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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-
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guen p~a su convers!6n, transforınac16n· 0 eanj'e y su nego
ciaci6n en Bolsa estarıın exentos de toda clase de impuest08 
prese~tes y futurO$, y en ~Ileeial de 101 de Timbre i y Dere
chos reales, y soqre transmisi6b de b!enes. . . 

De acuerdo con 10 establec!do en d!cho precepto dlsfruta
r~n de !guales exenclone.t lıı.s entregaı de fbndoa q~e el In&
tıt-.ıto Naclona.l de Ind1istria haga. a La Err.presa Naeional «81-
derurg!ca,. 8 . ~.», eomo coru.eeueıiela <ie la expresada emis!6n. 

. Artieulo segundc.-La operac16n referlda se hara mediante 
emisi6n a la par de un mill6n de tituloı. al portador. de mıl 
pesetas non1inales cada uno; numerados correlativamente del 
uno al. mlll6n, que deyengaran el interes del cinco y medlo por 
ciento anuhl, libre de impue.stos, a pagar por cupones semefı
tr~les, y_ cuya amortizaci6n se llevaraa efecto en el plazo de 
veınte an08, contados 90 partir de primero de enero de mil nove
cientos sesenta y slete,. meciante sorteO!; anuales, el · primero 
de 108 cuales ten~ra lugar el tremta y . uno de dic1embre del 
1ndicado afio, estando representada la anualidad de amort1za
c16n del principal y el pago de 105 intereı.es por la cifra de 
ochenta y tres millones seiscientas setenta y nueve mil tres
cientas treinta pe<ıetas 0 la cantidad que resulte despues de 
c,@ducir 61 importe de las obligaciones que se .conviertan en 
accıones. 

El pr!mer c1ıp6npara el pago de los intereses llevara fe
cha treinta de agosto de mH novecientos sesentıı y uno . 

Articulo terc!!ro.:'-Las expresadas obligaeiones podran con
.vertirs~ en acciones ordinarias de la Empresa Nacionaı «8ide
nırgica, S. A.», a raz6n de cineo obligaciones por cada cuatro 
accio:ııes ordinariaıs, durante el plazo comprendl<io entre el prl
mero de enero y el treinta de junio de mil novecientcs sesenta 
y siete, ~iempre que 10 solicite durante . el elobligacionista. 

. Articulo cuarto .~EI Estado garantiza el interes y la amor-
tlzaci6n de las indlcadas obligaeiones. . 

Articulo qulnto.-Todas ias Entidades, · sln d1stiİlci6n, qu~ 
reaJicen operaciones de creaito y seguro, C'ajas de Ahorro, Mu
tualidades, Instituto · Naeional de Previsi6n y 80ciedades en 
general quedan autorizadas a .lnv.ertir sus disponibiliqades en 
las expresadas obligacione.ı., que se admit,iran de derecho 90 la 
cctizac16n en las Bolsas Ofic18.1es y seran aceptadas como ·<ie-
p6sitO 0 fianza , por .ia Administraci6n pUb1ica: . 

Art!culo sexto.-Por los Mlnlstras :Subsecretario ·de la Pre~ 
sldencia y(ie Haeienda se dlctaran las di.ı.posiciones necesarias 
para la ejecuci6n de 10 que se dispone en·.este Decreto. 

Asl 10 dıs.pongo por el presimte Decreto, aado en Madrid 
a dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno: 

FRANC'I'scx> F:RANCO 

El Mlnlst.ro SUbs·ecretarıo de la Presldeno1& 
de!. Goblerno. 

LUıS CARRERO BLANCO 

' l 

DECRETO 371/1~1 , de 2 de marzo, de segunda emisi6n 
de doscierıJos cincuen~a millone~ de pesetas eii Obli
gaciones ıNı - CALVO SOTELO, canıeables por accio-
,nes. . 

Liı. Ley funda.cjonal del ınstituto Naclonal de Industria, de . 
velnticinco de septiembre . ae- mil. novecientos cuarenta' y uno 
autoriz6 a dlcho Organismo a emitir obligac.ıönes nominati
yas 0 al portador, de duraei6n no inferior a veinte afios, siem
pre que la operaci6n fuese autori~da por Deereto en el que 
podria conce<ierse la garantia del Estado para el pago del ca
lJital y de los Intereses de las obligaclones emitidas. . . 

E1 ıı.rticulo dieclnueve del Reglamento ael InstitutoNaelo
nal . de Industria; dictado para desarrollar ·la citada Ley y 
aprobado por Decreto de veintıd6s de enero de mil novecien
tos cuarenta y' dos, establece que el lmporte <ie t.ales obliga
ciones pcdnt adscriblrse a una atenci6n 0 Empresa determl
nada. 

En el articulo quinto de la expresada Ley se sefialaİı las 
ventaja.s de indole fi.ı.cal· de que disfrutaran lo~ exııres!ı.dbs ti~ 
tulos y La posibilidact de que · laS Entidades de Credito, Segu
ro, Ahorro y Previsi6n puedan invertir sus disponibi1idades 
en la a<iquislc16n de las lndicadas obligac!ones. 

. Con el fin de. atender 90 la financiac16n de las actividade.ı. 
que tlene enoomendadas 90 la Empresa Nacional«Calvo Sote-
10, 8.· A.», se propone d!cho Organismo emitir doscionttıs cin
cuenta mi1lone3 de pesetas en' obligaciones. que se denomina
mn «Qbligaciones INI~ALVO SOTELO, canjeableS), cuyas ca~ 
racteristicas se sefialan en lapropue.ı.ta elevada por el ınsti
tuto Nacional de Industria al Oobierno. 

