
7096 10 mayo 1961 B. O. de1 E.-Num. 111 

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 


