
expresamente requeridas. para ello. la informaci6n docu
mental necesaria para la verificaci6n de sus decfaracio
nes. 

Artfculo 14. Utilizaci6n de medios informaticos. 

Los titulares de las salas de exhibici6n podran optar 
por expedir los billetes de entrada reglamentarios y. con
juntamente. emitir 105 informes de exhibici6n. mediante 
la instalaci6n de un sistema informatico de confecci6n 
de billetes y emisi6n de informes telematicos y escritos. 
de modelo y programa que. para garantizar la seguridad. 
integridad y compatibilidad tecnica de los datos. habran 
de ser aprobados previamente por la Administraci6n 
competente. En todo caso existira una coordinaci6n 
entre el Instituta de la Cinematograffa y de las Artes 
Audiovisuales y las Comunidades' Aut6nomas compe
tentes en materia de control de taquilla. 

• 
Artfculo 1 5. Publicidad de la calificaci6n del proqrama 

y certificados de calificaci6n por edades. 

1. En lugar bien visible de la taquilla de las salas 
de exhibici6n habra de darse a conocer a los espec
tadores. a tftulo orientativo. la calificaci6n por edades 
de la pelfcula 0 pelfculas. incfuyendo los cortometrajes 
y avances. que formen parte del programa. . 

2. Los certificados de calificaci6n por edades corres
pondientes a las copias de las pelfculas que constituyan 
el programa que se este proyectando. asf como de los 
avances que se exhiban. se encontraran en el propio 
local. a disposici6n de los organismos competentes. 

3. La calificaci6n de toda pelfcula habra de inser
tarse. obligatoriamente. en la publicidad de la misma. 
difundida por cualquier medio. asf como antes del primer 
fotograma de ca da copia de la misma. de forma cfa
ramente perceptible para los espectadores. 

CAPITULO iV 

Califıcaci6n de obras cinematogrƏficas 

Artfculo 16. Calificaci6n de peliculas y demas obras 
audiovisuales. 

1. Antes de proceder a la comercializaci6n. difusi6n 
o publicidad de una pelfcula cinematogrƏfica. u obra 
audiovisual en cualquier soporte. en territorio espariol 
debera presentarse en el Instituto de la Cinematograffa 
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V de las Artes Audiovisuales, 0 a la Comunidad Aut6noma 
competente, una copia integra, para su visionado, c1a
sificaci6n V calificaci6n por grupos de edades. 

2. En el caso de las peliculas presentadas al ICAA, 
el Director general de dicho Instituta resolvera sobre 
la calificaci6n, previo informe de la Comisi6n de Cali
ficaci6n de Pelfculas CinematogrMicas,indicandose la 
edad de 105 publicos a que va destinada. La calificaciôn 
debera notificarse al solicitante en el plazo maximo de 
un mes, a contar desde la presentaci6n de la solicitud; 
la pelicula v la documentaci6n completa. Transcurrido 
el mencionado plazo sin dictar resoluci6n, se entefldera 
aceptada la calificaciôn solicitada por el interes~o. 
. En el caso de que el informe de la Comisi6n de Ca ii

ficaci6n se pronuncie por el destino de la pelicula a la 
exhibici6n en salas X. se əctuara conforme a 10 previsto 
en la Lev 1/1982, de 24 de febrero. 

Articulo 17. Comisi6n de Calificaci6n de Pelfculas Cine
matograficas. 

1. La Comisi6n de Calificaci6n de Peliculas Cine
matogrƏficas, creada por la disposiciôn adicional segun
da de la Lev 1/1982, de 24 de febrero, sera el 6rgano 
colegiado dependiente del Instituta de la Cinematografia 
V de las Artes Audiovisuales, encargado con caracter 
exclusivo V ambito nacional de emitir informes acerca 
de las pelfculas V obras audiovisuales consideradas «X», 
V sobre la calificaci6n por edades de las pelfculas des
tinadas a su exhibici6n en salas, V demas obras audio
visuales, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 18, 
del presente Real Decreto. 

