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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RATIFICAcıolV por el Gotnerno cte la RepubUca Federal. 
AI~mana ael Convenio Aduanero sobre el ırarlspoTte 
internacional de mercarıcıaö ampQraaas por Carnets 
T 1 R, lirmalio en Ginebra cı ıs de eneTO de 1959 

El Asesor Jurıdico de las Naciones Unıdas comunica a tS~e 
Mln1sterlo que con fecha 23 de oc~ubre de 1981 el Goolerno de 
la R,pubhca Federal d~ Aleınania ha dcposi,ado :ınce cı Secre
tarlo general el Insıruınenw de RaLiıicacion del Co:ıvenio Mua· 
nero sobre el traıııporte ınternacional de mcrcancias ampara· 
das por Carnets TIR.. firmado en Gin~bra el15 de en~ro de 1959. 
Y que de acuerdo con el artıculo 40 entrara cn \'ı:ıor para el 
cltado pais el 21 de eniro de 1962. 

Lo que se hace pUblico para conocimienta general y en con· 
tlnuaci6n a 10 pUblicado en el {(Baletin Oficial -del Esta.:loıı 
de 2 de septiembre de 1961. 

Madrid. 4 de dlciembre de 1961.-E1 5ubsecretario, Pedro 
Cortlna. 

RATIFlCAClON por el.Gobierno de la RepılMclı Federal 
Alenıana dıl Conveııio relativo a la ımporlaci6ıı le1n
poral para uso pmacto r%e embarcacıones y aeronavcs 
ıLe recreo" nrmado en Ginebra el 18 de maya de 1956 

El Asesor Juridlco de las Naciones Onldas comuD.ica a este 
M!nist!!:"io que eon rech~ ~ d: c=t::b~r dc 1961 €i Gobi2iüü dı: 
la Repıiblica Federal Alemana ha d~positado anle el S~mtıır!c 
general el InstrumeıHo de Rat1ticac!6n drl Convenio Aduanerc 
rel:ı.t!vo a la !ınportacl6n temporal para uso priva10 de euıhar· 
cııcloı:es y aeronaves de recreo, firıııado eo Glnebra el iS de 
mayo de 1955. 

De acuerdo con el articul0 34. el Convenio entrar:i en vi~or 
para la Repıibllca Federal Alemana el 21 ae enero de 1952. 

La que se hace pıl.bllco para conociml?nto gene!'!!.1 y en con· 
tınuacl6n a 10 pUblicado en el «Boletin Ollclal del Estadoıı de 
26 de enera de 1959. 

Mqdrld. 5 de dlclembrc de 19S1.-El Subsecretario. Pedro 
Cortlna. 

MJNISTERJO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de ı 8 cte 'novtembre cte 1951 por la que se crean 
tos Preınıos Nactonales cte Cinematoəralia para pelıcu· 
/as cte .carta metra}e. 

Ilwıtrts1mos sefiores: 

El deseo de estimular la realizac16n de pelicul~s de car
to metraje, claros exponenıes de una actlvldad cultur:ıl CD' 
camınaaa a dar a conoc~r. en la mayarıa de 105 casos. Oıen 
maol!estaclones de un acervo arUstico-v!vero uıaıotable de 
teınas C1Dematoır:illcos-. 0 Olen actividade.s de la vida nəclo
nal-turi3mo, ındustrla. etc.-, unido al ınter!!s que la dlvul~a. 
clon de estos tenıas porla via cln~mato~rlıflca presenta. mueve 
a este Mln1sterlo a estabkcer unos premios naclonalıs para los 
C?l1ometraJes. y a abrir el cauce oportuno para qu~ cuantos 

or;anısmas y entidactes jıız,ucn Interesante unirse a esta labor 
par 1:ı repcrcusıon qu~ la mLm" puede tener en la matcl'ia de 
su competencıa, pucdan ııacerla 

En su virtud. y ;.ırevıo acutrctu deı Coıııeıu de Mınıstroô, cste 
Mınısteno ba tenıcto a Cietı disponer: 

Artıculo 1- Se estaolccen IOS ItPremius N:ıcionales de Cine
mato;;rafıa para p~lıcu1as de corto m,craje». 

~ estos eIectos se consıderaran pe Iıculas de corto mecraJe 
aquellas cuya lon:;ıCUd no sca superıur a 105 600 metros. si biEn. 
con caracter eXctpcıona1 y a iuıcıo d~1 Jumuu en cada ca;'!. po
drtan aceptarse coma cnrtometrajes p~lıculas de lonıitud su· 

. perıor il. la ıodicada. siempre Que la misuıa na exceda 'le 105 
1.200 mmos. 

