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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRE1'O 70211961. ae 8 de ma~o. por el que se ı:fS1lone 
. la cmfsion de mıl millones de pesetas en obUQaciones 

«1. N. l.-Ensiıies(l)). can;eab!es por acc:'.ımes ordinaTias 

La Ley fundaclonal de! Inst1tuto Nacional de Industr1a, d~ 
reinticinco de septii:mbre de m1i novecientos cuarenta y uno. 
autoriz6 il. dJch, Organi~mo il emltir obligacio~s nominativas 0 
al poriııdor, de durııc16n no in!erlor ıı vcl:ıte MO;, s1empre quc 
la. operaC1o:ı !uese autorlzada por Decreto en el que podıia con
cedme lll. garaı;tia del Estado para el pago del capltal y de 105 
intereses de la~ obIigaciones emltıdas. 

El art!culo dleclnueve del Regle.mento deı In~t1tuto Nacional 
de Industrla. dıetado para desarrollar la ellada Ley y aorobado 
POr Decreio de vel:ıtld6s de enero de miL ııoveclentos cuarenta 
v dos. establece que cı lmporte de tales obligaclone~ podn\ ads
crlbirse a utJa atenc!6n 0 empresa determlnadıı. 

En el' ıırticulu quJntc de la expresadıı Ley se seİlalan ID.§ 
ve:ıtaJas d~ indo!e fiscal de que dlsf:ıitaran 108 e-"pre5ades titu-
108 y la p051b:Ucad de que la.s' entldade8 de credltu. ı;eguro, aho
rro y prevls16rı puean lnvertlr sus dlsporJb1lldades en la ad
qulslC10n de las ind1cadas obl1g3cıones. 

Con el fin de ate:ıoer a la f1nanclac!6ı: de 165 actlvldades 
q'ue tlene eneomendadas il. La Empr,sa Naclonal Slderıırglcıı. So
ciedau An6nıma. se p!'Opone dlcno Organismo emltir mil millo
nes de pesetas nomlnales en olıl1gaclone5. que S! denomlnarun 
"Oblig:ı.cloııes 1. N. I.-Ensldes:ı., canjeableı;». cuyas caracteristlcas 
se seiıalan c:ı la. propuesta elevada per el Instituta Nacıonal de 
İn;lustıia :ıl Ooblemo. 

En su v!rtud, a propuesta del M.lnJstro Subsecretarl0 de la 
Presldencıa del Goblemo y prevıa del1berac16n d:l Cor.sejo de 
~llnlstro5 en su reu::16n del dia dleclnueve de abrll de ml! nC). 
veclentos sesenta y uno. 

DISPONQO: 

Ariiculo orlwero.-De acuerdo con 10 prevenlno en e! ar
t!culo qulnto" de la Ley de \\:lntlc!nco de septlembre de ml! no
vec1enLos cuarenta y uno, se autol".za III ın~t:tuto Naclonaı de 
Industr:a ii emUlr mil millonEs de pesetas nomlnales en obJga
clo~ que' ~e de::oıninıı.rıin «Obllgaclones I. N. I.-En.lldesa. can
jeatıleııD, «Quln,a eır.;sl6n». que gozariın de exencl6n de 105 
impuestos sobre err.lsıon y negoclac16n de valore§ ıııoblllarlcs v 
~bre las rır.tas de! caplta!. 

Los actC>s, contratos y dommento3 que öe ejeeuten u otorguen 
parıı su convers16n, trı:.ıısformac16n 0 canje. y su rıegoclaci6n en 
Boisa. eııtaran eoxentos de toda clııse de lmpuestc! prcsentes y 
futuros. y cn especlal de los de Tlmbre y Derech~ Reales y 
sobre transmls16n de blenes. 

De acuerdo con LA establecldo en dlcho precepto. dls!rııtarun 
d~ ıguales exenclones las entl'egas de for.daB Qııe el Instıtuto 
Nacional de Inctustria hasil. a la Empresa Naelonal SiC:erurgica 
co:no con6ecuencla d~ la expresada emisıôn. 

Artıculo segundo.-Lıı operaciôn se h<ı.riı. mecliant.e eınlslôn a 
la par. de doscieııtos ınll titulos al portador, de clr.co mil pesetas 
ııomlnales cada ullo. Ilumerados correlatlvamente del uno al 
dosrlentos mil, que d2vengar:in el !nteres del cınco y medıo por 
ciento ıı:ıiıa1. libr.~ de impuesto5, a paıar por cupor.es s~mestra
le5. y cuya amortlzaclcn bf: llevariı a efecto eo eı p~azo de 
.. dıık aiıos. cor.tados a partir de ıırlınel'O de eneru de mil :ıove
dentos sesenta y slete. med!ante sorteoB anua.kB. el prlmera de 
108 cuales tendıa lugar el tl'elnta. y uno de dldeınbre del Indi
cada aıio. e~tando representada la :ı.nual1dad de amortizaciôıı 
del prlnclpal-y el pago de 105 lntereses por la cifra de oeh:nta y 
tfes mIlIones ~~;scleotas ııetenta y nuevc ınıı tresclentae tr:i::ta 
peııete.s 0 La cantldal1 que resulte deı;pu~B de d·educlr.el 1mporte 
de ;as obılgacio:ıes que se convlertan Cıı acrioneş. ' 

El pr1ıner cupôn para el paga de 108 lDv~reees llevara fecha 
trelııta de o~tuDre de mli noveclentos sesenta y,uno. 

Articulo teıteTO,-La8 exı'JrfSllda5 obllgaclones podrı\.n con. 
\'ertirs~ en acclcnes ordlnarlas de la Eınpresa Nacıonal Siderıır- , 

I gica, S. A .. LI raz6:ı de una obligacıön por ooda ,:uatro B,cclones 
ordjnarias, du;u:ıte el p:azc com;;:'c::c:ı:!o elıLre c: prıaıerlJ d~ 
enero )' ei treiı.ta de Jurıio"de mil nov,c:entcs "e~enta y sltte. 
sleuıpre que 10 sol1cite dur~_~te el el oblıgacioııisıa. 

Articulo cu:ırr.c.-EI Estado galUlltizo. eı intel'es y la amortl
zacion de las ;ııdicadas cbligncioı:r,. 

Ar~icu:o qui:.:o.-Todııs ın. entidad~s .• in dlstincl6n, que 
rea!icen operacjo:ıcs de crcdito y seguro, cajas de ahorro, ınu
tualıdades, ln~tltuto Nacional de Previsio:ı. compaıiias de se" 
guruô y de alıorro )' capit:ıliıaclôıı y :;OCiedades eıı g~r.e:-aJ. que
daa autor:z.ı.das a ınvertlr ~US dls~onlblildadeıı. ası como a cons
tltul r las correspondle:ıtes res<rvas maLematices \' de fıesgos eu 
curşo, eıı ias e,pr2ı;adas obllgaclo:ıes. que se admitıran de dere
cho ıJ. la cutizar.i6n en las Bolsas oIic,ales Y benın actııtadas 
COnlO depôsıto ü fia:ızu por la .'Idmlni.ltracion publıca. 

Articulo se~t().-Por 105 M:nistros Subsecretarlo de la Pre
Sıdencia y ee Haciendn se dic,aran la,; dispo.s1ciunes necesarias 
para la eJecuci6r. de 10 que &e d!spon~ e:ı €ste C~creto. 

Asi 10 d!spongo por el pre.sentc Decreto, dado en Madrid 
a oclıu de :naylJ de mil :;oveclento:i sese:ıta Y UDO. 

FRA!ilCISCO FRANCO 

EI M!n!stro Subsccretar!o de la PresldcDc:U 
del Gobıcmo. 

LUIS CARRERO BLA.,"'CO 

DECRETO 703.'1961. de 8 de mayo. por el que se dispone 
la em!si6n d~ qUinientos millones de pesetas en ob1h 
ııar::oııes «1. N. !-Calı:o Sutelo», can.iea~les por acci(l1les. 

La Ley fun:laclonaı d21 Instltuto Naclonai de I:ıdustrla. de 
veiııticiııco de ,e;ıtiembre d~ mil nOI"eC;cııtos cuarenta y uııo, 
autorlz6 a dlcho Orgaıı!smo a emlt!r obııZ::'.cione~ nomlnatlvns 
o aı portador. de dura:i6:ı no lnferiar a ve!nte anos, i>lempr2 
que la o~rac:ô!l Iues~ autorizaö ı;ar Decr2~0 en el que poaria 
cO!1cederse ia ~arant:u del ::;',:~do :nra el Cl60 del copitaı y 
de :o.s i;,tere,e,- de :r.s obl:gacioııes e:nit:das. 

El ar:::'ıla c::,cin~ıel'e C'i; R(>,;:~T.e::to del Ir..stltuto Naclonal 
de Indt:o:ria. C:i'l:1do paru cesarnıllar la eitada L~y, y aprou~do 
por Dc:r,to de I'eııı:idos de e:ıero de mil no\'er.icntos cuare:ıta 
v dGS <,caiı!ecc que el irrı1u:-:e ee ta!.'s Gb!i~ac:or.~s podra ads
cribir;e :ı ":1:1 ~Lc::cjjrı Q' tmpre,~ de:~rmi:ı~da. 

En el :ırticulo quin:o de la e:;presa:Ja u')' ,~ ~~ılajan las 
venta,l:ı.s de i:ıdoie f1scal de que dlsfrutar{ın !08 expresados t,tu-
105 y la posibl1idad d~ que !as entidades de crectlt~. se:;uro. aho
rr" y pr:vGhin puednn lnvertir sus dlspo:ı!billdades en la :ıdqui
slciuıı de ;:IS i;;dic~c:ı5 Qb:i~əciuııes 

I Con ~l ruı de ateııder a la fiııuııciaci6n de !as :.ctividudes que 
tiene e:ıcome:ıdadas a la Empre"a Naclo:ıal «Ca!va Sotelo. So
~ledad Anonim;.,), se propoıı! dieho Org~r.is:no e:nıt1r qulnlentos 
m11lcn~5 de pe~~tas ell cb:igurJol1es. qUç se denomlnaran <IObl1-
gacio;:cs 1. N, i -Culvo Sot'elo, canjeables». cuyas caracter15tlcas 
se s:nalan e:ı la. propuest:ı. elel'ada por CI Inst1tutc Noe!onal de 
Industrla a: Gobicnıo. 

En .U virtud a propuesta del ~!inlstro Subsecretario de la 
Pmidencla de! Gobienıo l' prevla delibemc!ön dil ConseJo de 
Mlnlstro~ ~n su reur.lıin del dia d!ecin ueve de abril de ml! no
,'eclentos ~es·'nta y uno . 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-De acuerdo con 10 convenldo en el ar
~iculo qulnto de la uy de velnticlnco d~ septlembl'e de ml! no
v:c:entos ~uarer.ta y uno. se au:orlza al Institutu Nacionaı de 
Jndııstrio " em!!!r quııı:entos mil!o~e. de pesetas nomlna!es en 
Jbllgacloh<'b que se denomlr.aran «(Cbligacioncs 1. N, L,-Calvo 
Sotelo, canJeables», (Terc;ra e::ı!sio;ı», que ~ozarun de exenı ian 
de 105 impuestos scbr~ emislcıı y n€:;ociac:oıı de va!ores mob!-
l:a:'io5 y sobre las re!ltR& eel cı:.p!t8L ' 

Los actas, contrııtcı. y docıımentos que se eJecuten u otorguen 
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para su cor.vedôn, tramlormaci6n 0 car.je. y w negoclııl'İı:in Ci1 

Bobaı e.:::La!"ün c:ı:cntas de tuda da!:ie de ımpuestos presentes y 
fuııiws. y cn fspecial de los de Timbrr; y Derechas Re::ıles. y 
~abre trans'l1isi6ı; de bienes. 

