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III. Otrasdisposiciones . 

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 369/ 1961, de 2 de marzo, de segunda emısıon 
de cuatrocientos 1iıillones . de pe5etas en olJligaciones 
lNı:.oESA,· canjeables por Qc,:la·ı"s . . 

La Leyı fundacional del Instituta Nac10nal de ·Industria, de 
\'e1nticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y una, 
autor1z.6, il. dicho Organ1smo il. emitir obligaciones nominat1vas 
.0 al portador, de duric16n no infer!or il. ve1nte anos,~iempre 
que la; operac161) fuese autoriz.ada . por Decreto en el que po
oria concederse la ' garantia del Estado para el Pj).go del . ca
pltal y. de los 1ritereses de !as obligaclones emitidas. 

.· E! articulo diecinueve del Reglament!o del Instituto Nac1o
. nal ·de Industr1a, d1ctado para desarrollarla 2itada Ley y apro-

bado. pol' Decreto de ve1nt1d6s de enero cie mil novec1entos cua
renta y dos; establece que el 1mporte de tales obligacions po
d1'li. acjacrlb1rse il. uria atenciön 0 Empresa determinada. -

. En el ıi.ı:tlculo qu1ntode la .expresada Ley se senalan las 
ventaja.ı, de indo!e fiscal de que disfrutaran los expresacios tl- . 
tulos y la posibilidad de que las ent.idades de Credfto, Seguro, 
Ahorro y Prev1si6n pıiedan 1nvert1r sus d1spon1b11idades · en la 
adquisiC16n ee Jas indicadas obligll.ciones. 

Con el fin de e.tender a la financiaci6n de las activldades . 
que t1ene encomendadas a la Empresa «Gas y Eİectr1cid'ad, 
sOc1edad An6nimll.», se propone d1cho Organismo emitir CUR
trocientos ıhillones de pesetas en obl1gaciones, que se denomi
naran «Obligac10nes nU-QESA, can.leables», cuyas caracteris
t:1caS se senalan en la propuesta · elevada por el Inst1tuto Natio
na.! ne Iridustria al Gobierno: 

En su virtud, il. propuesta del Min1stro· SUb5ecretario de la 
Presidencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros · en 
su reuni6n del . dia veinticuatro de febrero de mil novecientos 

Articulo tercero,-Las . expresadas ôbligaciol'les podran con
vertir~e en acciones ordinarias de · «Gas y Electricidad, . Socie
daa An6nima», a .raz6n de una. obligaci6n POl'· cada . dos accio
nes de qUinientas pesetas, durante el plazo comprendido entre 

, el . primero de enero y el 'treinta de jun10 de mil novecientos 
sesenta . y sels; slempre <ıue 10 .solic1te dure.nte el e1 obl1gacio:-. 
nista. • 

Articulo cuarto,-EI Estado garantiza el interes y La amor-
tizaci6pde 'las · 1ndicadas obllgaciones. . 

Articulo' quinto.-Todas las Entidades, sln cii&tinci6n: que 
rea.licen operaciones de credito y seguro, Cajas de Ahorro, Mu
ttıa1idade&; Instituto Nacional de Previsi6n y Sociedadesen ge~ 
nera! quedan autor~das · a invcrtir sus d~ponlbH1dades en· las 
expresaıiıas cbligaciones, que se admltiran de derecho a la co
tizaci6rı en las Bolsas oficiales y seran 'aceptadas como dep6-
sito 0 fianz.apor la> Administrac16n . publica. . ' 

Articulo sexto,-Por· 10S Ministros Su~ecretar10 de la Presl
dencİa y . de Haclenda se d1ctaran laı; dispusiciones necesarias 
para la ejecuei6n de 10 que ~ dispone en este Decreto. 

Asi 10 aispongo POl'· el · presente Decte~o, ciado en Madrid 
il. dos de marzo de mil novec~entos sesenta y uno. 

liRANCISCO FİıANCO 

El Mlnlstro Subsecretarıo de la Presidencla 
del Goblernu. 

LUIS CA~RERO BLANCO 

DECRETO 370/1961; de 2 de marZQ, de cuarta emisiôn 
.de mil millones de pesetas en Obligaciones INI-ENSI
DESA, canjeables por acciones ordinarias. 

sesenta y uno, . 

DI.SPONGO: 

Artlculo primero. - De acuerdo con' 10 prevenido en el ar
ticulo' quinto de la Ley de veintic1nco de septiembre cie mil 
novecientos cuare~ta y uuo, se autoriz.a al Instituto Nacional 
<le Industria a em1tlr cuatroc1entOs m1l10nes de peset& en 
obllgaciones que se denominaran «Ob1igaciones INI-GESA, can
jeables», . «Segunda emiı:.16nı>, ·que gozaran de exenci6n de 108 
1mpueştos sobre emis:6n y negoc1aci6n de va10res .mobilia.rios 
ii sobre 1as renta.ı,· del capita!. ,. -

La Ley fundac10nal del Instituto NaCional de 'Industria, de 
veinticinco cie septlembre de nıil novecientos . cuarenta y uno, 

.. a.utoriz6 a Qicha Organismo a emitir obligacione5 nom1nativas 
o al , portador, ,de duraCi6n no . ii:ı.ferir il. veinte anos, slempre 
que la operaciön fuıh'a autorizada POl' Decreto en el quepo
dria conceı:ıer~e la garantia del Estado para el pago del capital 
y de los intereses · de las obJigaciones emitidas, . . 

