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Las obligaciones, servidumbres y limitaciones de todo orden
que, como consecuencia de la propia Ley, resulten para las
obras y servicios públicQs. serán objeto de la adecuada com. pen~ación en los términos que establezca el Consejo de Ministfl:>s.

Artículo veintinueve,-Las Infracciones de las disposiciones
prohibitivas o limitativas que se contengan en los Decretos por
los que se establecen 1M: zonas de interés para ]a Defensa Nacional al amparo de lo dispuest6 en el artículo quinto de esta
Ley, así como las que vulneren 10 dispuesto en los articulas noveno, once. doce, dieciocho y diecinueve, de la misma,
podrán dar lugar al acuerdo de demolición parcial o total,
o al de expropiación, segun los casos, sin perjuicio de Ber
sancionadas pecuniariamente según su entidad o importancia
objetivas y la 1ntencionalidad de sus autores.
Los acuerdos de demolición o expropiación, que serán de la
exclusiva competencia del Ministerio militar correspondiente,
esí como los de sanción pecuniaria, sólo podrán imponerse
mediante la incoación del oportuno procedimiento, en el que
preceptivamente se oirá al presunto infractor.
La resolución de los expedientes instruidos por infracciones
cometidas con m3tivo de obr,aa o servicios públicos sera de
la competencia del Consejo de Ministros.
Articulo treinta,-A los efectos sancionadores previstos en el
articulo anterior. las autoridades militare.s a que se refieren
los artículos sexto, quince y veintidós de esta Ley, podrán imponer multas de hasta veinticinco mil pesetas.
El Ministro, a propuesta de dichas autoridades, podrá imponer multas de cuantía no superior a cien mil pesetas.
El Consejo de Ministros, a pr()puesta del Ministerio con-espondiente, podrá imponer multas de hasta quinientas mil pesetas.
Articulo treinta y uno.-La tramitación y ejecución de 105\
acuerdos a que se refieren los dos artículos anteriores, asi
como los recursos que contra ellos cabe interponer en vía
administrativa, se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto mil
cuatrocientos o-:ho!mil novecientos sesenta y seis, de dos de
junio, por el que se adapta la Ley de Procedimier'lto Administrativo a los Minísterios militares y, en su Cl:)SO, a la legislación vigente sobre expropiación forzosa.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los Utulos no inscrit.os, de fecha anterior a la
entrada en vigor de esta Ley, comprendidos en los supuestos
del artículo veintiuno y que ,no deban' ser reputados nulos por
aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo primen;J tie la Ley trece/mil novecientos sesenta, de doce de
mayo, deberán ser inscritos en el plazo de dieciocho meses,
contado desde la vigencia de la presente Ley. Transcurrido este
plazo, la Contribución Territorial de l<ls inmuebles objeto de
dichos títulos no inscritos se incrementará en un diez por ciento
anual hasta que la inscripción se practique.
Los incrementos previlStos en esta disposición se adicionarán
a l?s q.~e, en su caso, se hubiesen impuesto anteriormente por
aplIcacJOn del articulo segundo de la cita.da Ley trece/mil
novecientos sesenta, de doce de mayo.
Segunda,-Reglamentariamente se establecera el procedimIento adecuado para asegul'ar la efectividad de la di~posición anterior, mediante la colaboración de las autoridades bcales las
Delegaciones de Hacienda y los Registros de la Propiedad.'
Tercera.-Continuará -en vigor el Decreto de costas y fronteras de quince de febrero de mil novecientos treinta y tres
y demás disposiciones complementarias del mismo hasta la
publicación de los Decretos a que se refiere el art[c~lo quinto
de esta Ley, los cuales irán sustituyendo a medida que se
publiquen las antedichas disposiciones.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Gobierno, en el plazo máximo de un m'io, previo informe de la Junta de Defensa Nad::mal y dictamen del
Consejo de Estado, dictará el oportuno Reglamento de ejecución de la presente Ley, que entrara en vigor en la fecha de
publicación de aquél.
Segunda,-Con independencia de lo dispuesto en esta Ley. y
sin perjuicio de su aplicación a los territorios españoles del
Norte de Africa, el Gobierno queda expresamente facultado
para dictar, con relación a los mismos. las normas especiales
que las, necesidades de la Defensa. Naciona.l aconsejaren según
las circunstancias de cada momento y, entre aquéllas, la exl-
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gencia de. autorización del Consejo de Ministros en todos los
ca.sos de transmisión o gravamen de la-" propiedad de bienes inmuebles, cualquiera que sea la nacionalidad del adquirente.
Tercera,-Los preceptos de esta Ley por los que se exigen
autorizaciones por los Departamentos ministeriales o autoridades militares, se aplicarán sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en BU caso, y conforme a otras nonnas vigentes,
deban otorgar los Departamentos ministeriales civiles y otros
Organismos de la Administración del Estado, provincia o municipio, siendo de aplicación en estos supuestos el principio de
unidad de expediente a que se refiere el artículo treinta y
nueve de la- Ley -de Procedimiento Administrativo.
Cuart¡L-Al tiempo de publicarse el Reglamento a que se
refíere la dispo5ición final primera se establecerá la tabla de
disposiciones que se declaren vigentes y las derogadas por la
presen'.e Ley,
Dada C'n el Palacio de El Pardo a doce de marzo do mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Pre¡.;idenlél de lns Certes Eópil!:oJas,

ATUANDHO RODflIGt;EZ DE VALCARCEL y NEBREDA
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LEY 9/1975, de J2 de marzo, del T.,ibro.