2. La composici6n de la Comisi6n de Calificaci6n 
sera la siguiente: 

a) Presidente: el Director general del Instituta de 
la Cinematografia V de las Artes Audiovisuales. 

b) Vicepresidente: el titular del Departamento ·de 
Protecci6n de dicho Instituto. 

c) Vocales: un minimo de siete V un maximo de 
10 nombrados por la Ministra de Ea\ıcaci6n V Cultura, 
a propuesta del Director general del Instituto de la Cine
matografia V de las Artes Audiovisuales entre personas 
que, teniendo una especial relaci6n con los distintos gru
pos socialesy sectores de la industria V de las profesiones 
del ambito de la cinematografia V de 10 audiovisuaı. reu
nan las debidas condiciones de aptitud e idoneidad para 
el cargo. 

d) Actuara como Secretario un Jefe de Servicio del 
citado Instituto. Se publicara en el «80letin Oficial del 
Estado» la relaciôn de vocales que formaran parte de 
dicha Comisi6n. 

3. A los miembros de la Comisi6n de Calificaci6n 
les sera de aplicaci6n el regimen de abstenciôn V recu
saci6n que la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas v del 
Procedimiento Administrativo Comun, establece para las 
autoridades V personal al servicio de las Administracio
nes en su titulo II, capitulo ııı. v ningun vocal podra per
manecer en el cargo por un periodo superior a dos aiios 
consecutivos. 

4. EI Presidente de la Comisi6n podra distribuir 
tareas entre los vocales, 0 crear los grupos de trabajo 
que considere necesarios para el mejor desarrollo de 
las funciones de la Comisi6n, determinando su compo
sici6n V cometidos. 

5. EI funcionarniento de la Cornisiôn sera atendido 
con los rnedios rnateriales del ICAA V 105 vocales, que 
no tengan la consideraci6n de funcionarios, səran rətri
buidos con cargo a 105 creditos consignados en əl pre
supuəsto dəlICAA. 

6. En 10 no previsto en los apartados anteriores de 
este articulo la Cornisi6n se regira por 10 dispuesto sobre 
ôrganos colegiados, en el capitulo ii del titulo ii de la 
Lev 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen Juridico 
de las Adrninistraciones Publicas V del Procedirniento 
Adrninistrativo Cornun. 

Articulo 18. Calificaci6n por las Comunidades Aut6no
mas. 

Las ərnpresas con dornicilio social en una Cornunidad 
Autônorna que havan asurnidola funci6n de calificaci6n 
de las pəlfculas u obras audiovisuales podran obtener 
para la cornercializaciôn, difusiôn V publicidad de las peli
culas u obras en Espaiia, su calificaci6n por la Adrni
nistraci6n auton6rnica correspondiente. En consecuen
cia, en dichas Cornunid·ades Autônornas, las funciones 
que el presente capitulo otorga al Instituto de la Cine
rnatografia y de iəs Artes Audiovisuales, 0 a la Cornisiôn 
de Calificaci6n,. seran lIevadas a cabo por la Adrninis
traci6n de la Cornunidad Aut6norna. No obstante, cuan
do la Cornunidad Autônorna considere que la pelfcula 
debe destinarse a la exhibici6n en salas X. debera rərnitir 
el expediente al ICAA para su resoluci6n. 

CAPITULOV 

Peliculas y salas X 

Articulo 19. Pelfculas y obras audiovisuales X. 

1. Las pelfculas cinernatogrƏficas de caracter por
nogrƏfico 0 que realicenapologia de la violencia seran 
clasificadas corno pelfculas X por Resoluci6n del Minis
terio de Educaci6n y.Cultura, previo inforrne de la Corni
si6n də Calificaci6n. Su publicidad y exhibici6n se rea
lizara con arreglo a 10 dispuesto en la Ley 1/1982, de 
24 de febrero. Cuando la publicidad se realice en car
teleras de rnedios de cornunicaci6n se acornpaiiara də 
la siguiente advertencia: «Pelfcula də proyecci6n exclu
siva en salas X». 

2. Las obras audiovisuales, cualquiera que sea su 
soporte no destinadas a su provecciôn en salas· cine
matogrMicas. de caracter pornogrƏfico 0 que realicen 
apologia de la violencia y que no hayan sido previamente 
calificadas conforme a 10 dispuesto en el apartado ante
rior. recibiran la calificaci6n «X», por Resoluciôn del Ins
tituto de la Cinematograffa y de las Artes Audiovisuales. 
Estas obras audiovisuales en soporte distinto del cine
matogrƏfico no podran ser vendidas, alquiladas, 0 entre
gadas por cualquier titulo a personas menores de ed ad. 
ni podran estar al alcance del publico ən establecimien
tos en los que el acceso no este prohibido a menores 
də edad. En los estuches y publicidad de estas obras· 
calificadas X se excluira toda representaciôn ic6nica, 
referencia argumental ytitulo de la obra que expliciten 
el contenido pornografico 0 apologetiCo de la violencia. 

