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mismo, aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, el que
dictará las órdenes oportunas para la aplicación y ejecución de este
Decreto.

ARTICULO AutcroNAL.—Por el Patronato se someterá a la aproba-
ción del Ministerio un proyecto de Reglamento del «Museo Salzillo»,

en el que se coordinarán los intereses del Estado y de la Archico-
fradía.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta
de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBAÑEZ MARTIN

Se instituye la «Sociedad General de Autores

de España»

P
ARA simplificar el régimen administrativo que ordenaba las

actividades de la Sociedad General de Autores de España,
ciertamente complejo por la heterogeneidad de sus componentes, y
con frecuencia poco útil por la disposición real de sus entidades
filiales, y para dar al funcionamiento de la misma el sentido uni-
tario y eficiente que las nuevas circunstancias de nuestra pública
organización exigen,

DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO.—Quedan disueltas las Asociaciones conocidas
con la denominación de «Sociedad de Autores Dramáticos de Espa-
ña», «Sociedad de Autores de Variedades» , «Sociedad Española del
Derecho de Ejecución», «Sociedad Española de Autores Líricos», «So-
ciedad Española del Derecho de Reproducción> y «Sociedad de Au-
tores Cinematográficos». Y en su lugar queda instituida la «Socie-
dad General de Autores de España» (cuyos miembros forman parte
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del Sindicato Nacional del Espectáculo), como entidad única que
asuma la representación y gestión de los derechos de autor en Es-
paña y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO.—La «Sociedad General de Autores de Espa-
ña» continuará procediendo a la amortización y al abono de inte-
reses de las obligaciones emitidas por la «Sociedad General de Au-
tores de España», en virtud de escritura de tres de enero de mil no-
vecientos treinta y dos. Y se hará cargo también del activo y del
pasivo de las que fueron sus federales, las cuales, con el acta de
traspaso de poderes, le harán entrega de sus balances e inventarios.

ARTÍCULO TERCER0.—E1 Ministerio de Educación Nacional dictará
cuantas instrucciones sean necesarias para la ejecución de lo esta-
blecido en los artículos anteriores, quedando también autorizado
para aprobar los Estatutos de la Sociedad o sus modificaciones fu-
turas, a propuesta de los organismos directivos del mismo.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticua-
tro de junio de mil novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO


