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Séptimo.-La IOlicitud deberá ICOmpañarse de los siguientes
documentos:

8) Documento acreditativo de la condición de editor, con-
forme a las exigencias de la legislación vigente en su país.

b) Catálogo del fondo editorial.
e) Copia del contrato finnado con el traductor.
d) Dos ejemplares de la obra original objeto del contrato.
e) Documentación acreditativa de la conformidad del titular

del derecho de autor o justificación de encontrarse la obra en
~gimen de dominio público.

f) Formulario debidamente cumplimentado, según modelo
que se publica como anexo de esta Orden.

La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone
la "fIltación expresa y forma! de los términos de la presente
disposIción.

Octavo.-Las solicitudes se dirigirán a! Director General del
Libro y Bibliotecas directamente en el Registro General del
Ministerio de Cultura (plaza del Rey, 1, planta O, 28004 Madrid).
También podrán cursarse ante las representaciones diplomáticas o
consulares españolas Y. en general, por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Si los solicitantes no acompañasen toda la documentación o la
presentada adoleciere de algún defecto puramente formal, la
Dirección General del Libro y Bibliotecas requerirá de los mismos
la presentación de la documentación restante o la subsanación del
defecto, concediéndoles para ello un plazo de quince días hábiles,
apercibiéndoles que de no hacerlo se archivará sm más la documen
tación presentada, decayendo en su derecho.

Noveno.-Las solicitudes y documentación presentadas serán
estudiadas por una Comisión Asesora, que elevará al Director
General del Libro y Bibliotecas las propuestas pertinentes, quien las
someterá a la consideración del Subsecretario del De~rtamento.
Dicha Comisión estará integrada por los siguientes mIembros:

Presidente: El Director genera! del Libro y Bibliotecas, que
podrá delegar en el Director del Centro de las Letras Españolas.

Vocales:

El Director del Centro de las Letras Españolas.
Un representante de Asociaciones de Escritores.
Un representante de Asociaciones de Traductores.
Un representante de la Federación de Gremios de Editores de

España, no vinculado profesionalmente 8 ninguna editorial.
Tres expertos, uno en literatura española clásica, otro en

literatura española contemporánea y otro en ensayo y pensamiento
español.

La Comisión Asesora podrá recabar el dictamen de aquellos
otros expertos en las áreas científicas que considere oportuno para
valorar la calidad de los proyectos presentados.

Los miembros de la Comisión Asesora serán designados por el
Director general del Libro "1 Bibliotecas quien, en su caso, consul
tará a las Entidades profes10nales que corresponda.

La condición de miembro de la Comisión Asesora tiene carácter
personal, no pudiendo ser sustituido en ningún caso, salvo el
supuesto de delegación del Presidente, previsto en el presente
punto.

Los miembros de la Comisión Asesora no funcionarios, tendrán
derecho a percibir las gratificaciones por sus trabajos de asesora
miento que se señalen por la Dirección General del Libro y
Bibliotecas y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento.

Décimo.-La percepción de las ayudas quedará condicionada, en
su caso, al hecho de que los beneficiarios cumplan los requisitos
señalados en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 28 de abril de 1986, sobre justificación del cumplimiento de
obligaciones tributarias por los perceptores de ayudas y subvencio
nes concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Undécimo.-EI importe de las ayudas concedidas y los gastos
derivados de las mismas se abonará con cargo a las dotaciones
presupuestarias asignadas a la Dirección General del Libro y
Bibliotecas en los correspondientes Presupuestos Generales del
Estado.

Duodécimo.-La presente Orden deroga la Orden del Ministerio
de Cultura de 15 de abril de 1986, en lo relativo al régimen de
ayudas a la traducción y edición de obras que integran el patrimo
mo literario y científico español, contempladas en el artículo 2.°,
modalidad 2.·, punto Uno, del mismo texto legal.

Oecimotereero.-La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente a! de su poblicación en el oIloletin Oficial del Estad"".

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de enero de 1988.

SOLANA MADARlAGA

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro y Bibliotecas.

ANEXO QUE SE CITA

Datos que deberú eontener las IOlidtud.. IObr. ayudas a la
traducción y ediCWD ea lenguas extranjeras de obras literarias y

científicas de autores españoles

1. Datos de la Empresa editorial:

1.1 Nombre: .
1.2 Dirección: .

2. Datos sobre la obra a traducir:
2.1 Título: .
2.2 Autor: .
2.3 Edición a partir de la cual se va a realizar la traducción:

3. Datos sobre la traducción:
3.1 Lengua a la que se traduce: .
3.2 Enumeración de otras posibles traducciones de la obra en

la misma lengua, con especificación de la fecha y características de
las mismas: .

Editorial: Fecha: .
Características: .
Editoria!: Fecha: .
Características: .
Editorial: Fecha: _ .
Características: _ .

3.3 Nombre del traductor: .
Direeción: .
3.4 Cualificación profesional: .
Traducciones realizadas: .
3.S Nombre de la persona Que haya de revisar la traducción:...............................................................................................................
Dirección: ...................................•..................................................
Cualificación personal: .
3.6 Presupuesto de traducción en moneda del país a cuya

lengua se traduce: .

4. Datos sobre la edición:

4.1 Tirada prevista: .
4.2 Precio previsto de venta al público: .
4.3 Area de distribución: .

S. Indicación del valor cultural que supone la traducción y
edición de la obra: _ .

6. Cantidad en pesetas, solicitadas para la realización de la
traducción: _ .

946 ORDEN de 8 de enero de 1988 por la que s. regulan
las ayudas a la edición de obras literarias o cient(ficas
de aulores españoles.

limos. Sres.: Creadas en 1986 las ayudas para la edición de
obras literarias o científicas de autores españoles, en el corto
espacio de tiempo que llevan aplicándose ~n. demostrado su
eficacia como medidas de fomento de tales act1VlCiades.

p:or otro lado, subsisten los fines y obje~vos inicialmente
perseguidos con estas ayudas, acercando la realidad española a la
política desarrollada por la mayor parte de los paises eur,?peos, en
los que de tiempo atrás existe una amplia gama de modalJ.dades de
ayudas a la publicación de obras literarias, científicas, téCnicas o, en
cualquier caso de positivo valor cultural. .

En su virtud, a propuesta de la Dirección General del Libro y
Bibliotecas he tenido a bien disponer:

Primero.-La Dirección General del Libro y Bibliotecas, dentro
de los límites que determinen los créditos aprobados en sus
presupuestos, podrá promover la concesión de ayudas a la ~ción
de obras literarias o científicas de autores esP..8ñoles, ClásiCOS o
contemporáneos, de acuerdo con lo establecido en la presente
Orden.

Estas ayudas incluyen las siguientes modalidades:
I,a Ayudas a la edición de obras que integran el patrimonio

literario y científico español.
2.a Ayudas a la traducción y edición en ~tellano de obras,

tanto literarias como científicas, de autores clás1cos o contemporá
neos, escritas en cualquiera de las lenguas españolas.

Segundo.-Para la concesión de las ayudas a la edición de obras
que integran el patrimonio literario y científico español, se tendrán
en cuenta las características siguientes:
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- El interés intrínseco de las obras que se pretende editar.
- Los costes de la edición.
- Las dificultades de la comercialización.
- El ámbito potencial del mercado final de la obra.

Tercero.-El impone de las ayudas será, como máximo, el
equivalente al coste de la composición de la obra contemplada, de
acuerdo con la tarifa que determinará la Dirección General del
Libro y Bibliotecas.

La composición deberá estar cuidada con esmero, eligiendo
para ello los tipos y cuerpos adecuados para conferir a la presenta
ción del texto la dignidad y corrección debidas.

La edición deberá tencf lugar en el plazo máximo de dos años,
a contar desde la fecha de comunicación de la concesión de la
ayuda. En casos excepcionales, la Dirección General del Libro y
Bibliotecas podrá, por motivos justificados. ampliar este plazo por
un período no superior a un año.

En los ejemplares editados mediante estas ayudas, deberá
hacerse constar: «Esta edición ha merecido una subvención de la
Dirección General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura». .

El editor justificará, mediante el envío de dos ejemplares, la
edición de las obras que obtuvieron las ayudas.

Cuarto.-Para la concesión de ayudas a la traducción y edición
en castellano de obras, tanto literarias como científicas, de autores
clásicos o contemporáneos, escritas en cualquiera de las lenguas
españolas. se tendrán en cuenta las características siguientes:

- El interés intrínseco de la obra que se propone traducir.
- Si la obra ha sido traducida ya al castellano. la calidad de la

traducción o traducciones de q.ue haya sido objeto. .
- Características de la edición que se propone. En concreto. si

la edición proyectada es bilingüe.
- Garantías sobre la calidad de la traducción.
- Capacidad de difusión de la editorial solicitante.