En su vlrtud, a. propuesta del Ministro 8ubsecretarlo ae la 
Presideneia y previa deliberaci6n del Consejo de MiniBtros en 
su reuni6n del dia veinticua.tro de febrero demU noveclentol 
sesenta. ., uno, 

DI8PONGO: 
\ 

Artlculo pr1mero.-De acuerdo con 10 prevenldo en el ar
tieu!o qUinto de la Ley de veinticlneo de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y ·U110 ;e autoriza al Instituto Naclonal 
ae Indust.ria a emitir . doscie:ıtas cincuenta millones de pese
tas en obligaciones Q.ue se denominar,an «Oblİgaclones INI-CAL
VO 80TELO, canjeables», «8egunda emisi6nı~. que gozaran de 
exenci6n de los impuestos so!Jre emis16n y negociac16n de · va
lores Illob'illarios y sobre las rentas . del capital. 

Los actos, contratos y documentos que se ejecuten uotör
guen para su eonversi6n, tnmsformaci6n · 0 . cimje y su nego
ciaci6n en Bolsa estaran - exentos de toda clase CU lıiı.puestoa 
presentes y futuros, y en especial de 108 de Timbre y de De
reehos rples y sobre transmlsi6n de bienes. 

De acııerdo .con 10 establtcido en dicho precepto, disfruta.
l'an de iguales exenciones la~ entregas de fondos . que el In&'
tituto Nacioı;ı.al de Industria haga a la EmpresaNaclonal «Oa1-
vo So~elo», coino eonsecuencia de la expresada emis!qn. .. 

Artıculo segundo.-La operaci6a referlda se hara mediımte 
la emisi6na la par de doscie:ıtos cincuenta mil titulos al por
ta dqr, ae mil pesetas nominales eada UDO, numerados corre
l~tIvamente . ~el una al doscientos cincuenta mil, que deveng~ 
rə,n el lnteres del cin co y r,ıedio' por ciento anual; l1bre de 
impuestcs, a pagar por · cupcınes seme.ı.trales .. y euya amorti
zaci6n se 'llevara a efeeto en el plazo de veinte afios, eonta
dos a · partir 'ç,el primero de enero de m~r novecient08 sesenta 
y seis, mediante sorteos aııuales, el pr!mero de 108 cuales .ten
dni lugar el treinta y uno de aiciembre del indicado ano · e8J 
tando representada la anualidac). de arnortizaci6n del prin~iPal 
y el pago de lq.ı. intereses per la ·cifra de velnte ,millones no~ 
vecientas diecinueve mil oehceientas treinta pesetaS 0 la can
t~dad que resulte ' despu~s de ~eduCir el importe. de · las obliga.-
ClOııes ·que se conviertan en :ıcc1ones. . . 

El primer cup6n para el pago de los 1ntereses l1evara !~ 
cha de treinta de: agosto de mil noveclentos sesenta y uno. 

/ Articulo tercero.-Las expre.ı.adas obligaçionespodran con·, 
vertirse en atciones ordin~ria3 de la Empresa Nacional «Calvo 
Sotelo», a raz6n decinco obllgasiones por cada aclıo /ı.cclones 
de qUinlentas pesetas nomlnales, <iurante el plazocomprendi
do entre el primero de enero yel treınta · de junio de mil no-

. vecıen);os sesentıı. y seis, siempre que 10 solic1te durante el el 
obligaeionista. . 

'A~ticulq euarto.-EI EstadQ garantiza el lnteres y la amor .. 
tizacı6n de las · indicadas obllgaciones. ' 

Articulo quinto.-Todas las Entidades, sin d!st1nc16n; que 
realicen operaciones de credit<> y seguro, Cajas <ie ·Ahorro Mu
tualidades. Instituto Nacional de Previsi6n y Sociedades e'rr ge
neral qı,ıedan aııtorizadas a iuvertir sus disponibi1dades en 1sa 
expıesadas obligaciones, que se admitiran de derecho a.. la co- ' 
tizaci6n en ·las Bolsas oficiıiles y seran acepta<ias como de-
pqsito 0 fw.nza p.or la Aaministraci6rı püblica. ' 

Articul0 sexto.-Pcr . los l\~Lnisterios de la. Pres!denela y de 
Hacienda ·se diçtaran las dıspcsiciones necesarias para La eJ&
euci6n de 10 quese dispone en este Decreto . . 

Asi 10 dlspongo p.or el presente Decreto,<iadoen Madrid 
90 dOB de marzo, de mil noveeientos sesenta y uno. . . 

FRANCISCO FRANOO 

El.Mlnlstro Subsecretııt'lo de Is Presldenc1& 
. de! GObıerho, 

LUıs ICARRERO BLAı!CO 

MINISTERIO DE .JUSTlCIA 

ORDEN de 13 de enero de 1961 por la que se concede 
ld libertad condiciona! a veiiıttseis penados. 

I1mo. Sr.: Vis'tas las propı:estas formUladas para laapl1ea-· 
ci6n del beneficio de l1bertad condic1onal, establecido en · 108 
articulos 98 al 100 · del vigente G6digo Penal, y Reglamentö de 
105 8ervlcios de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de fe
brero de 1956; a propuesta del Patronat6 CeDıtral de Nuestra 


