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LEGISLACION 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. Y COMERCIO 

ffBoletín Oficial del Estado·» de·l 5-4-45 

Orden de 23 de marzo de 1945, por la que se 
acuerda la inclusión de las Aduanas de Va
lencia de Alcán!ara, Alicante y Vigo entre 
las habilitadas para la exportación temporal de 
película~ que enumera la Orden m .'nisteriq/ 
de 13 de febrero de 1945. («B. O. dd Es
tadon del día 15.) 

limo. Sr.: La Orden ministerial de 13 dP. 
febrero de 1945 («B. O. del Estadon del 15), 
que autoriza y regula la exportación temporal 
de películas cinematográficas, enumera en su pá
rrafo o<>gundo las Aduanas por las cua1es puede 
efectuarse la operación expresada . Entre ellas no 
figuran las de Valencia de Alcántara, Alicante y 
\ f igo , que disfrutan de la misma habilitación se
gún las Ordenes ministeriales de 20 de enero 
de 1934 (Gaceta del 23), 11 de abr;I de 1936 
(Gaceta del 19) y 9 de jul io de 1936 (no publi
c"lda), respectivamen~e. 

Como subsis'en en la actualidad las mismas 
razones que motivaron los expresados .acuerdes, 
razones c¡ue, sin que exista lesión para el Tesoro, 
pueden sintetizarse en la conveniencia de faci 
litar el tráfico de pelícu!as y la expansión de la 
i~dustria .cinematográhc.a, 

Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por V. l., ha acordado disponer. 9ue rn 
consideren subsistentes en las Ordenes mm!s'.ena
les de 20 de enero de 1934 ( Gac:i..ta del 23), 11 
de ab!il de 1936 (Gaceta del 19) y 9 de julio 
de 1936 (no publicada) y que, en consecuencia, 
se estimen incluídas las Aduanas de Valencia de 
Alcántara, Alicante y Vigo entre I.as habili ta
d<:.s para la exportación temporal de películas que 
enumera el párrafo segundo de l.a Or~en minis '.e
rial de 13 de febrero de 1945, publicada en el 
B. O . del Estado del 15 del mismo mes y año . 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 23 de marzo de 1945.-P. D. Fer

;i.:indo Camacho . 
Ilmo. Sr. Director General de Aduanas. 
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Orden de 3 de abril de 1945 por la que se acla
ran y seiialan los requisitos necesarios, en lo que 
concierne a la Dirección General de Comercio 
y Polí 'ica Arancelaria, para la entrada en I::s
paña de películas eüranjeras, al objeto de su 
oisionado previo o para su doblaje en idiomas 
extranjeros, reimportación de películas naciona
les que se envíen al extranjero e importaciones 
de cc;p:as d.e las mismas. 

Ilmo. Sr.: Los B. O. del E. de 15 y 22 de 
· febrero de 1945 publican tres órdenes del Minis
terio de H acienda de fecha 13 y otra del 17 del 
mismo mes relativas a lar. normas prevent ivas a 
que debe scmeterse la eH '.rad~ de películas ex
tranjerds en España para rn vISlonado; la entrada 
de películas extranjeras en régimer1 especial _de 
aplazamiento d el pago de derechos arance!mos 
) subsiguiente reexpor'.ación de ¡:ielícu!as ex'.r~n
jeras destinadas al doblaje en 1d1omas propios 
de o '.ros países : normas a las que deberá ajus
tarse la . exportación temporal de películas cine
matogr 5ficas a países ex!ranjeros, a Canarias y a 
las plazas y p osesiones de Africa, cuando, res
pectivamente, hayan de re importarse de _aquellos 
países y territorios , . y normas para la irr1porta
ción dé copi as obtenidas en países extranieros . 
sobre películas nacionales exportadas temporal
mente a este efecto. 

Al obje:o de evitar confusiones a. los interesa
dos en cualquier.a de estas operaciones. de im
portación y expa.rt_ación, que puóesen mterpre
tar c¡ue los requ1s1tos edablec1dos en . las ante
riores Ordenes del Minist,,rio de Hac1_enda sen 
los exclusivamente necesar:os para real :zar estas 
oper~ciones, es:e Ministerio de, lndust:1a y Co
mercio aclar.a y confirma lo_s. tramites u_nprescm
dib!es para llev?r a cabo d1c~as. operaciones, en 
lo que a é l se refiere, en . la s1gmente forma : 

Artículo 1.0 a ) Toda persona o entid~d. que 
desee en'.rar en Esp:iña, para su previo vISlon.a
do, una película extranjera, ~n.'.es de cbtener la. 
licencia de impo1'.ación 2efüLt1va, deLerá obte
ner permiso de h D irección General de C o
mercio y P . A . a este fin. 



b) Para ello deberá solicitarlo por conducto 
·de la Subcomisión Reguladora de la Cinemato
:grafía, organismo dependiente de este Minis
.terio, quien a la mayor brevedad posible, y siem
,pre que no haya inconveniente para ello, ges
tionará la oportuna autorización. · · 

e) Esta autorización tendrá un plazo máximo 
·de validez de quince días, a partir de la fe
·cha en que la película entre en España, fina
lizado el cual deberá ser depositada en la Adua
na por donde se introdujo, o ser devuelta defini
tivamente a su país de oúgen. 