, De acuerda can 10 estab!ecida en dicho precept·o. di.'3frut:ırin 
d~ iguaıes (,,:e~ciOl:e,; l~s entr,g~,s de fondcs Que <,1 Institutrı 

N:ı.cion:ıI de Iııdustria ha:;a a la Enıpreoa Kadar.::ıl aCalvo So
telo, Socie:ad Aııci:ıim:l). como coıı~ecue:ıcif.l de I::ı expresada 
em:sion. 

Articulo segundo,-La op?r:ıclôn re!erida. se har:i. m~if.lnte 
emisiön a la par de CiNı mil titulos al poıt:ıdor. de cinco mil 
peset:ıs num1lllilc, cada uno. numcrados correlativD,mcnte del 
'.mo al ~ien mil. que de','e:-,g:.r:1U d ıııLeres dci cınco y medio por 
ciento anual. !ibre de impuestos. ::ı p::ıgır por cupones semestra
les. y cuya :ımoroizaci6n ,e l1evarü a efecto e.!l el ;ıIazo de veıııte 
aiıos. coııtados a partır de primcro de enero de mil novec;ent,os 
s~enta y seis, m~diaııt2 sorteas nnııale~, el primero de los cual~s 
tenür::ı. lugar d lreirıta y wıo de dicie:nb:e del iııdicado aıio. es
tando rcpre:;entada l:ı. amıalidad de əmortizaclôn dd prinripal 
y el pago de 105 ıntereses POl' la cJfra de cuarenta y un mlllones 
ochoc:eııtas treint:ı. y nueve mil seisclentas sesenta y cinco pese
ta., 0 La cantic:nd qııe result-e despues de deducir el ıırıporte de 
,las obligaciones Que se coııviclrtnn en acciones, 

EI primer cupon para.el pngo de los intereSfs Henri, fechR 
de treinta de cctubre de mil noveciento ııesenta y uno, 

Articulo tercera,-Lr,s expr~sadas ou!ıgaciones poc<r:in con
vertirse en acciones pl'efercııtes de la Empresa N:ıclanal «CaIvo 

. Sotelo. S, A,». ,', razôn dt" una obligaciön por eada cuatro acc:o
nes de mil p:seta, nomınales, duran!e el plazo co:nprendido 
enlre el primero de eııero y el t~elnta de jUl.'io de mil noveclen
tas sesenta y sei,. siempre que la sclicite duraııte el eL obllgacio-
r.ista, . 

Ar!iculo cuarto.-El Estado garaııtiza cı intcre, y la amorti
zac:oıı de la, !ndlc3aas obi.ıg:ıcıones. 

:\.rticulo quinto,-Toda~ las entidade§. sin di,tinci6n. que 
realicen operaciones et> c:'edito )' seguro, caJ:ı.s de ahorro, mu· 
t4alidadc~. Imtituto Nacional de Previsıôrı. compaiıia.:; df' se· 
guros y ee ahorro :! c2,~it~1izuci6n Y sociedades en general que
dan autoriZadaş a ınvert.lr sus disponlbilidad~. asi como a cons
tituir las ccrrespondientes reservas m:ıtematicas de riesgos en 
curso. en las expres::ıd:ıs obligacione5. que se admltlran de 
d~recho a ;a cotization en las Bol~as oficiales ); seran aceptadas 
como de:ıö~ito 0 flanza pOl' la Administracilin pUblica, 

Articulo sexto,-Por las MlnıStros' Subsecretario de le. Pre
sidencia y de Hacienda se dictaran !as disposlciorı~s necesarias 
para la. eJecuciôn dt 10 que ı;e dispone en este Decreto. ' 

Asi 10 dispoııgo por eı presente Decreto, dada en Madrid 
a ocho de maYiJ de mil novecientos sesenta y uno, 

FRA."ICISCO FRANCO 

EJ ~ıinist~o SubSccretnrln de ın Prcsldcncio. 
del Goblcrno, 

LUıS CARRERO BLANCO 

DECRETO 704/1961, de 8 de mayo, por el que se dispone 
la eınisioll di? dosCirntos cincuenta ınillones de ııesetas 
cn obllÇlacioııcs «1. N. [.·E/cano), canjeablcs por accio
ll<'S ilTeJercntc~, 