El aceierado proceso de crecimiento y cambio de la sociedad
espanola tiene su asiento y exige como condición necesaria para
su continuidad Ir! cada vez má.:: amplia difusión de la cultura.
b. adquisición de los bienes culturales y la participación de
toda la sociedad en su creación constituye un objetivo fundamental de la acción del Estado, por ser el medio indispensable para ..
que el hombre pueda ádaptarse a la evolución constante de
una sociedad esencialmente dinámica,
Instrumento idóneo e imprescindible para la consecución de
dichos objetivos es indudablert!nte el libro, en cuya manifestación concreta ~e aúnan la riqueza de lo intelectual y lo creativo
con la actividad de importantes sectores económicos de la vida
nacional. Por otra parte, el libro tiene una proyección universal,
nI poder sup'erar las barreras del espacio y del tiempo y servir
de este modo ft. un mejor conocimiento de los países y a una
más estrecha cooperación internacional.
La promoción del libro se configura así como fin priOl'itario de la política cultural del Estado. La Ley de' Protección al
Libro Español de dieCiocho de diciembre de mil novecientos
cuarenta y seis constituye una temprana muestra de esta preocupación. No obstante. el progreso experimentado en los últimos
años en el desarrollo social y económico de los españoles obliga
a un replanteamiento de la normativa anterior, debiendo tener
presente, además, que todas las medidas de promoción del libro
han de estar estréchamente ligadas entre sí por ser imposible
alentar la actividad creadora del autor, sin desarrollar coordinadamente la producción y la distribución del libro, y al mismo
tiempo crear y fomentar el hábito de la lectura.
Haciéndose eco de esta necesidad, la presente Ley trata de
llenar el vacío que la anterior legislación ofrecía, al objeto de
atenner las realidades actuales, fruto de la profunda transforma·
ción alcanzada por la sociedad española, al mismo tiempo que
pretende sentar las bases adecuadas para servir en el futuro
ineludibles exigencias de nuestro desarrollo. A tales fines, y P:1fU
favorecer -su adecuación a dichas realidades, su estabilidad y
su permanencia, en la elaboración de la misma se ha procedido
en estrecha colaboración con los diferentes sectores interesados.
La presente Ley contiene ante todo unas disposiciones general~s, en las que, además de sentarse como base de la política
del libro' el principio de libertad de expresión proclamado en
nuestras Leyes Fundamentales, se reflejan los objetivos y el
ámbito de la misma, atribuyendo las competencias administrativas en la materia al Ministerio de Información y Turismo,
sin perjuicio de las que puedan ser específicas de otros Departamentos Ministeriales
Se aborda a continuación el concepto de los diferentes sujetos
que participan en la creación y difusión del libro. Se recoge
así la figura del autor, cuya actividad creadora constituye la
base sustancial del mismo y, en consecuencia, de la cultura; y
en adecuado homenaje a la realidad se admite la figura del
autor-persona jurídica. Se regula también la figura del editor,
respetándose acerca del mismo las' prescripciones de la Ley de
Prensa e Imprenta de dieciocho de marzo de mil nO\'Bcientos
seSenta y seis; la del distribuidor, la del librero y la del impresor, Por otra parte, se establece, para los sujetos del regimen
de! libro distintos de los editores, un p!"ocedimiento de auto-
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rización administrativa que se otorgará con carácter reglado,
previa la comprobación del cumplimiento de los requisitos que
esta Ley exige a cada uno de los mencionados sujetos, con
lo que se pretende garantizar al máximo la estabilidad de
los sectores afectados al hacer independiente su actuación de
criteMos discrecionales por parte de la Administración. así
como facilitar el adecuado conocimiento de dichos sectores para
un justo y armónico desarrollo -de la actividad del Estado
en materia de promoción cultural. Completa la regulación de los
sujetos la ordenación del Instituto -Nacional del Libro Español,
confirmando su naturaleza de Organismo autónomo. aunque iJar
su base corporativa y especifica función no quede sujeto al
réeimen general aplicable a lo~ mismos.
Se ocupa también la Ley de disciplinar los diversos contratos
editoriales, exigiendo forma escrita y declarando imperativos los
esenciales derechos y obligaciones de las partes, todo lo cual res·
ponde al deseo de asegurar en la medida de 'lo posible '1 a
nivel de generalidad el adecuadó equilibrio de los diferentes in~
tereses en juego, manteniendo esencialmente el principio de libertad de contratación.
El contrato de edición es objeto, por vez primera en nuestro
Derecho, de un tratamiento sistemático. sobre la idea fundamen.
tal de que no transmite la titularidad del derecho de propiedad
intelectual, sino tan sólo un derecho de explotación comercial
de la obra, completándose su concepto con la exclusión de aquellas otras figuras que, aunque .relacionadas. no deben confundirse con él. En el contenido del contrato de edición se definen
los derechos y obligaciones del autor o propietario de la obra
y del editor, las causas 'de extincíón del contrato y la obligatoriedad -en garantía de los derechos de las partes- de hacer
constar en un Registro el número (6 ejemplares y el precio
pactado; se impone la creación reglamentaria de un sistema
de control del número de ejemplares editados y se reconoce
expresamente 19. posible aplicación de la doctrina del abuso de
derecho. Se recogen también las modalidades más significativas
del contrato y se prohíben aquellos .pactos que puedan suponer
una limitación de la actividad creadora del autor.
Se regulan asimismo diver'sos contratos entre editores, de un
modo deliberadamente general, con el objeto de establecer el
marco legal básico dentro del cual han de moverse las relaciones entre aquéllos. Se recogen y definen también los restantes
contratos edJtoriales y se establece como obligatorio el precio
fijo de venta en librerías, con objeto de evitar actuaciones
competitivas desleales.
Finalmente, tras determinar el régimen da responsabilidades,
infracciones y sanciones, establ'2cifmdo los recursos procedentes
en esta materia. concluye la Ley fijando el régimen económicof1~c¡;¡.1 aplicable al llbro, con el cual Se pretende sentar las bases
que permitan, a través de l(l~ estímulQs que la Administración
confiere y de las obligaciones .que asume, abrir los cauces indispensables que -hagan qUR el libro cumpla de un modo efectivo
su papel de vehicu"lo esencial en la promoción de 'la cultura.
En su virtud, y de conformid&d con la Ley aprobada por las
Cortes Españolas, ~vengo en sancionar:
CAPITULO PRIMERO
DIsposiciones generales
ArtIculo pi'imero.-Objeto de la Ley.
Uno. La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen
especial encaminado a promover el libro espanol, en sus diver·
sas expreskmes lingüís:ícas, y a fomentar su producción y difusión.
Dos. El derecho a la libertad de expresión de las ideas,
r-econocido en el Fuero-de los Espanoles, se hará efectivo en la
política del libro. Dicho derecho, on cuanto se manifíeste a través del libro, se ejercitará en los términos previstos 'por la Ley
de Prensa e Imprenta de dieciocho de marzo de mil novecientos
sesenta y seis.
Artículo segundo.-Alcarice de la Ley.
Uno. El régimen establecido en la preftente Ley comprende
las actividades de'creación, edición, producción, C:is~ribuci6n y
venta al público de los· libros editados· en España, así como la
distribución y venta de los editados en aqueU-1s países en los
que los libros: espaii.oles rBciban un trato igual a los de edición
propia, por convenio o reciprocidad.
Dos. Estará asimismo comprendida en el ámbito de aplicación de la presente Ley cualquier actividad dirigida a la pro·
moción y difusión del libro y que esté debidamente autorizada al efecto.
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Artículo tercero.-Ambito material de aplicación,
Uno. Los preceptos de la presente Ley serán de aplicación
a las publicaciones unitarias editadas en uno o varios volú·
menes, fascículos o entregas, cuyo contenido sea normalmente
homogéneo.
Dos. Así~ismo, el régimen de esta Ley alcanza a los ma,-.
teriales complementarlos de carácter visual, audiovisual o sanara, que sean editados conjúntamente Con el libro, asi como
cualquier otra manifestación editoríal- de carácter dIdáctico.
Tres. Reglamentariamente se determinarán las caracterís·
ticas que deban reunir las publicaciones unitarias, para que
les sean de aplicación los preceptos de esta Ley,
Artículo cuarto,-lntervención administrativa.
La intervención administrativa en el régimen del libro ~sta
blecldo en la presente -Ley se atribuye al MinIsterio de lnfor·
mación y Turismo, sin perjuicio de las competencias que la
legislación reconozca a otros Departamentos minJsteriales.
CAPITULO SEGUNDO
Los sujetos en el régimen del libro
SECCION PRIMERA:

CONCEPTO RESPECT1VO

Artículo quinto.-Autores.
Uno. A los efectos de la presente Ley;
a) Son autores las personas fisicas que conciben y realizan
alguna obra cientifica, literaria o artística. destinada a ser
difundida en forma de libro.
b) Se consideran autores las personas jurJdicas que conciben y realizan una obra de las características indicadas en el
párrafo anterior, coordinando la actividad de varias personas
tísicas que no se reserven derechos de autor.
Dos. Se consideran incluidos en el concepto anterior, sin
perjuicío da los requisitos establecidos en la legislación vigente
para la protecd6n de los derechos de autor:
al Los traductores, respecto a su traducción.
bJ Los que refunden, extractan o compendian obras originales, respecto de sus trabajos.
Tres. La propiedad de dichas obras se reconocerá a sus ti·
tulares en la forma y condiciones establecidas en la legislación
vigente en esta materia. Cuando se trate de una persona jurídica el derecho de autor sobre la obra, 0, en su caso, sus volúmenes, fascículos o ontregas, tendrá una duración de ochenta
anos, contados desde la respectiva publicación.
Articulo sexto.-Editores.
Uno. Son editores las personas naturales o jurídicas que,
por cuenta propia, eligen las obras a que hace referencia el
articulo anterior y realizan o encargan los procesos industria~
les para su transformación en libros, en orden a su difusión.
Dos. Los editores habrán de reunir loa requisitos y cumplir
las prescripciones establecidas en el capítulo VII de la Ley de
Prensa e Imprenta para las Empresas editoriales.
Artículo séptimo.-Distribuwores.
Son distribuidores las personas naturales o jurldJcas, con
domicilio en Espana, que, debidamente autorizadas, se dedican
a la venta de libros al por mayor.
Artículo octavo.-Librero,S",
Son libreros las personas naturales o jurídicas que, debidamente autorizadas, se dedican, exclusiva o prinCipalmente, a
la venta de libros en establecimientos mer.cantiles de libre acceso al público y aquellas otras que vendan libros directamente
al publico a través de sistemas de suscripción, correspondencia
y otros análogos,
Artículo noveno.--Imprespres.
A los efectos de la presente Ley, son impresores las personas
naturales o jurídicas que, ademas de ostentar la titularidad de
una empresa de artes gráficas, posean las instalaciones indus~
triales y los medios necesarios para la producción de libros.
SECClON SEGUNDA,

AUTORIZACION ADMIN1STRATIVA

Articulo décimo.--Auforización

a(~ministrativa.

Sin peI'juicio de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de
Prensa e Imprenta para las empre&as editoriales, los distribui~
dores y libreros, así como las empresas gráficas que produzcan
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libros para el mercado exterior o que, sin realizar actividad
exportadora, tengan por único y exclusivo objeto
producción
de libros, antes de iniciar sus actividades deberán comunicar
al Ministerio de Información y Turismo los datos necesarios
para que se pueda comprobar si cumplen los requisitos que
para cada uno de ellos se exigen en la SeCciÓi.l anterior. Transcurridos, 30 días sin que se haya notificado resolución expresa,
se entenderá otorgada la autorización administrativa. Contra
una resolución denegatoria cabe recurso de alzada' ante el Mi~
nigtro de Información y Turismo, y contra la resolución de éste,
ulterior recurso contencioso-administrativo.

la

SECCION TERCERA

INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAf:¡OL

Artículo undécimo.-Naturaleza y regimen juridico.
El Instituto Nacional del Libro Español es un Organismo autónomo, de base corporativa, con personalídad y patrimonio propios, adscrito al Ministerio de Información y Turismo,
y se regirá por las disposiciones de la presente Ley.
Artículo duodécimo.-Función y competencia.
Uno. Corresponde al Jnstituto Nacional del Libro Espat'lol
desarrollar y ejecutar la politica del libro.
Dos. Para el ejercido de la función f'xpreeiada se atribu
yen al Instituto Nacional del Libro Español las siguientes competencias:
a) Emitir informe preceptivo en· el procedimiento administrativo de elaboración de disposiciones de carácter general
que afecten a la creación, edición y difusión del libro.
b) Promover o participar en la celebración de ferias, con·
gresos, exposiciones y otras reuniones de carácter internacional
dedicados al libro.
d E--stablecer y mahtener relaciones con organismos y entidades públicas o privadas similares de otros países.
d) Organizar con can\cter exclusivo las Ferias Nacionales
del Libro y autorizar los restantes certámenes comerciales de
indole análoga que se celebren en España.
e) Armonizar los inten:8es propios de cada uno de los sectores profesionales que en él se integran, sín perjuicio de las
competencias especificas de la Organización SindicaL
f) Recoger las prácticas usuales en las relaciones juridicas
entre los distintos sujetos sometidos a este régimen del libro
y ofrecer contratos-tipo a los cuales puedan adherirse, en todo
o en parte, los contratantes.
g) Promover y fomentar la formación profesional de los
editores, distribuidores y libreros, mediante la creación. de
acuerdo o en colaboración con las autoridades competentes. de
centros de enseñanza para dichas profesiones.
hl Aquellas otras que requiera el cumplimiento de su
función.
Articulo dedmotercero.-Composición.
Uno. Los editores, exportadore~ de libros, distribuidores, las
empresas gráficas sometidas al régimen de autorización previsto
en esta Ley y los libreros, se integrarán obligatoriamente en
el Instituto Nacional del Libro Español. Asimi5mo podrán for·
mar parte de él los autores y cualesquiera otros profesionales
cuyas actividades tengan directa relación con los libros.
Dos, Reglamentariamente se determinará. la forma en que
dicha integración, obligatoria o pot-estativa, se llevará. a cabo.
Articulo dédmocuarto.--Or.ganos :y funciones,
Uno. Como órganos 'rectores 001 In.stituto Nacional del Libro Español existirán un Consejo Rector. una Comisión Perma·
nente y el Director del Organismo.
Dos. En el Consejo Rector estarán representados, además
del M.inisterio de Información y Turismo, que ostentará la Presi·
denda. aquellos otros Departamentos que reglamentariamente
se determinen. Asimismo figurarán representantes de los distintos grupos profesionales mencionados en la Sección primera
de este capítulo elegidos por los propios inten:;sados a través
de la Organización Sindical.
Serán funciones del Consejo Rector: ..
al La alta dirección e inspección del Instituto.
b) La aprobación de sus planes de ac:tuácíón.
e) La aprobación de su Memoria anual de actividades.
d) La aprobación de los proyectos de Presupuestos y demás
prupuestas de carácter económico que deban se!" elevadas a la
aprobación definitiva de la superioridad.
e) El conocimiento y la decisión de los asuníos que sElan
sometidos a su consideración por ~U Presidente y por la Comisión Permanente.
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Tres. La Comisión Permanente estara formada por un numero de mIembros del Conselo Rector que no podra superar
un tercio de estos,
Serán funciones de la Comisión Permanente:
al Ejercer, por delegación del C-Jnsejo Rector, la alta dirección e inspección del Instituto.
bl Conocer e informar, para su elevación al Consejo Rector,
Los planes' de actuación, Memoria y proyecto de Presupuestos
del Institu'o.