Articulo 20. Salas X. 

1. La autorizaci6n para el funcionamiento de salas X 
se otorgara, a solicitud del interesado, por resoluci6n 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma que 
sea competente por raz6n del territorio donde se pre
tenda establecer la sala X, previa instrucci6n de un expe
diənte en əl que se acredite el cumplimiento de los requi
sitos previstos en la Ley 1/1982, de 24 de febrero. La 
clasificaci6n de una sala de exhibici6n cinematogrƏfica 
como sala X debera hacersə constar en el Registro de 
Empresas CinematogrƏficas, con caracter previo al 
comienzo de sus actividades. Para la auto.rizaci6n de 
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la segunda sala X en cualquier poblaciôn sera necesaria 
la previa existencia de 21 salas comerciales abiertas todo 
el afio, de. 31 para la autorizaciôn de la tercera sala X, 
y asi sucesivamente. 

2. Las autorizaciones concedidas seran intransferi
bles durante tres afios de explotaci6n ininterrumpida, 
no pudiendo, por tanto, ser traspasadas. arrendadas ni 
cedidas bajo ningun titulo que no sea el de transmisiôn 
«mortis causa». 

3. Las salas X deberan advertir al publico de su 
caracter, rnediante la indicaciôn de «Sala X», que figurara 
como exclusivo rôtulo dellocal. no podran proyectar peli
culas no calificadas como peliculas X y a ellas no tendran 
acceso, en ningun caso, 105 menores de dieciocho afios. 

4. En la parte de la taquilla mas visible para el publi
co debera existir un cartel en el que se leera con facilidad 
la siguiente advertencia: «En esta sala sôlo se exhiben 
peliculas de caracter pornogrƏfico 0 que realicen apo
logia de la violencia, quedando prohibida la entrada a 
105 menores de dieciocho anos». Este cartel se colocara 
tambiEmde forma c1aramente. visible en la puerta de 
acceso. 

5. En los complejos de salas cinematogrƏficas 0 
«multicines» en 105 que existan salas comerciales y 
salas X, estas ultimas deberan funcionar de forma autô
noma e independiente en relaci6n con las salas comer
ciales. 

CAP(rULO Vi 

Procedimiento sancionador 

Articulo 21. Procedimiento para la imposici6n de san
ciones. 

1. La imposiciôn de las sanciones previstas en el 
articulo 10 de la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Pro
tecciôn y Fomento de la Cinematografia, se ajustara, 
en 10 que sea competencia de 105 ôrganos de la Admi
nistraci6n General del Estado, al procedimiento regulado 
por el Reglamento ç!el procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades 
procedimentales contenidas en este capitulo. 

2. Sera competente para ordenar la iniciaciôn del 
procedimiento el Director general dellnstituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales, y para la ins
trucciôn el ôrgano 0 funcionario que aquel designe. En 
el ambito de las Comunidades Autônomas con compe
tencias sobre la materia, correspondera a estas la deter
minaciôn de 105 ôrganos competentes para la incoaciôn 
e instrucci6n del procedimiento. 

3. Son ôrganos competentes para la imposiciôn de 
sanciones los ,determinados en el articulo 10.3 de la 
Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protecci6n y Fomento 
de la Cinematografia: en el ambito de las competencias 
de la Administraciôn General del Estado correspondera 
al Director general dellCAA la sanci6n de las faltas leves, 
al Ministro de Educaciôn y Cultura, las graves y al Consejo 
de Ministros, las de infracciones muy graves. Los ôrganos 
de las Administraciones auton6micas competentes para 
imponer las sanciones se determinaran por la normativa 
de la Comunidad Autônoma correspondiente. 

Articulo 22. Plazos. 

EI plazo total para tramitar y resolver el procedimiento 
sancionador sera de un afio a contar desde la adopciôn 
del acuerdode iniciaciôn. En el caso de seguirse el pro
cedimiento simplificado el plazo sera de seis meses. 

Articulo 23. Resoluci6n. 