Art. . 2. 0 a) Toda persona o entidad que 
·desee importar en España una película extran
jera en régimen especial de aplazamiento del 
:pago de derechos arancelarios, al objeto de su 
doblaje en idiomas extranjeros y su posterior re
exportación sin ser explotada en territorio nacio
nal, necesitará obtener la oportuna licencia de 
la Dirección General de Comercio y Política 
Arancelaria que fije específicamen te que la refe
·rida película se importa a los exclusivos efectos 
de su doblaje en idiomas extranjeros, sin que ni 
el original ni las copias obtenidas puedan ser 
·explotados ni en España ni en sus posesiones y 
·colonias. 

Una vez realizado el doblaje, la salida de Es
paña de la película importada a este fin, así 
<:orno de las copi.as dobladas a que ha dado lu
gar, requerirán la concesión por la Dirección 
General de Comercio y Política Arancel.aria de · 
'la oportuna licencia de exportación~ 

b) A este fin, los interesados presentarán la 
·oportuna solicitud en la Subcomisión Regulado
ra de la Cinematografía, organismo dependien
te de este Ministerio, acompañada de cuantos 
datos y documentos estime necesar.io este orga
nismo para considerar si procede o no la conce
sión de la licencia. 

Art. .3. 0 a) Toda persona o entidad que 
·desee exportar temporalmente películas cinemato
gráficas a países extranjeros necesita obtener de 
la Dirección General de Comercio y Política 
Aranceiaria el oportuno permiso de exportación 
temporal. 

b) Toda persona o entidad que desee remi
tir pelícu!as, tanto nacionales como extranjera., 
a Canarias, plazas y posesiones de Africa y An
dorra, para su explotación y posterior devolución 
.a la Península, necesitan la correspondiente auto
rización de la Subcomisión Reguladora de la Ci
nematografía, organismo dependiente de este Mi
nisteno. 

e) Toda persona o entidad que desee expor
tar al extranjero, Canarias, posesiones y colonias 
español as de Africa, material virgen para su ro
daje y posterior reimportación para revelado en 
la Península y destino de la producción nacional, 
deberá obtener el oportuno permiso de la Subw
misión Reguladora de la Cinematografía, orga
nismo dependiente de este Ministerio. 

á) Todas las solicitudes a que hacen refe
rencia los apartadob anteriores deberán plantear
se ante la Subcomisión Reguladora de la Cine
matografía, .acompañando cuantos documentos y 
datos estime oportuno el mencionado organismo. 

Art. 4. 0 a) Toda persona o entidad que de
see exportar temporalmente películas nacionales 
para obtener copias en el extranjero e importar
las posteriormente en España una vez realizado 
este trabajo, deberá obtener de la Dirección Ge
ner.al de Comercio y Política Arancelaria el opor
tuno permiso de exportación temporal a este fin . 

b) Las copias que como consecuencia del 
apartado anterior hubiesen sido obtenidas en el 
extranjero y hayan de ser importadas eri España 
necesitarán obtener la oportuna licC'ncia de im
portación en la Dirb:ción General de Comercio y 
Política Arancelaria. 

e) A! igual que en los casos ánteriores, es
tas solicitudes deberán plantearse en la Subco
misión Regulador.a de la Cinematografía, orga
nismo dependiente del Ministerio de Industria y 
Comercio. 

Lo que comunico a V. I. par.a su conocimien
to y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 3 de abril de 1945.-CARCELLER 

SEGURA. 
Ilmo. Sr. Subsecretari,, de Comercio, P . A . y 

Moneda.n 

CLASIFICACION DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA 

A efectos de importación de películas extranjeras, la Junta clasificadora del Minis
terio de Industria y Comercio ha tomado, en este mes de junio, las siguientes resoluciones: 

TITULO CASA PRODUCTORA 

Tierra sedienta. . . . . . . . . . . . . Producciones Goya 

Espronceda .. . ............ Nueva Films ........... . .... . 

Categoría 
y clase 

l.ª B. 

Valor aprobado 
en pesetas 

2.000.000 

2.500.000 
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