La ayuda será, como máximo, el equivalente al importe
establecido en el contrato fjnnado con el traductor..

El editor justificará, mediante el envío de dos ejemplares, la
edición de cada una de las obras traducidas que obtuvieron las
ayudas.

La edición de la obra traducida deberá tener lugar en el plazo
máximo de dos años, a contar desde la fecha de comunicación de
la concesión de la a)'uda. En casos excepcionales, la Dirección
General del Libro y Bibliotecas podrá, por motivos justificados,
ampliar este plazo por un período no superior a un año.

En los ejemplares editados mediante estas ayudas deberá
hacerse constar: «Esta edición ha merecido una subvención de la
Dirección General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura».

Quinto.-A los efectos de las ayudas que se regulan en esta
Orden, se entenderán como libros editados en España aquellos que
lo sean por Empresas editoriales españolas, con independencia del
lugar de impresión.

Estas ayudas no se podrán conceder a obras que se beneficien
de otro tipo de ayuda de cualquier Entidad pública o privada, ni a
aquellas en régimen de coedición con las CitadaS Entidades.

Sexto.-La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas
supone la aceptación expresa y formal de los términos de la
presente disposición.

Séptimo.-Las editoriales que deseen recibir estas ayudas debe
rán presentar una solicitud dirigida al Director General del Libro
y Bibliotecas, directamente en el Registro General del Ministerio de
Cultura (plaza del Rey, 1, planta 0, 28004 Madrid), o bien, por
cualquiera de los medIos previstos en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en la que deberán hacer constar los
datos que se determinan en el anexo de la presente Orden.

A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos e
información:

al En la modalidad de edición de obras que integran el
patrimonio literario y científico español:

- Dos copias de la Memoria explicativa del proyecto de
edición, con el índice del contenido, una breve descripción del
mismo, y una sucinta biografia profesional del autor o autores de
la obra proyectada.

- Número de espacios mecanográficos o matrices de que
constará la obra proyectada.

- Presupuesto de la edición de la obra proyectada.
- Número de ejemplares de la tirada.
- Precio previsto de venta al público. sin contar con la posible

ayuda.
- Contrato de edición establecido en el artículo 60 y siguientes

de la Ley de Propiedad Intelectual, o justificación de encontrarse la
obra en régimen de dominio público.

- Catálogo de la editorial.

b) En la modalidad de ayudas a la traducción y edición en
castellano de obras, tanto literarias como científicas, escritas en
cualquiera de las lenguas españolas. de autores clásicos o contem·
poráneos:

- Copia del contrato firmado con el traductor. de acuerdo con
lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual.

_ Dos ejemplares de la obra objeto del contrato.
- Documentación acreditativa, en su caso, de la confonnidad

del titular del derecho de autor.

Octavo.-Si los solicitantes no acom~sen toda la documenta
ción requerida, o la presentada adoleCiera de al(Ún defecto pura
mente formal, la Dirección General del Libro y Bibliotecas requeri
rá por escrito de los mismos la presentación de la documentación
restante o la subsanación del defecto, concediéndoles para ello un
plazo de quince días hábiles, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se
archivará sin más la documentación presentada, decayendo en su
derecbo.

Noveno.-La relación de obras subvencionadas se hará pública
una vez editadas. Con el fin de preservar el secreto industrial de los
proyectos presentados, inicialmente sólo se dará a conocer la
relación de editoriales que han obtenido las ayudas y la cuantía de
las mismas globalmente sin precisar los titulos concretos.

Décimo.-Las solicitudes y la documentación presentadas serán
estudiadas por una Comisión Asesora, que elevará al Director
General del Libro y Bibliotecas las propuestas pertinentes, quien las
someterá a la consideración del Subsecretario del De~rtamento.

La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Director general del Libro y Bibliotecas, que
podrá delegar en el Director del Centro del Libro y de la Lectura.

Vocales:

- El Director del Centro del Libro y de la Lectura.
- Un representante de Asociaciones de Escritores.
- Un representante de la Federación de Gremios de Editores de

España, no vinculado profesionalmente a ninguna editorial solici
tante.

- Dos expertos en literatura española clásica y contemporánea.
- Dos expertos en ciencias.

La Comisión Asesora, para valorar la calidad de los proyectos
presentados, podrá recabar el dictamen de aquellas personas
expertas que considere oportuno.