Los acıtos, contraws y documentos que se ejecuten u otor
gueıı para su coııvers16n, transformacl6n 0 canje y su ııegocia
don en Bolsa estaran exentos de toda clase de impuestos pre
sentes y futuros, yen especia1 cie los de Timbre y Derechos 
reale's; y 80bre transmlsi6n de bieues. 

De acu:erdo con 10 eı:.tablecido ' en dicho precepto, disfruta
ran de iguales exenc,jories las ,-entregas de fondos' que el Ins
tltutO' Nacional de Irıdnstr1a haga a «Oas y Electricidad, S~\ 
ciedad ' An6riima», como consecuenc1a de 'la expresada emi5i6n, 

Articulo segundo.-La operaci6n refer1da se hara mediante 
emisi6n a la par de cuatrocientos mil titulos al portador, de 
mil pesetas nominales .cada uno, numerados correlativamente 
del uno al cuatrocientos mil; que devEmgaran ' al interes ·del 
C1nco y. medio por clento anual, libre de impuestos, a pagar 
Por' cupones semestraJes, ycuya.. amort1z.ac16n 5e llevara il. efec- . 
to en e1 · p1az.o . de veinte anos, contados a partir de prlmer6 
<iıe enero de mil novecientos . sesenta y seis, mediante sOrteos 
anuales, el primero de los cuales tendra 1ugar el trelnta y uno 
de diclembre del indlcado afio, estando representatliı. la anua
lIdad de ~mort1Zaci6n de! prlnc1pal y e! p,aga de los 1ntere
E.espor la c1frıı, de treinti y tres m1llones cuatroeientasseten- . 
ta y una ıtıil setecieııtas treintapesetas, ·o la cantldaa que re~ 
sulte tlespues de deduclr el lmporte de Iu ob1igacione.s que se 
eonviertan en act:lonea. 

El prlmer cup6n para el pə.go de los 1İıtereses· llevara fecha 
treinta de agostode mil noveclentos sesenta y . un6. . 

El articulo diecinueve cl'el ReglameI}to ciel İnstituto Nacio-
.nal de IndustrÜı, .ctictado para desarrollar ta citada Ley .y apro
bado POl' · Decreto . de veintid6s de . enero de mil novec1entos 
cuarenta y dos, establece que el importe de tales obligaciones 
podra adscr1birse il. una atenci6n 0 Empresa determinada, 

En el articulo quinto de La expresada Ley ·se senıÜan las 
'ventajas de .indole fiscal de que dişfrutaran losexP.resados ti
tulos y la posibilidad d~ que las . entidades ~de eredito, Seguro, 
""huno y Previı;i6u . puedan 1nvertir sus ciisponiımidades en la 
adquisici6n de . las 1ndlcadas obl1gaciones, 

Con el fin de atender . a la financiaci6n de Jas act1vidades 
que tiene encomendadas il. la Empresa Nacional Siderurglca 
Sociedad An6nirr.a»,se propone ' dicho Organismo emitir mıl 
millones cie pesetas en obligaciones, quese denominaran «Obl1-
gaciones INI.,ENSIDESA, canjeables»; cuyas caracteristicas se 
senalan en la propuesta · elevada por el Instituto Naclonal de 
Industria ,al OOblerno i ' 

. En su virtud, a prcpuesta del M1nis.tro Subsecretario de la .. 
Presidencia y prev1a deliberaciön· del Consejo de Miniştros en 
su reuni6n de! dia. ve1nticuatro cie febrero de mil novecientos 
sesenta y ımo, . • 

DISPONOO: 

. Articulo . primero,-De acuerdo · con 10 prevenido en el ar
ticulo quintci de la Ley de veint1cinco de septiembre de mil 
novecientos. cuarenta .y uno se autol'iza aı Instituto Nacional 
de Industria il. emitlr mil m1l10nes de p~setasen 'Obl1gaciones 
que se deno~inaran «Obl1gas.icnes INI-ENSIDES~, canjeables», 
«Cuarta emıs16nl>, que g6z.aran de .. ~enciön de los imtıuestoa 
60bre emis!6n y negociaclc)n ·de valoresmoblllarl08 y sob~e 181 
rentas del capital. . . . 
, . Los !I.ctos, contratos i \QocumentOs que se ejecuten y otcr-