EI ôrgano competente para resolver, si es el mismo 
que adoptô el acuerdo de iniciaciôn, dictara resoluciôn 
en el plazo de dos meses desde la fechcı de recepciôn 
de la propuesta de resoluciôri. Si ambos ôrganos son 
distintos, el ôrgano 0 funcionario instructor cursara la 
propuesta en el mismo plazo al competente para resol
ver. En este ultimo caso el plazo para resolver sera de 
tres meses a partir de la fecha de recepciôn de la pro
puesta. 

Disposiciôn adicional primera. Facultades de modifica
ci6n. 

Se faculta a la Ministra "de Educaci6n y Cultura para 
que, mediante Orden, oidas las asociaciones profesio
nales afectadas, pueda modificar la proporciôn de par
ticipaciones del articulo 5.d), y los porcentajes de las 
ayudas del articulo 10.3. 

Disposici6nadicional segunda. Seguimiento de la CUD

ta de pantalla. 

Ellnstituto de la Cinematografia y de las Artes Audio
visuales, con los sectores de la industria y profesionales 
de la cinematografia analizara anualmente la aplicaciôn 
y evoluciôn de la cuota de pantalla. 

Disposiciôn transitoria. primera. Retroactividad de la 
cuota de pantalla. 

La cuota de pantalla modificada por el articulo 1 de 
este Real Decreto sera de aplicaciôn con efectos de 1 
de enero de 1995. 

Disposici6n transitoria segunda. Retroactividad de la 
cuota de distribuci6n. 

Las cuotas de distribuci6n modificadas por el articu-
10 2 de este Real Decreto seran de aplicaci6n para las 
peliculas comunitarias contratadas para su distribuciôn 
y calificadas por edades a partir de la fecha de 1 de 
enero de 1995. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normətivə. 

1. A la entrada en vigor del presente Real Decreto 
quedaran derogadas las siguientes disposiciones, sin per
juicio de la vigencia de sus normas de desarrollo, en 
cuanto no se opongan a 10 dispuesto en esta norma, 
en tanto no sean aprobadas otras que las sustituyan: 

a) Orden de 22 de octubre de 1952, reguladora 
del procedimiento para la imposiciôn de multas, modi
ticada por Orden de 29 de noviembre de 1956. 
" b) Real Decreto 3071/1977, de 11 de noviembre, 
por el que se regulan determinadas actividades cine
matogrƏficas. 
'. c) Real Decreto 1067/1983, de 27 de abril. por 

el que se desarrolla el Titulo 1 de la Ley 1/1982, sobre 
salas especiales de' exhibici6n cinematogrƏfica. 

d) Capitulo 1 de la Orden de 8 de marzo de 1988 
por la que se dictan normas de desarrollo de 105 Rea
les Decretos 3071/1977, de llde noviembre; 
1067/1983, de 27 de abril. y 3304/1983, de 28 de 
diciembre. 

e) Orden de 10 de mayo de 1990 por la que se 
modifica el articulo 14 de la Orden de 8 de marzo de 
1988, por la que se dictan las normas de desarrollo 
de 105 Reales Decretos 3071/1977, de 11 de noviembre; 
1067/1983, de 27 de abril. y 3304/1983, de 28 de 
diciembre. 
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f) Orden de 7 de septiembre de 1992 por la que 
se regula la realizaci6n de peliculas cinematogriıficas en 
coproducci6n. 

2. A la entrada en vigor de la Orden que desarrolle 
10 dispuesto en el capitulo III, quedara derogado el Real 
Decreto 1419/1978, de 26 dejunio, porel que se esta
blecen normas de control de taquilla en salas de exhi
bici6n cinematogriıfica .. 

Disposici6n final primera. Autorizaci6n para dictar dis
posiciones de aplicaci6n. 

Se autbriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que, en el ambito de sus competencias, dicte las dis
posiciones necesarias para la aplicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Titulos competenciales. 

EI presente Real Decreto se dicta para el desarrollo 
de la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protecci6n y Fomen
to de la Cinematografia, y refundici6n y actualizaci6n 
de normas contenidas en la disposici6n final segunda 
de dicha Ley. 