Artıcu10 2." Los preınıos establecidos en el :ırtıculo anterior 
öeran los sı;uıcntes: 

aı Uno ctotactu con 150.000 pesetas para el mejor cortoıne
traJc. de tema iiore. realızado sobn c:ıalquiEr manı!estaci6n 
artıstıca naclOnaı, ya aea monumenta1 escultorıca. pictorica. etc. 

OL Otro dotado con 150.000 [)e~l'ta.; [)ara d nı~Jor cortouıetra
Je. de tema 1iore. realızado sabre al;una manilestaci6n de la 
vida nacıon:ıı en cu:ııquıera de 5US esferas cultura!, sorıal. ındus
trıal, de rea!ızacıolle~. etc. 

cı CMa uno-lie 105 dos premıos rese!iados en 105 aparta
dos aı y b ı ,eDdran un accesıt de 50.080 pesetas 

Artlculo 3." Pocıran ıııstıtuır premıos dentro del cuadra ge
neral de los Premıos NaclUna1es que se estaolecen por la pre. 
scnte Or:1en los or .anısmos o. entıdades :ı quıen~s especialınente 
ınıcrese la dılusıon. a traves ııe peliculas de corto metra!e. de 
las mil.terias propiaş de su' comp~tencia. 

A este fın. d~beran comun:car a ıa Dıreccion General de Ci· 
ne!Dato~aııa y Teatra. con b:mpo sU1lcı~nte para su Inclu5ı6n 
en ıa convocatoria anual. la clase y tema de peliculas que por 
su conten!1~ pod!"~ 2.Sp!!"ar 2. LQ~ premios p~r el!as !!ls!ituiı:!Qs. 
iSl coma cuantıa de los ınısınos. 

Artıculo 4.' Antes de! 31 de marıo de ca:1a afio la Dırccc'i6n 
General de Cınemato,ralıa y Teatra efectuar-.l la convocatoria 
anual de 105 premıos naclOnales dı" cortometrajes. En dicha con
yocatoria se hara constar,: 

a) Premıos otcr:ıab1es. cuantla y condiciones de 105 mısmos: 
0) Procediml~nto para la prescutaciön de las pelicu!Js Y 

: pıazos que se estao!,zcan 
cı PaslbilıC1ad de concecter m~ncıon nononrtca. sı ası 10 acor

daran los micmbros del Jurada. con un mınırno de votos favara
Oles a das tercıos, RSl coma la poıibiıı:lad de declarar deşierto 
alciuno 0 la tota!idad de los premios con vocados. 

Artıcula 5." Las pelıcuı:ıs de corta m<traJe presenLa1a;; a 
premıos deoer:ı.n nao~r ~ıdo producidas por empresas esp:ııicııas 
inscritaş en e1 Registro Ofıcıal de Productores Cın~mato;raf!('os. 
COD capital totalmente nac:onal y con la ıntervcncı6n exclubiva 
de tccnıcos y art!stas espaıioles 

ArtıCulo 6." El Jura:lo que anualmente concedera los pre· 
mlos, con plcna y privativa competencia sobre la materia y de 
cuantas cuestiolles €D tarDa a ios mlsmos pııdieran presenıarse. 
Ccndr:i. la sl;ui2nte composlcı6n: 

Pres!dente. el lIustnslmo sefior Dlrector general de Cincma. 
to;rafla y Te~ro. 

Vıcepresidente. eı Secretario general de Cine!!latografı:ı "1 
Teatro 

Voca1es. e1 Jcfe del Slndicata Nacional del Espectacu!J. eI 
Dırector del Instituto de Investl,acıones y Experiencias Cln~m:ı
to::rafıcas. el Directar de Naticıarıos y Documentales Cııı,ma· 
ta;'.ıfiCOS NO-DO. un crltico periodista de cine. un directo" rea· 
lizador. el Jefe de la Seccion de Fonıcnto Cultural del Ill>tltuto 
Nacıonal de Cincmato~ralia y €l Je!e de la S:ccion de Cine d~ 
la Dırecci6n General de Cinemato ıra!ia y Teatra, que actıı:ırıı. 
tam~:~n como Secrctarlo.· • 

Artlculo 7." Al Jurado estab1ecido en el artıculo anter.\ır se 
ıııcorporara, en su caso. con voz y yoto, wl repro:se:ıtaııte de 