La Lev fur.dacional del InsLituto Nudonal de ındustria. de 
veirıtiCiııco de ~eı:.tieınbre de mil nov€cientos cuarenta y uno. 
autoriz6 :ı d;cho ürg,\ıı1smo a emltır obllgacione" nomlnatıvas 
o al uortador. do dllracici:ı na inferior a veinte anos. siemure 
que la operaci6r fues~ autorlzad:ı por Decreto en el que pOdr:e 
concederı;e la garantia del Estado para el pago del ea.pital y de 
los intel':,şe, di: l:ıs obligacion,'ı; emitid:ıs, 

El articı.:lo dieeinueve del Reglamento del Institutc Naclonal 
de Indu,tria. ı.lictado para desarrollar la titapa ~'. y aprobado 
POl' Decreb de wintıd6s de en2ro de ml! novecientos cuarenta 
y dos, establece que el importe de tale:; obllgaclones podm ads
cıibirse a ull(l. :tteııcıon 0 empresa deteTmlnada, 

En el articulo QUlnto de la e:o:presada Ley ~e senaIan las 
\'e!!tajas dp \ndole fl5eal de que di~rutanin 105 t'xpresııdos ti
tUl05 Y la poslbl1ıdac de quc l:ıs entldades de rıed!to. seguro, 
ahorro y prevlsiôıı puedan imertir sus dısponibil1dades en la 
adQulsic1cin de 1a6 indicadas oblJgaciones, 

Con el !'in de atender a la fin::ınc1acl6n de las actiVidad?s 
que tiene encomendadas a la Empresa Naclonal «Elr.ano», Socle
dad Aııoııima • .:;e propone dicho Organ!smo \ emitir doscientos 
rincuellta nıillones de peseta~ en o:ıllgac!ones. que s'~ denomlna
r~in «Oblig:ıcione~ 1. N, l·Elcano, caııjeablesıı, cuy~ ca.raı:te-

l".stıras S~ <efıa!an en la propuesta eleva:ia por 81 Instituto Na
cioııal de L'1dustr:a ai Goble,T.o, 

En EU 'lırtUd, a propuesta del Min1stro Sl1bsecretıırio de La 
Pre,ldenc!a de! Gobierno y previa deliberacilin del Conseıc de 
Minlstrc!> cn su l'eurj6n del dia. dle:inueve de abriJ de mi; na
ve<:lenLos ses"nta y mıo, 

DISPONGO: 

Al'ticulo pr!nıero.-De acuerd~ cor_ 10 convenido en el ar
ticulo quınto de la Ley &: \"elııt.icir:co de septiembre de mil no
v~cientos cuarenta ~. uno. se 9.UtOr:2:l al !r.ııtituto Nac!onaı de 
Iııdustria a emlt!r doscientos clncuenta millone~ de peı;etas na· 
minales en obligaciones q~e ~e. denominaron «Obligacloııes 
I. N. 1.-E1cano. canJeableo». '<Primerr, emlsiör.ll. que gozaran de 
eXl'llciıin de los impui:stos sobre emision )' negoclaci6n de valor:s 
mobiEarics S sobl'e Jas ieİıtas del rapitaL 

105 actos. contratos y documentos que se eJecuten u otorgum 
para su conversi6n. transformaci6n 0 canJe, Y su r.egociaci6n eıı 

I Bo!~a. estarü:ı exentos de toda clase de lmpuestos pr~sentes y 
futuros. y <:>n €special de los de Timbre )' Derechos Rales. y s:ıbre 

I tra:ısrni:;iön d~ bienes, . 
De :ıcuerdo con la estnb:ecido en cI1cho precepto, disfrutarin 

de iguəJes exenc!ones !as entregas de !ondos que e! Instituta 
Nııci(mal de Inc:ustrla haga a la Empr,sa Nacional «Elcanii», &r 
cledad An6nlma. como consecuencia de la expresada emlsl6n, 