Cuatro. El Consejo Rector y lB Comisión Permanénte adoptarán sus acuerdos con arregk) a lo precep ~uado en la Ley de
Procedimiento Administrativo,
Cinco. El Director del Instituto Nacional del Libro Español
sera deS"igilado por el Ministro de Información y Turismo. oído
el C:msejo Rector del Instituto.
Corresponden\ al Direc:or del Instituto Nacional del Libro
Español:
al Las funciones cíe dirección que no estén expresamente
encomendadas al Consejo Rector o a la Comisión Permanente.
b) La ejecución de loS" acuerdo:)."> del Consejo Rector y la
Comisión Permanente.
el La representación del Ins.títuto.
dl La ordenación de g8Stos y pagos, sin perjuicio de los
fundones de la Jn:ervenciÓn.
el La elaboración de los proyectos de los planes de actuación, Presupuesto y Memoria anual.
fJ La dirécción administrativa y del personal.

Seis. Contra los acuerdos de los órganos rectores del Instituto Nacional del Libro Español, dentro de su respectiva
competencia, cabrá. recurS3 de alzada ante el sU'perior jerárquico, según el orden establecido en el número uJ?o de e~:te
articulo, y, contra los acuerdos del Consejo Rector, -podrú interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Información
y TurisDl'':>, que a.gotará la via Hdministra:iva.
Artículo dedmoquinto.-Recurso8 econumicos.
Uno. Constituye el patrimonio del Instituto Nacional del
Libro Español:
al Los bienes y valores de su pel'tcnencia. asi come los
productos y rentrls de los mif:lTIos.
b) Los ingresos y beneficios que se obtengan .en las operaciones propias de su actividad institucit'na1.
cl Las subvencjoÍles que se consignen en los Presupuestos
Generales del Estado,
dl Los fondos procedentes de otros organismos autónomos
que le sean entregados ""Por acuerdo del Gobierno, conforme a
lo dispuesto en el artículo- 25 de la Ley de Régimen Juridico de
las Entidades Estatales Autónomas.
el Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entida.des
o particulares.
' .
fl Los rendimientos de la exacción denominada ~cuotas,
arbitrios y pago de servicios en concepto de comisión y gastos
del Instit.uto Nacional dei Libro Español.. regulada por el
Decreto 14.30/1959, de 1(1 de agosto.
g)
El cinco por ciento de la exacciÓn para la protección del
Jíbro español establecida en la' tey de dieciocho de diciembre
de mil novecientos cuarenta y seis, modificada por la de dos de
diciembre de mil novecie,ritos cincuenta y cinco, y regulada por'
el Decreto cuatro mil doscientos noventa y seis/mil novecientos
sesenta y cuatro, de veinticuatro de diciembre, .en tanto dicha
",,,acción no quede suprimida de conformidad con lo que se
dispone en el artículo cuarenta y dos, ~úmero cuatro.

Dos. Las tasas y exacciones mencion;Ldas en el número anterior serán gestionadas y adminístradas par el InstItuto Nacional del Libro Español.
CAPITULO TERCERO

Contratos
SE,CCION PRrMERA:

~djtoriales

REGLAS

Gl~NERAl.ES

Articulo d€Cimosexto.-Forma escrita.

Los contratos editoríales regulados en las seccion-es segunda
y tercera del p¡'esente capitulo deberán otorgarse en forma escrita, bajo sanción de nulidad,
Artículo decimoséptimo.-lmperatividad de los derechos y
obligaciones.
Uno, 1_os derechos y obligaciones de las partes contratantes,
definidos en las restantes secciones de este capítulo, tienen
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carácter imperativo, no pudiendo ser a.lterados por renuncia
unilateral o convenio expreso de dichas partes,
Dos. Las cláusulas contractuales qUe infrinjan lo dispuesto
en el apartado anterior se tendrán por no puestas, salvo que, por
su trascendencia 56 declare "judicialmente la nulidad del contrato, a instancia de parte.
SECCJON SEGUNDA:

EL CONTHATO DE EDICtON

Artículo decimüctavo.-Concepto.
Uno. El contrato de edición es aquel por el cual el titular
de la propiedad intelectual de una obra de las que hace referencia el artículo tercero de esta Ley, reservándose su titularidad. cede, mediante precio, al editor, el derecho a publicarla
en forma de libro, limitando el número de ejemplares a los
que expresamente se convenga, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo veinticinco. El contrato habrá de expresar los
plazos en que, a partir de la firma de aquél, deberá el. autor
entregar el ejemplar de sU obra. al editor, y éste publicar aquélla.
Dos. No se' incluyen en el concepto anterior aquellos contratos por los cuales el editor adquiere la propiedad de. una
obra literaria, científica {} artística, cuyos contratos, sin per·
juicio de lo dispuesto en el artículo dieciséis de esta Ley, se
regirán por las normas comunes del ordenamiepto ¡urídico y
por las específic~ sobre propiedad intelect.ual.
Tres. Asimismo, no se consideran contratos de edición aquellos por los que el editor encarga al autor la realización de una
determinada obra literaria, cientifica o artística, los cuales se
regularán, en su caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo dieciséis de esta Ley, por las disposicionos del Código Civil
relativas al contrato de arrendamiento de-obras y por las específicas sobre propiedad intelectual, que quedará trunsmiLída
al editor, Cuando, no obstante el encargo, . se pacte expresamente que la propiedad de la'obra no se transmita al IO"ditor, se
entenderá concertado un cQntrato de edici.ón sin limitRción del
número de ejemplares.
CUatro. Tampoco se consideran contratos de edición aquellos
por los que el titular de la propiedad intelectual de una obra
literaria, científica o artística, con contraprestación o sin ella,
obtiene del editor la publicación de la mism'a, Este contrato,
de sello editorial, se regiré. por las normas generales del or~
denamiento juridico.
.
Articulo decimonove)JCt.-·Derpcho8
de ta"propiedad intelectuaL

y

oiJligaci()nt~s

del titular

Uno. El titular de la propiedad intelectual tiene los sigLlíen·
tes derechos,

a) Percibir el prsGio en las condiciones señaladas en el con·
trato, El precio podrá consistir en una cantidad alze.da. en un
porcentaje sobre el precio de venta o en ambas formas a .la
vez. El predo'o parte del mismo, que consista en un porcentaje
deberá liquidarse y pagarse cada seis meses como máximo y
tendrá la misma preferencia de los créditos por tmb<l.io t~n los
juicios universaies.
bl Transmitir la titularidad de la propiedad intelect.ual, con
posterioridad al otorgamiento del contrato de edición. que no
quedará afectado en su validez y eficacia.
el Disponer de su obra para todas las modalidades de utilización distintas del libro, como el teatro. cine, radio, televísión
u otras similares.
d) El respeto a la integridad de la obra, salvo pacto en
contrario.
e) Comprobación del nümero de ejemplares de cada edición.
Dos. El titular de la propiedad intelectual está obligado a
entregar al editor: en el plazo pactado, el ejemplar completo de
la obra, dispuesto para su publicación, garantizar la originalidad
de la misma y abstenerse de publicarla en forma de explotación
editorial igual a la pactada.
Articulo vigésimo.-Derechos y obligaciones del editor.
Uno. El contrato de édición sólo atribuye al editor el d€lrecho a publicar la obra en la forma de explotación editorial
y condiciones estipuladas.
Dos. Si el número de ejemplares pactado se agotara en ·el
plazo de cuatro años, contados desde que pudo difundirse por
ve~ primera la obra objeto del contrato, el editor tendJ;á dere~
cho a publicarla de nuevo hasta un número igual de ejemplares.
El autor, en tal caso, tendré. derecho a la percepción de un pre·
cio igual al inicialmente pactado, con el incremento mínimo de!
di('z por ciento si fue éslipulado en un porcentuJ€ del precio
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de venta del libro. En el caso de haberse convenido una canti·
dad alzada. se modificará ésta en función de la variación del
coste de la vida desde la· fecha de otorgamiento del contrato a
la de la segunda publicación, según los índices del lnstitut~
Nf.lciopal de Estadística; la cantidad resultante será ponderada
de acuerdo con la relación existente entre el número de ejemplart:s de la segunda edición con respecto a los de la primera.
Por pacto entre 'el editor y el autor, incluído en el contrato.
puede excluirse la posibilidad de reedición o aumentar el in~
cremento del precio de la segunda edición.
Tres. Son obligaciones det'editor:

al Realizar, en el plazo pactado, ja edición de la obra, de
conformidad con el original, bajo el nombre o seudónimo del
autor, en la lengua o lenguas convenidas.
b) Llevar a cabo la comeccialización de los ejemplares de
la obra editada.
c)
Pagar el precio en la forma, plazo y condkíonesestipu
ladas en el contrato, facilitando oportunamente, cuando aquél
consista en un porcentaje f,iobre (jl precio de venta, los correspo-n~
dientes estados de ventas.
.
d) No transmitir por actos ··inter vivos.. el derecho a publicar la obra, salvo pacto en contrario o salvo que la trans~
misión sea consecuencia de la liquidación de la empresa edl~
tarial o del cambio de titularidad de la misma; en estos dos últimos supuestos, el autor podrá oponerse a la transmisión del
derecho del editor si opta por la resolucJón del contrato con
4

davo1 ucíón de 10 percib¡do.

Ariinl!o vigésimo PrlnH'n',---Rer¡is/ro de contra/os de edición.
Uno. L~s contratos de cdicíón, en tuanto se refieren al numero de ejemplares pactado y al precio convenido, se inscribi-~
rán obligatoriamente en un Registro Especial de Contratos, que
se flev<Jrá en el Instituto Nacional del Libro Español.
. D08, La obligaciÓn de promover la inscripción recaerá direc~
tamente sobre el editor, siendo previa a la difusión de la obra.
Al't¡culn vigésimo

s(~g\1ildü.-Contrf)lde

nu.mero de ejemplares.

Uno. Se establecerá un sistema de control administrativo
del número de ejempl"tres editados de toda obra objeto del contrato de edición.
Dos. La correspondiente ct'rtíficación administrativa será el
medio fehaciente de acreditar, en o~da momento. el número de:
ejemplares edHados.
Arl ¡culo vigú::inw

lt~!Tt·¡-O.

¡';xtinr.:irj/t rJ,d contrato.

Uno. El contrato d,) edición se exUngulrá, además de por
lds causss generales de los rontratos que sean de aplicación,
po: las siguientes:
a) Por la pubiicacion integra del _1úmero de ejemplares·
pactüdo Sín ombargo, aun c.xtinguido el contrato por esta causa,
el titular de Ja propiedad intelectul)I no podrá otorgar nuevo
contrato do edición BU la misma forma de explotación con otro
editor, en tanto no Se hayan agotado aquellos ejemplares, salvo
que COnClllT8. la CHU:;fI de (>xlinclón mencionada en el párrafo
siguiente
bJ Por el transcuni{j del plazo do cinco añm; contádcs desde
que pudo difondirse la última edición o reimpresión. aunque no
se hubiera publiclldo la totalidad del numero de ejemplares
pactado.

Dos, La extinción
que deban producirse
y el editor, en orden
la cual se llevará a
estipulados.

del contrato no afectará a las relaciones
entre el titular de la propiedad intelectual
a la liquidación de los derechos de autor,
efecto en la forma, plazos y condiciones

Artículo vigésimo cuario.-Abuso de derecho
La posible existencia de abuso de derecho euJos contratos
de edición o en su ejecución, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo séptimo del Código Civil, se determinará, en su
caso, por los Jueces y Tribunales, a instancia de parte.

Artículo vigesjnH.J quinto.-.iHodalídades- especiales.
URO. El' contrato de edición sin limitación del número de
ejemplares atribuye al editor el derecho a publicar la obra de
que se trate, sin limitación de dicho il-úmero, mediante un precio que consistirá necesariamente en un porcentaje sobre el de
venta no inferior al que reglamentarü:nnente se determine. En
virtud de este cont.rato el editor· tendrá derecho a la pubHcacíón
de la obra en la forma o formas dp explotación y en la lengua
o lenguas q'ue se pacten, quedando extinguido. a.demHs de por las
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causas generales de los contratos que sean de aplicación, por el
transcurso de cinco años contados desde que pudo difundirse la
última. edición o reimpresión. En este contrato, será válido el
pacto por el cual el titular de la propiedad intelectual sé compromete a no otorgar otro contrato de edición para una modalidad editorial distinta de la pactada, sin que, en ningún caso,
este pacto de exclusiva pueda tener una duración superior a
tres años.
Dos. En el contrato de edición de obras de carácter didáctico. el editor, salvo pacto en contrario, podrá publicar la obra
contratada sin limitación del número de ejemplares; en este
último ·supuesto el precio consistirá necesariamente en un porcentaje sobre el de venta no inferior al que reglamentariamente
se determine. Este contrato se extinguirá, además de por las
causas generales de los contratos, por. las siguientes:
al Por saldo ó destrucción voluntaria de la obra por el editor, a no ser que vuelva a publicarla en el plazo de seis meses.
bl Por el transcurso de un año desde que se hayan agotado
los ejemplares publicados de la obra, sin que el editor proceda
a publicarla de nuevo, a no ser que en el contrato estuviera
prevista. la obligación por parte del autor de adaptar el original a un nuevo cuestionario o plan oficial de estudios, en cuyo
caso dicho plazo se contará desde que el autor hubiese llevado a cabo dIcha adaptación.
Tres. En el contrato de edición de ..obras selectas~ habrán
de determinarse necesariamente los títulos del autor qua se
incluirán en la publicación, pudiendo formar parte de las mis·
mas obras objeto de un contrato de edición no extinguido, salvo
que al pactarse éste se haya estipulado expresamente lo contrario.
'
Cuatro. El contrato de edición d~ ..obras completas" comprenderá todas las obras realizadas por un autor en el momento
del otorgamiento del contrato, hayan sido o no previamente
objeto de contratos de edición determinadoel. Podrán incluirse
en las obras ccmpletas aquellas que hayan sido objeto de pacto
de exclusiva, salvo que el mismo se haya ext.endido expresa·
mente a esta modalidad de edición.
Este contrato podrá otorgarse con o Rin límitacián en el
número de ejemplares,
Artículo vigésimo sexto.-Prohíbiciones.
Uno. Será nulo el contrato de edición que tenga por objeto
la publicación de la obra u obras que el autor pueda creA.r en el
futuro,
Dos. Serán también nulas las estipulaciones en que los
autoreS se comprometan a no crear nuevas obras.. total o parcialmente, en el futuro.
Sl::CC10N TERCERA;

LOS CONTRATOS ENTRE EDITORES

Artículo vigésimosépamo.--Contratos de coedición.
Uno. Son contratos de coedición los que se conciertan entre
varios editores españoles, o entre editores españoles y extranjeras, para crear, editar, producir o vender una o varias obras.
Dos. Se consideran incluidos en el concepto anterior los contratos de coedición de obra terminada, de creación da obra y
de coedición plena.
Articulo vigésimo octavo.-Contrato de coedícíóll de obra
terminada.