-Son preceptos de caracter basico, al amparo de 10 
dispuesto en los articulos 149. 1.13.a y 149.2 de la Cons
tituci6n, los capitulos 1, II, III, iV y V del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entra"da en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3876 RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de 
la Secretaria General de Pesca Maritima, por 
la que se efectt1a la revisi6n anual del censo 
de la flota bacaladera, conformea la Orden 
de 8 de junio de 1981 por la que se ordena 
la actividad pesquera de la flota bacaladera. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
de la norma undecima del articulo 1 de la Orden de 
8 de junio de 1981, por la que se ordena la actividad 
de la flota bacaladera, en concordancia con los articu
los 1 y 3 de la Orden de 1 7 de octubre de 1988, por 
la qua sa ordena la actividad pesquera de la flota espaıiola 
que faena en la Zona de Regulaci6n de la Organizaci6n 
de la Pesca an el Atlantico Noroccidental (NAFO), y en 
uso de las facultades conferidas en los articulos 2 
y 1, respectivamente, de dichas Ördanes, . 

Esta Secretaria General de Pesca Maritima, oıdo el 
sector interesado, resuelve: 

Primero.--Para la confecci6n del Plan de Pesca de 
la flota bacaladera para 1997, de acuerdo con las alta-

raciones producidas en la lista de unidades bacaladeras . 
en la relaci6n de la Resoluci6n de 7 de junio de 1996 
de la Secretarıa General de Pesca Maritima, se publica 
como anejo I el censo de unidades bacaladeras y coe
ficientes de participaci6n de las empresas agrupadas por 
asociaciones al dia 1 de enero de 1997, que tienen 
derecho a cuota de pesca de bacalao, especies afines 
y gallineta. 

Segundo.-Asimismo, los .coeficientes de participaci6n 
por asociaciones, son los que figuran en el anejo iL. 

Tercero.-Los buques comprendidos en este censo 
estan autorizados a faenar en aguas de NAFO duran
te 1997. 

Cuarto.-Esta Resoluci6n deja sin efecto la de 7 de 
junio de 1996. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Secretario gene
ral, Samuel Jesus Juarez Casado. 

IImos. Sres. Director general de Estructuras y Mercados 
Pesqueros y Director general de Recursos Pesqueros. 

ANEJO I 

Censo de unidades bacaladeras y coeficientes de par
ticipaci6n de las empresas, agrupadas por asociacio

nes, al dia 1 de enero de 1997 

Empresa 

Valiela, S. A. 

Pesquerias Espano
las de Bacalao, 
S. A: (PEBSA). 

Transpesca, S. A. 

Le6n Marco Praes. 

Pesquerfas Le6n Mar
co, S. A. 

Bordalaborda, S. A. 

Pesquera Kai Alde, 
S.A. 

Herederos de Juan 
Velasco, S. A. 

Pesquera Laurak Bat, 
S.A. 

Pesquera Rodriguez, 
S.A. 

Francisco Rodrfguez 
Perez, S. A. 

Vieira, S. A. 

Pesquerfas Bigaro 
Narva!, S. A. 

Coeficiente Nombre 
de! buque 

Arbac 
8,3043 Meixueiro: 

Xaxan. 
6,0343 Arosa Catorce. 

18,1056 Arasa Nueve. 
Arosa Doce. 
Arosa Quince. 

2,9842 Le6n Marco II. 
Le6n Marco III. 

7,2340 Le6n Marco V. 
Le6nMarco. 

5,9101 Virgen de Ara
g6n. 

Virgen de Lagu
na. 

3,0622 Jose Cornide. 
Eduardo Chao. 

8,9300 Bahia de Gui
puzcoa. 

Bahia de San 
Sebastian_ 

9,0248 Olaberri. 
Olazar. 

10,7288 Virgen del Cabo. 
Virgen del Cami

no. 
10,7288 Nuevo Virgen 

de Lodairo. 
Nu'evo Virgen 

de la Barca. 

Agarba 

5,9687 Vieriasa Cinco. 
Vieirasa Seis. 

2,9842 Bigaro. 
Narval. 

Matrfcula 
y foHo 

VI5 8929 
VI5 8930 

C02 3846 

C02 3844 
C02 3845 
C02 3847 
AT4 1478 
AT4 1479 
AT4 1501 
AT4 1500 
SS2 1645 

SS2 1648 

C02 3228 
C02 3227 
SS2 1845 

SS2 1846 

SS1 2419 
SSl 2421 
SS2 1749 
SS2 1793 

VI5 9973 

VI5 9972 

VI5 9095 
VI5 9845 
VI5 8748 
VI5 8752 