Las deliberaciones de la Comisión Asesora serán secretas, dado
el carácter de proyectos industriales que le serán sometidos.

Undécimo.-Los miembros de la Comisión Asesora serán desig
nados por el Director general del Libro y Bibliotecas, quien. en su
caso, consultará las Entidades profesionales que corresponda

La condición de miembros de la Comisión Asesora tiene
carácter personal, no pudiendo ser sustituido en ningún caso. salvo
el supuesto de delegación del Presidente previsto en el punto
décimo.

Duodécimo.-Los miembros de la Comisión Asesora, no funcio
narios, tendrán derecho a percibir las gratificaciones, por sus
trabajos de asesoramiento, que se señalen por la Dirección General
del Libro y Bibliotecas, y, en su caso, los gastos de locomoción y
alojamiento.

Decimotercero.-La percepción de las ayudas quedará condicio
nada al hecho de que los beneficiarios cumplan los requisitos
señalados en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
28 de abril de 1986, sobre justificación del cumplimiento de
obligaciones tributarias por los perceptores de ayudas y subvencio
nes concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Decimocuarto.-El impone de las ayudas concedidas y los gastos
derivados de las mismas se abonarán con cargo a las dotaciones
presupuestarias asignadas a la Dirección General del Libro y
Bibliotecas en los correspondientes Presupuestos Generales del
Estado.

Decimoquinto.-Las ayudas que se concedan en virtud de la
presente disposición se ajustarán, en lo no previsto en la misma, a
lo establecido en la Orden de 24 de febrero de 1984, por la que se
regula la concesión de subvenciones y ayudas por el Ministerio de
Cultura.

Decimosexto.-La presente Orden deroga la Orden del Ministe
rio de Cultura de 1S de abril de 1986 en lo relativo al ~men de
ayudas a la edición de obras que integran el patrimonio lIterario y
Científico español, contempladas en el artículo 2.°, modalidad
primera. de dicha Orden. y las ayudas a la traducción y edición en
castellano de obras tanto literanas como científicas en cualquiera
de las lenguas españolas. de autores, tanto clásicos como contempo
ráneos, contempladas en el artículo 2.°, modalidad segunda. punto
2 del mismo texto lCRa1.
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Decimo~ptimo.-ta presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

lo Que comunico 8 VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de enero de 1988.

SOLANA MADARlAGA

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro y Biblio
tecas.

ANEXO

Datos que deberán eontener las solicitud.. sobre ayudas a la edición
de obras literarias o científicas de autores españoles

1. Datos de la Empresa editorial.
I.l Nombre.
1.2 Dirección.

2. Datos sobre el proyecto que se propone.
2.1 Titulo.
2.2 Autor.
2.3 Resúmen del contenido.
2.4 Breve curriculum del autor.
2.5 Oponunidad de la publicación.

3. Datos sobre la futura publicación.
3.1 Si se trata de la primera edición o subsiguientes.
3.2 Costos totales estimados de la edición.
3.3 Numero de páginas o volumenes (y numero de páginas de

cada volumen).
3.4 Tipo de encuadernación.
3.5 Tirada estimada.
3.6 Ilustraciones previstas.
3.7 Colección de la que, en su caso, formará pane.
3.8 Canal (es) de comercialización previstos.
3.9 Número de matrices de que constará la obra.
3.10 Precio de venta al público previsto.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

RESOLUClON de 23 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Bienes Culturales de la Conseje
ria de Cultura, por la que se ha acordado tener por
incoado expediente de declaración de monumento.
como bien de interés cultural, a favor de la iglnia de
Nuestra Señora del Carmen. en Vélez~Rubio (.4Ime
rra).

Vista la propuesta formulada por el Servicio General del
Palrimonio Histórico.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento, como bien de interés cultural, a favor de la iglesia de
Nuestra Señora deJ Carmen, en VéJez-Rubio. cuya descripción
figura como anexo de la presente disposición.

En base al mantenimiento de un entorno homogéneo. se ha
delimitado la zona afectada por esta incoación, cuyos límites
figuran en el anexo de la presente disposición.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Vélez-Rubio que,
según lo estipulado en el anículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de

¡·unio. debe procederse a la suspensión de las correspondientes
icencias municipales de parcelación, edificación o demolición en

las zonas afectadas, aSI como de los efectos de las ya otorgadas. Las
obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse en tales
zonas con carácter inaplazable deberán contar, en todo caso, con la
autorización previa de esta Dirección General.