Es aquél por el cual uno o varios editores transmiten. me·
diante precio, una obra' de su propia creación o producción,
a otro u otros editores del mismo v diferente pais, para su
comercialización. En el contrato se determinará la lengua en
que se imprimirá la obra objeto del mismo y se señalará cuál
de las partes' se responsabiliza de la traducción, en su caso,
Artículo vigésimo novell'?-Contrato de cdedíción de creaciÓ/l
de obra.

El contrato de coedición de creación de obra es aquel por
el cual varios editores se conciertan para crear conjunt.amente
una obra, asumiendo cada uno de ellos distintas facetas de
la misma, con el fin de explotar posteriormente la obra obíeto
del contrato por todos o alguno de ellos.
Artículo trigésimo.-Cqp.trato de coedición plena.
El contrato de coedición plena es aqUél por el que se coh·
ciertan varios editores para publicar simultáneamente, por lo
general en diferentes países o lenguas, Una obra realizada por
uno o varioS" de ellos.
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SECCION CUARTA: OTROS CONTRATOS EDITORIALES

Artícalo trigésimo_ primero.-Contrato de distribucíón editorial.

• Mediante

el contrato de distribución editorial el distribuidor
se encarga de la venta al por mayor y administración de una
obra ya editada, abonando por ello el editor un precio de antemano convenido.
Artículo trigésimo segundo.-Contrato de impresión editorial.
Por el contrato de impresión editorial una empresa gráfica
se compromete a componer, reproducir, imprimir o encuadernar una obra científica, literaria o artística susceptible de
ello, a cambio de un precio que deberá abonar el editor.
SECCIDN QUINTA

Artículo trigésimo

PRECIO DE VENTA

tercero.~Pteeio

de venta.

El precio de venta al por menor de libros al público se
realizará al precio fijo que figurará impreso en cada ejemplar;
se exceptúan de esta última obligación los libros de bibliófilo.
artísticos o análogos y los editad06 antes de la promulgación de
esta Ley.
Reglamentariamente se· determinarán los descuentos o bonificaciones que puedan aplicarse con ocasión del Día del Libro,
ferias nacionales, congres-os o exposiciones.

CAPITULO CUARTO
Responsabilidades y sanciones
Articulo trigésimo cuarto.-Clases de responsabilidad.
Uno. La responsabilidad penal o civil en que puedan incurrir los diferentes sujetos intervinientes en el régimen del libro
será exigida ante los Tribunales de justicia competentes.
Dos. La infracción de las normas establecidas en la presente
Ley y en sus disposiciones reglamen~ariH:; dará origen a la
correspondiente responsabilidad administrativa.
Articulo trigésimo quinto.-lnfracciones.
Uno. Las infracciones adrriinistrativas podrán ser muy graves. graves o leves.
Dos. S::m infracciones muy gcave~:
a)· Las actividades que sean grave y mnnifieslamente contrarias a los derechos reconocidos por esta Ley.
b} El incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 10 de es~a Ley.
el El incumplimiento de la obligación, establecida en el
artículo trigésimo tercero, de imprimir el precio de venta.
d) La reincidencia en infracciones graves.
Tres.

Son infracciones graves:

al El incumplimiento de las oblígaciones impuestas por ios
artícLilos 19 y 20 de esta Ley.
b) La venta al por menor de libros al público realizada
contra lo dispues:o en el articulo trigé5im:J tercero,
cJ Cualquier otra infracción de las' disposiciones legales o
regkmentarias que produzca una perturbación o daño graves
a alguno de los intervinientes en los contratos a que se refiere
esta Ley.
dJ La reincidencia en infracciones leves.
Cuatro. Son infracciones leves el incumplimiento de las dis·
pcsiciones legales o reglamentarías no incluido (ln los números
ante!·jores.
Cinco. Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán
al año de producirse, o a los dos meses de su conocimiento
por la Administración sin que haya iniciad,;) el expediente sancionador.
Artículo trigésimo sexto.-Sanciones.
Uno. Las infracciones muy graves serán corregidas con mul·
tas de cincuenta mil a doscientas cincuenta mil pesetas o sus·
pensión en el ejercicio de actividade~ profesionales de diez días
a un mes; las graves, con multas de diez mil a cincuenta mil
pesetas o suspensión de cuatl\o a nueve días; las leves, con
multas de hasta diez mil pesetas o suspensión de hasta tres
días.
Dos: La sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con la de suspensión. Las sanciones se graduarán en
función de- lá intencionalidad del infractor y de la repercusión
pública de la infracción.
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Trag, Las resoluciones. firm~s sobre sanciones· serán ano~
tadas en los expedientes administrativos correspondientes.
Cuatr>:J. Son competentes para imponer las sanciones anteriormente citadas:
al El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Información y Turismo, para las multas superiores a cien mil
pesetas o suspensión de diez días a un mes.
bJ El Ministro de Información y Turismo, para imponer las
sanciones por faltas muy graves y graves, hasta el límite expresado en el apartado anterior.
el El Director generál de Cultura Popular, para las sanciones por fal tas leves.
Cinco, Las sanciones por faltas muy graves y graves, en
todo caso, y las leves que impliquen suspensión. sólo podrán
imponerse mediante la incoación del previo expediente sancionador, en el que necesariamente habrá de oirse a los interesados y al Instituto Nacional del Libro Español.
Artículo trigésimo séptimo.-Recursos.

Los acuerdos que impóngan las sanciones sólo serán susceptibles de" recurS"o de reposición, que pondrá fin a la vía administrativa. Contra la resolución del mismo procederá el recurso
contencioso-administrativo.
'
CAPITULO 'QUINTO