Articulo seguudo,-La operaciôn referida :;e hara medlaııle 
em,:>i6n a la ;ıar de ciııcuenta mil titulos aı portador, de ciı::co 
mil peset.a5 ııomlnales ~ada una. numerados coırelatlvamente 
del UDO ai cincuenta mil. que devengaron el intetes de! cinco Y 
medlo POl' clento anual. libre de ImpuEstoS. a pagar por cupones 
semestrnlcs. y cuyo. amortizaci6n se H2vara ii efecto en eI piazo 
de veıııte anos. cvnta<ios a pe,rtir de pl'1mero de enero de mi! r.o
vecicntos sesenta y s2is. mediante sorteos anuales. el primerrı de 
la, cuales :~ndra lugar el tre!nta Y UDO de diciemb:e del indirado 
aıio. estando representada La anuailded de amortizaeicin dd 
princlpal y el pago de los intereses por la cifra d~ veinte mmo
ııes ııov(!cieııtas diecinu<ve mil ochoclentas trel!ıta pesetas 0 la 
cantidad que l'esulte desııues de deducir el impo'1e de !as obli
gacioııes que se convıertan en acclones, 

El primer cupön para el pago de los intereses llevar:i fecha 
del treınta de octubre de mil novecientos sesenta y UDO, 

Articulo tercero,-Las expresadas obligariones podran con
vertirse en acciones preferentes. secie C. de la Em?resa Naclonal 
«Elcano». Sociedad .... n6n1ma. a razôn de una obl1gaci6n por 
eatia cinco acciones d~ mil pesetas nominales. dU:'lUlte el plaıo 
comprendidı:ı entre el prlıııero de enero y el treinta de junio 
de mil noveciento.s sesenta y sels, slempre que 10 EOl1c1te duran-

i te el eı obllgaclonlsta. 
Articulo cuarto,-EI Estado garantlza t>l interes y la amorti

z:ıc:6n de ias lndiraclas obligacıones, 
Art!culo qu1ııto.-Todas las ~nt1dadeı;. sin dlstlnc16n, que 

realicen operaciones de credlto y seguro. cajas de Morro. mutua
llciades. Institutu Nacional de Prevision, compaıiiııli de seguro~ 
y dt> ahorro ':1 capltalizacl6n y sociedades eu ~eneral quedan 
autorlzadas e u:vertlr sus disponlbnıdades. ::ısi c\lmo a coı:stltulr 
las corresJY.l:ıdlentes reservas mııtem:iticas y de riesgos en cur-
50. en las €l.:presadas obl:gaciones. que se admltiran de derecho 
ii la cotizaci6n cn las Bolsas oficlaies y seran eceptadll8 como 
depcisito 0 f1anza por la. Admini~tracl6n pılblica, . 
, Articulo se):to.-Por los Ministros Subse<:retario d~ la Presi

dencla. y . de Haclenda se dictarim l:ıs dlsposlciones nl!C€sar1as 
para la eje<:uclon de 10 'que se dispone en eııte Decreto. 

A&i 10 cispongo por el presente Deereto. dado en Madr.ld 
a oclıo de maya de mil novecient{)s ~senta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro S'ubsccrctnrlo de III Presıcıenclıı 

d~l Ooblcmo. 
LUIS CARRERO .BLANCO 

RESOLUCION d~ La Direccfôn General de Plazas y PTa
viııcias Ajricaıuıs referente a ı~ cıdquisicicin de diverso8 
arıiculıJs de cocina 11 comedor para atenciones de 108 
Serviclı)~ Saı:itarios de la Region Ecuatol'ial. 

Se pre<:lsa adqu:rlr cI1verscs art1culos de coClna y coraedor 
para arenciones de 108 Servlc1(15 SaııitıWos de la Regl6n Ecuıı
toriai. 

La. relaci6n con el detal1e d~ los artlculos que se preelwı. ~i 
como !as condiciones a Que ha de ajustarse esta adquislc16n. S~ 

I 
encııel1tra expue5tıı en el tabl6n deanUDclo~ de e~te Centro, 
pasl!O de la Castelle.ns., 5. i 