Cuano.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del
Estado», abriéndose. cuando esté completo el expediente, un
período de información pública.

947 RE;SOLUCION de 11 de enero de 1988. de la Dirtc
clOn General del Libro y BibliOltcas. por la que se
convocan las ayudas a la edición de obras literarias o
científicas de aUlores españoles, a la traducción y
edición en len~ t?'tranjer~ de los mismos tipos de
obras y a la difUSIón del llbro. correspondientes a
1988.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 23 de noviembre de 1987.-EI Director general, Bartolo·

Olé Ruiz González.

ANEXO QUE SE CITA

Establecido .por las Ordenes de 8 de enero de 1988 el régimen
general de las dIferentes ayudas a la edición y a la difusión del libro
por la. presente, re~~ta necesario establecer los plazos para Ii
recepción de las sohc.nudes correspondientes al presente año, así
com? las recomendaciones que para las presentes convocatorias se
conSideran oponunas en atención a la circunstancia excepcional de
que en 1988 se celebra el II Centanario del fallecimiento del Rey
Carlos m.

En consecuencia, esta Dirección General ba resuelto:
Primero.-Elplazo en 1988 para la recepción de solicitudes de

ayudas a la edición de obras literarias o científicas de autores
españoles y de ayudas a la difusión del libro comienza con la
entrada en vigor de las respectivas Ordenes y finaliza el 31 de
marzo de 1988.

Segundo.-El plazo en 1988 para la recepción de solicitudes de
B;yuda~ a la .traducción y edición en lenguas extranjeras de obras
hte~as y CIentíficas de autores españoles comienza con la entrada
en VISor de la respectiva Orden y finaliza el 31 de mayo de 1988

Tercero.-De acuerdo con lo establecido por el articulo 3.·,b), dei
Real Decreto 2532/1986, por el Q.ue se crea la Comisión NaCIOnal
Organ~adora de la ~n~emoraclón Carlos 111 y la Ilustración, se
recomienda 8 las ComiSiones ~~ras establ~idas {)Or las Ordenes
Que regulan las ayudas a la ediCIón de obras hteranas o científicas
y las aYU4as a la traducción y edici6~ ~n lenguas extranjeras, que
den pnondad a los proyectos de edición sobre obras relativas a
Carlos m, su ~poca y la ilustración en Espada y Am~rica.

<;uano.-Las a)'Udas que se convocan por la presente Resolución
se ajustarán al régimen establecido para las mismas por las Ordenes
de 8 de enero de 1988.

Madrid, 11 de enero de 1988.-El Director general, Juan Manuel
Velaseo R1lIIll.

Descripción de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen

Edificada hacia 1717, el templo sufrió con posterioridad una
serie de reformas durante el transcunir de los siglos XVIII y XIX.
Sabemos que el proyecto arquitectónico fue dirigido por el Capitán
Martín Garcia Ortega. Hermano Mayor de la Hermandad de
Nuestra Señora del Carmen.

Perteneciente a un estilo barroco inicial, de gran sencillez, en un
principio el templo presentaba una tipología propia de las denomi
nadas .iglesias de cajóO», con una sola nave, capilla mayor
diferenciada y coro alto a los pies, a modo de tribuna.

La nave se cubre mediante una bóveda falsa de cañón con arcos
fajones y bóveda vaida en la capilla mayor. La cubierta es de
armadura de par y nudillo y de colgadizo en adosamiento lateral
exterior.

Posteriormente, al templo se le añadieron dos capillas: Una
rectangular (siglo XVIII), dedicada a San Diego de Alcalá, y otra en
el siglo XIX, dedicada al Sagrado Corazón. De igual forma, hacia
1838 se procedió a instalar en la capilla mayor un camarín de
planta poJi$onal, así como otras dependencias.

Al extenor destaca la portada, de gran sobriedad y clasicismo.
ornamentada por temas marianos y, como elemento visual más
significativo. la torre compuesta por tres cuerpos,

Delimitación del entorno afectado

Aunque la iglesia queda protegida por la incoación del conjunto
histórico de Vélez·Rubio (Resolución de 6 de noviembre de 1986,
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 28). el entorno
próximo a proteger por la incoación de la misma será literalmente
el siguiente: Carrera del Carmen, zona posterior del conjunto del
Antiguo Hospital, iglesia y colegio de San José.