Régimen económico fiscal
5ECCION PRIMERA,

BENEFICIOS EN EL ORDEN TRIBUTARIO

Artículo trigésimo octavo.-lndustria de interés preferente.
El Gobierno puede declarar de interés preferente el sector
industrial del libro o parte del mismo, sin perjuicio de los beneficios que s"e est'kblecen en esta Ley.
Artículo trigésimo noveno.,-Impuestos directos.
Uno. al Tendrá cacaciar de gasto deducible en el Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas el coste efectivo
de la compra de libros donados a bibliotecas públicas.
b) En los Impuestos sobre Actividades' y Beneficios Comerciales e Industriales y General sobre la Renta de Seciedad~s
y demás Entidades Jurídicas, tendrán la consideración de gasto
deducible las cantidades empleadas por los sujetos pasivos de
los mismos en la "adquisición de libros para bibliotecas de la
propia. _entidad destinadas a uso de su personaL
el En los Impuestos sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales, sobre los Rendimientos de Trabajo Pero
sonal, en cu&nto a los profesionales, y en el General sobre
la Renta de las Sociedades y demás En:idades Juridicas, t'endrán
la consideración de gasto deducible las cantidades empleadas en
la adquisición de libros necesarios y directamente relacionados
con la actividad de la empresa o prof6Si6n ejercida.
_ Dos. ~ Las· personas naturales ojuridicas, dedicadas a la edición, producción, distribución y venta al público de libros pOdrán acogerse al Fondo de Previsióñ para Inversiones. Dentro
de eme régimen, las empresas editoriales podrán invertir en
patentes, marcas, derecl1O$ y cualesquiera otros conceptos de
activo fijo inmaterial, asf como cantidades con destino a la
creación, proyecto o diseño de libros y prototí:¡>os, guardando
siempre directa relación con la aptividad de edición de libros
desarrollada.
Tres. Las empresas dedioodas a la - edición, distribución V
venta al publico de libros gozaran de los beneficios previstos en
los artículos treinta y dos punto cuatro del texto refundido del
Impuesto sobre· ActiVidades y Beneficios Comerciales e Indus·
triales 'i diecisiete punto cuatro del texto refundido del Impues·
to General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades
Juridicas Transcurridos diez años desde lª, respectiva fecha
de publicación, dichas empresas podrán dar de baja definitivamente sus fondos editoriales,' siempre que acrediten la cesión gratuita en favor de bibliotecas públicas del cincuenta por
ciento de las existencias de dichos fondos.
Articulo cuadragésimo.-Impuestos indirectos,
Uno. "Gozarán de una bonificación .del cincuenta por ciento
en la base-liquidable del Impuesto Gen"eral sobl'e Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los actos de
constLución, ampliación de capital, transformación y modifica·
,ción de sociedades _editoriales', de distribución y de .librería,
siempre que estas actividades constituyan su obje~o social exclusivo. De igual beneficio gozarán las sociedades gráfic.as que
tengan por único y exclusivo objeto social la producción de
libros. El beneficio atribuído se considera con carácter provi-
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sional Y. sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder, serán giradas las liquidaciones complementarias proCedentes cuando, de hecho o de der~cho, se altere la ext'lusividad
del objeto social.
Dos. Estarán exentas del Impuesto General sobre el TJ1\..
fico de las Empresas, así como de los recargos que sobre el
mencionúdo Impuesto existen o puedan establecerse:
al Las ventas, entregas, transmisiones y exportaciones de
libros elab;)rados y semielaborados, asi como de elementos primarios que se incorporen a aquéllos, directamente o por reproducción.
bl Las importaciones de libros elaborados, semielaborados
y elementos primarios que se incorporen a aquéllos, directamente o por reproducción, cuando los mencionados libros se hayan
editado o los elementos primarios se hayan producido en paises
iberoamericanos o en Filipinas.
Artículo cuadragésimo primero.-Arbitrio sobre Radicación.
Uno. Las Corporaciones municipales podrán conceder una
reducción de hasta el treinta por -ciento en la cuota liquida
del' Arbitrio Municipal sobre radicación que ~grave lOS' establecimientos de las empresas editoria.les destinados a los fines
propios de su objeto, que secon.templan en la presente Ley.
Dos. Igual beneficio podrá concederse a las empresas grá:'
ficas, de distribución y de librería, autorizadas de acuerdo ron
lo preceptuado en el articulo décimo.
Tres. El beneficio que se conceda de acuerdo con este artículo, habrá.de estar condicionado a que las-entidades que lo
gocen mantengan como actividad exclusiva alguna o algunas
de las reguladas en esta Ley.
REcelON SEGUNDA, OTROS BENEFICIOS

Artículo cuadragésimn segundo.-Medidas de estímulo al Ce.
mercio Exterior.

Uno. La Administración estimulará, sin perjuicio del adecua~
do respeto a. los convenios internacionales en la materia, las
exportaciones de libros editados o impresos en Espafta en las
mismas condiciones que se apliquen a la exportación de los
productos españoles más favorecidos, con objeto de gar.antizar
en todci momento el máximo de su competitividad en los m~r*
cados exteriores.
Dos. Será aplicable en el Comercio exterior del libro el Seguro de Crédito a la exportación, de acuerdo con la normativa
vigente sobre el particular.
Tres. A la importación de originales, fotografías, grabados
y elementos reproducibles para la impresión de los libros, podrá
aplicársela el régimen de-importación temporal libre de toda
cla&e de derechos e impuestos.
Cuatro. al Con el fin de ampliar la capacidad de campe·
tencia del libro español en el mercado internacional, el Estado
adoptará las medidas que sean necesarias para que los editores o las empresas gráficas dispongan del papel de edición
suficien:e en favorables condiciones de calidad y precio. A tal
objeto, el Estado agilizará los sistemas de Tráfico de. Perfeccionamiento, haciendo, en eSte caso, compatibles los distintos regímenes del mismo, y pudiéndose considerar las compraventas en el interior del país entre empresas concesionarias
de este tráfico como si de importaciones y exportaciones se
tratase.
b) A partir· del un.) de enero do mil novecientos setenta y
ocho quedará suprimida la .,exacción para la protección del
libro español», regulada por el Decreto cuatro mil doscientos
noventa. y seis mil novecientos sesenta y cua.tro, de veint1~
cuatro de diciembre.
Esta exacción continuará exigiéndose hasta la mencionada
fecha, en cada período que se indica, según ios siguientes tipos
y ba¡>cs tributadas:
Años mil novecientos setenta y cinco, mil novecientos setenta
y seis y mil novecientos setenta y siete: El uno coma setenta
y cinco por ciento,el uno co~a cincuenta por ciento y el uno
coma veinticinco por ciento, respectivamente, sobre el precio
del papel cartón o cartoncillo en fábrica, libre de impuestos.
Esta exacción será repercutible y seguirá ordenada y administrada según lo dispuesto en el citado Decreto regulador
y disposiciones complementarias,' por lo que la determinación
de sus bases, liquidación y pago, podrán continuar llevándose
a cabo, por el periodo que resta de vigencia de la exacción,
en régimen de convenio que acoja a todas las empresas sujetas
a la misma. sin más excepciones que- las derivadas del ejer~
cicio del derecho de renuncia.
e) Una vez desaparecida la .,exacción para la pr,;)tección
del libro español... el Estado habilitará los medios necesarios
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para compensar al sector dC' dicha supresión, en forma tal que
se proporcione un nivel de protección en cifra no inferior al
existente en el eJercício de mil novecientos setenta y cinco. Análogamente, se adapta-rán las dotaciones presupuestarias del rus·
tituto Nacional del Libro Espal1ol, para compensar a este Organismo cie la correlativa desaparición del recurso econémico preve-nido en el artículo quince, apartado uno, JatTa g).
Cinco. El Estado facilitara la importación de publicaciones
extranjeraS' y los pagos de- derecho de autor y traductor con
sujeción a la normativa vigente. en cumplimiento de les Acuerd.os internacionales en la materia y, en su caso, del principio
de reciprocidad.
'
Articulo cuadragésimo tercero_~Crédito Oficial para editores,
empresas grcificas, distribuidores y libreros.
Uno. El Estado facilitará el desarrollo de la activ~dad de
las empresas editoras y gráficas a través de lineas de Cré+
dito Oficial establecidas para aquel fin; entre las mismas se
contemplará especialmente la actividad exportadora.
Dos, Asimismo, las empresas de distribución y librería,
autorizadas de acuerdo a lo preceptuado en el artículo décimo,
tendrán acceso al Crédito Oficial para la modernización de sus
estructuras comerciales,
Articulo cuadragésimo cuarto.-Promoción de la, política cultural a través del libro.

