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B. O. del E.-Núm. 292

MINISTERIO DE COMERClu

CORRECCIDN de errores del Decreto 277111969.
de 28 de octubre, par el que se amplía la lista-apén
dice del Arancel de Aduanas con los bienes de equi
po que se mencionan (&4.10 E.l. 84.44 B.l, 84.45 C.6,
84.45 C.IO) lJ se prorroga la inclusión en relacion
apendtee de la maquinaria que se indica (84.11 D.1,
84.12 u 84.15 B.2, 84.14 e, 84.17 1, 84.23 A, B '!J D,
84.45 C.Z.a.l, 84.45 C.Z.a.l, 84.45 C.4, 84.45 C.6, 84.45
C.7, 84.46 A, 84.57 A, 84.57 B. 84.59 J, 84.13 B.l.b).

Advertidos errores en el texto remitido para su publicacion
del citado Decreto. inserto en el «Boletin Oficial del Estado»
número 2'73, de fecha 14 de noviembre de 1969, páginas 17'723 y
17724. se transeriben a continuación laR oportunas rectifica-
CiOIleR: '

Par.eee, pues, acon.qejabl~ revisar aquellas normas con vistas
i;t darle¿¡ una mayor flexll:iilIdad y adecuarlas a la realidad del
mercado, sin merma alguna del sistema de protección a la ci
nematografía nacional, ni alteración del nivel de p.rograma.e1ón
de dichas salas.

Por ello es oportuno nabllitar para el cumplimiento de la
cuota de pantalla. junto a ios largometrajes de «interés es~

cial». la exhibición de cortometrajes españoles que cumplan de
tenninadas condiciones que le~ equiparen en calidad a aquéllos.
con lo cual se facilita a las «salas especiales» el cumplimien
to de sus obligacione& V se otorga un positivo beneficIo al
cortometraJe e::;pafiol al 'facilitarle automáticamente un merca
do y una difusión de 108 que endémicamente carecía. favore
ciéndose así el desarrollo de esta modalidad cinematogrl\fic& de
tan amplias posibilidades culturales y artísticas.

En consecuencia. a prOpti-esta de la Dirección General de
Cultura Popular ,V Espectáculos. previo informe favorable del
Consejo SuperIor de Cinematografía y oido el Sindicato Nacio
nal del Espectáculo. he tenido a' bien disponer:

Posielón
arancelaria

Dice:

«Excavador'as, retroexcavadoras, palas mecánicas so
bre orugas de chasis articulado, de más de un
metro cúbico de capacide.d de cuchara, palas me
cánicas sobre ruedas de capacidad de cuchara
superior a 1.9 metros cúbicos 84.23 A

Maquinas y aparatos automáticos pa.ra la fabrica-
ción y trabajo en caliente del vidrio y de las
manufa.cturas del vidrio 84.57 A

Máquinas automáticas pera el montaje de lámparas,
tubos y válvulas eléctricas, electrónicas y simi-
lares ,'_ " ,." 84,57 D»

Debe decir:

c:Excavadoras. retroexcavadoras, palas mecánicas so
bre oruga, palas mecánicas sobre ruedas de cha
sis artlcu.I8ido.. de más de un metro cúbico de
capacidad de cuchara, palas mecánicas sobre
ruedas de capacidad de cuchara superior a 1,9
metros cúbicos ,_........... 84.23 A

Máquinas y aparatos automáticos para la fabrica
ción y trabajo en caliente del vidrio y de las
manufacturas del vidrio 84.57 A YB

Máquinas automáticas. para el montaje de lámpa-
ras, tubos y válvulas eléctricas, eleetrónicall y
I1mllares ,.. ,., , ,.. 84.ó7 B»

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 24 de noviembre de 1969 por la que se
regula la exhibición obligatoria de pelfculas espCh
ñolas, en «salas especiales».

Articulo 1.u Las {(salas especiales» cumplirán la cuota de
pantalla o exhibición de largometrajes españoles según la fOr·
mula que seguIdamente se establece:

a) Con la proyecc1ón. por cada tres días de peUcula. extran·
jera. de uno de película nacional de largometraje declarada de
«interés especial». A estos efectos tendrán dicha consideración
las que en su dia se declararon de «interés nacional» o de «in
terés cinematográfico», cualquiera que sea su grado de explota..
ción.

b) En su defecto. y a faJta de peliculas de «interés espe
cial», con la exhibición de cortometrajes españoles que hayan
obtenido protección económica del 30 por 100 O superior, con
forme a lo establecido en el capítulo VI de la Orden ministe
rial de 19 de agosto de 19M. También serán válidos a estos
efectos los cortometrajes que hubiesen sido clasificados en ca
tegoría de {{interés nacional» (<<interés cinematográfico l.a..A y
1.a..B») ,por la extinguida Junta de Clasificación y Censura..

Art. 2/' Para que la exhibición de cortometrajes a que se
refiere el articulo anterior sea válida a efectos de la cuota de
pantalla en «salas especiales», su programación habrá de ha.
cerse:

a) Mediante sesiones integradas en su totalidad por éstos,
siempre que el r.onjunto corresponda a la duración de . las se·
siones normales,

b) Mediante su exhibición a lo largo del año, de forma que
al término del mismo. el número de cortos sume una clfra lile·
dla.. en metra.je o tiempo, equivalente a las sesiones que hubie
ran debido -.celebrarse con largometrajes.

c) Mediante la exhibición indistinta de largo y cortometra.
jes, de forma. que al término del año el metraje o tiempo de
proyección de llllOS y otros sume una cifra equivalente a las
sesiones que hubieran debido celebrarse sólo con largometrajes.

Art. 3.° La utilización de la fórmula pl."evista en los articu
los anteriores no eximirá, en ningún caso, de la obligatoriedad
de exhIbición de cortometrajes españoles en la forma y propor·
ción e..c¡tablecido¡;; en la Oroen miniRterial de 19 de agost,o
de 1969.

Art. 4,0 La proyección en ({salas especiales» de corto o larga.
metrajes españoles que no reúnan las condiciones establecidas
en la presente Orden no serán computables a efectos del cum
plimiento de la cuota de pantalla de largometrajes.

Art. 5.0 Quedan derogados los articulos primero y segundo
de la Orden ministerial de 12 de enero de 1967 en 10 que se
opongan a lo est.ablecido por la presente, .

Ilustrísimos sefiores:

La Orderl ministerial de 12 de enero de 1967. sobre estable
cimiento y programación de «salas esPeciales», reguló también
el cumplimiento por las mismas de la' cuote. de pant&lla, que
sólo podrá ha~erse con películas españolas de «interés especial».

La. experiencia adquirida en su aplicación eVidencia las di
ficultades que presenta tal cumplimiento, de una parte,· porque
el número de aquellas películas es. por su propio carácter.
relativamente redueido, y. de otra. porque los productores de
las mismas tienden a su programación en las otras ·sala.c¡, lo
que constituye para. las misma,.o; una difusión más amplia y
deseable.

Art, 6,° La Dirección General de Cultura Popular y Espec
táculos dictará las resoluciones complementarias que estIme per
tinentes para la aplicación de la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
DioE; guarde a VV, n. mur-11os aflos.
Madrid. 24 de noviembre de J969.

SANCHEZ BELLA

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y 'Direo
tor gerieral c;le Cultura popular y Espectáculos.