Uno. El Estado, en su política de promoción cultural, prestará especial aiene.ión a la difusión de los libros de autores espa,
ñoles, hispa.noamericanos o de Filipinas.
Dos. El Estado y las Corporaciones Locales, dentro de su
respectivo ámbito, promoverán el desarrollo de bibliotecas públicas con el objeto de facilitar el acceso al libro de ~odos los
españoles. Los fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas
no especializadas estarán integrados preferentemente J:lor libros
de autores españoles, híspanoamericanos o de Filipinas.
Articulo cuadragésimo

quinto<-B~neficios en

tarifas postales.

Los libros y sus catálogos disfrutarán de tarilas especiales
de franqueo en el régimen interior y, cuando.) los Convenios y
Acuerdos suscritos por España con otros país~s lo permitan,
en el internacional, siempre que sean remitidos por editores
o libreros.
Articulo cuadragésimo sext:J.-Publicidad en medios de comunicación oficiales.

Las redes estatales de radiodifusión sonara y de imagen, dentro de sus espacios destinados a publicidad y con sujeción a las
normas que reglamentariamente se determinen, otorgarán una
reducción sobre sus tarifas de hasta el treinta por ciento para
la publicidad de los libros editados en España, límite que se
elevará al cincuenta por ciento cuando dichos libros sean,
además, de autores españoles, hispanoamericanos o de Fílipinas.
DISPOSICIONES FIN4LES

Primera.-Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
quince, número uno, letra gl, Y cuarenta y dos, número cuatro,
queda derogada la Ley de Protección al Libro Español de die~
ciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis y demás
D':Jrmas en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Segunda.-Se autoriza al Ministerio de Hacienda para. somea. la aprobación del Gobierno los textos reglamentarios que
cnntengan las normas del desarrollo y aplicación ,de esta Ley, en
lo relativo a régimen fiscal, crediticio y demás materias de
su competencia.
En lo demás, se autoriza <tI Ministerio de Información y Turismo para someter a la aprobación del Gobierno los Decretos
que contengan las normas reglamentarias de desarrollo y aplicación de esta Ley.
t~r

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

titular de la propiedad inteJectual podra o:Jntratar libremen'e
la edición de su obra para toda modalidad de edición no expresamente pactada y que no haya sido utilizada por el editor
antes de dícha fecha.
.
Tercera.-·Reglama.ntariamen:e se determinará la forma en
que hayan de inscribirse en el Registro prevenido en el articu"
lo veintiuno los contrat:Js de edición a los que se refiere el
número uno de la disposición transitoria segunda.
Dada en el Palacio de El Pardo a doce de marzo de mi! no·
vecientos setenta y cinco._
FRANCISCO FRANCO
El l-'resid0nle de lal> Cort.es Espal101as.
ALf,)'\\JDRO RODHIGUEZ DE vAteARCEL y NEBREDA
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Regulación

de le{ Moneda Metálica.

La acuñación y emisión de las diversas clases de monedas
que componen en la actualidad el sistema monetario metálico
de nuestro país se rigen por 1,lna serie de Leyes dispersas, en
cada una de las cuales aparecen reguladas tanto las caracterís·
ticas físicas de la correspondiente especie de moneda (metales
empleados en la aleación, peso, tamaño), como la cuantía de
las monedas de cuya emisión se trata.
Es claro, por consiguiente, que en el marco de la actual
normativa sólo mediante un precepto de rango igual al indl~
cado pueden alterarse las caracteristicas y LOndiciones de cada:
emisión, 10 que, en la práctica, tiende a que sean mantenidas inalteradas dichas particularidades legales, aunque la circu~
lación monetaria ponga de manifiesto múltiples inconvenientes
que no pudieron. preverse cuan-do se promulgó 11.1 correspondien~
te precepto. A título de ejemplo, pueden citarse: La escasa apli~
c.a.ci6n a las transacciones de alguna especie de moneda, el
exceso del valor intrínseco de la aleación prevista para una
moneda en relaciÓn con su valor facial, la escasez o encareci~
miento de alguno o algunos de los metales empleados en las
diversas aleaciones y, finalmente, la frecuente coincidencia del
aspecto, peso y diametro de alguna especie monetarla con las
relativas· a otra; u otras monedas extranjeras de muy distinto
poder adquisitivo.
Todas estas razones plantean la necesidad de dictar una
Ley que establezca los principios básicos del nuevo sístema
monetario metalico español, en la que se reconozca eXpresa~
mente la alta prerrogativa que en materia de emisión corresponde a las Cortes. Se configura, por otra parte, el sistema, a
través de un cuadro enunciativo de la's distintas clases de
monedas que locamponen y del _formal compromiso de fijar
en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado
los limites máximos de drculación de moneda metálica durante
el correspondiente ejercicio económico.
Al propio tiempo se regulan las competencias de los órganos.
que deben intervenir en su ejecución, como son el Gobierno,
Ministerio de Hacienda y Banco de España, para adecuar las
caracterfsticas técnicas de las monedas a las necesidade~ que
demanda la realidad de 'cada momento.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Españolas, vengo' en sancionar:
Artículo primero.-La acuñación de moneda es potestad exclusiva del Estado y se ejercerá de acuerdo con J,;) que se
dispone en la presente Ley.
Artículo segundo.-La unidad en el sistema monetario espa~
ñol es la peseta, que equivale a ciel1 céntimos,
El sistema monetario metalico estará compuesto por monedas
con los valores de cincuenta céntimos, una, dos, cinco, diez,
veinticinco, cincuenta y cien pesetas.
Articulo tercero.-Las leyes aprobatorias de los Presupuestos
Generales del Estado señalarán, para el períad.;, de su respectiva vigencia, el límite máximo que podrá alcanzar Ja circulación de moneda metálíca.

Primera.-Los sujetos que se mellCio-aan en los artículos
séptimo, octavo y noveno que vinieran desarrollando SllS activi~
dades con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberán cumplir la obligación prevista en el articulo décimo,
dentro del plazo de un año a partir del comienw de la vigencia
de la pertinente reglamentación,

Articulo cuarto.-Dentro del límite señalado, se faculta al
Gobierno para que, .8 propuesta del Ministerio d_e Hacienda,
pueda acordar la emisión y acuñación de moneda metálica que
prevé el artículo segundo, y, en particular;

Segunda.-Uno. La presente Ley no será de aplicación a los
contratos de edición otorgados con anterioridad a la entrada en
vigor de la misma.
Dos. No obstante lo dispuesto en el número anterior, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de' esta Ley, el

al Su aleación, peso, forma y dimenskmes.
b) Las leyendas y mo~ivos de su anverso y reverso. Las monedas de una peseta llevarán siempre la imagen del Jefe del
-Estado, aS'i como el esclldo nacional al dorso.
d Las fechas iniciales de emisión,

