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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 
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Es del mayo!' lnteres La lectura dlrecta de este anunclo para 
co:ıoc:r ;08 porınenore~ a que ha de ajustarse esta adqUıs!ciôn. 

Madrid. 5 de mayo de 1961.-El Dlrecıor general. Jose Diaz 
de Villegııs.-l.a02. 

MINISTERIO DE HACrENDA 
RESOLUCION de La Dfrccci6n General <le Ba~a.Bol$a 

e lnversiones por la que se concede la ,üıfedalla al Me· 
rtto en el Sef/l1.TDıı. en su categoria de br01!c~. a don 
FranL~SCO Lorences Ugcırte. 

'ii ~ta la propuesta formulada Por el Sinilicato 'saclonal del 
Seguro. soJ1cltanC:o para don Francisco Lorenoes Ugarte la «Me
dalla al Merito en el &guro». por haber contraido meritos 6U' 
licieııte:; al e!{cto; 

Vjsto~ el Decreto de 6 de .JWl1o de 1947 y la Orden m1nlste· 
rial de 2 de octubre dd miSmo afio. . 

Esta Dlreccıôn. ~eral ha tenıdo a bien Qi~poner: 
se concede a don Franc1.soo Lorence:; Ugarte lə. «Medalla al 

Merito en el Seguro». en su caliegoria de lıronce. de conforın!· 
dad con cı :ırticulo primero. npartado C), de! Decreto C:e 6 C:e ju· 
ııio de 1947. que :nstltuy6 dlcha condecorac16n. y 0. tenor de 
10 establecldo m el articulo 11. aparto.do c) del Reşlameııto 
de 2 de octubre del mismo 0.:10. . 

Mııdrld. 2 de maya de 1961.-J~ Salgado. 

RESOLUCION de la Direccion General de Banca. Bol$a e 
in~ersioncs por La que se coııcede a don Justo Martinez 
Stinche~ La ,<Medalla al Merito en el Seguroıı, en su ca· 
teooria de Oronce. 

Vi.slır La ptopuesta formu1ada por el Sindicato Naclonal del 
Seguro sollcitando para don Justo Martınez Siı.nchez la \t\\Ie
dalla al Merlto' en el Seg'uro». por haber contraido merllo.s 
suflciente:; al efecto; 

Visto el Decreto de 6 de junla de 1947 y la Orden ınınıs
ter1al de 2 de octubre del mismo ıııio. 

Esta Dlrecci6n Gelıeral ha tenido a bien dlsponer: 
Se concede a don Justo Martinez 5allchez la «Medalla al 

Merito en el Seguro». en su categor'ia de bronce. ee confor· 
ırJdad co;ı el articulo primero. apartado cı. del Decreto de 
6 de junio de 1947. que in5tltuyö d~ha con\kcorıı.ci6n. y II. 
tenor de 10 estab!ec1do en el articulo. 11. apartado cı. del Re
glamento de 2 de octubre del ınisır.o :ı:'\o. 

Madrid. 2 de mayo de 1961.-Jose Sa1gado. 

RESÔı.uCION cle La Direrci61! General de Banca, Bol$a 
e Inversioncs por la que se concecle la ,<Medalla al M e· 
rito eıı el S"guro>ı. en su categoria de Or01U!C, a don 
Pedro Escribano Corlina. 

V1sta la propuesta fOl'mulada POl' el SinC1catoNac1onal del 
Seguro, . sol1citando para don Pedro Escrlbano C<ıdlna. la «Me
dalla al Merlto en el Seguro». por haber co:ıtraldo merlto.s su· 
ficlentes al efecto: . 

V1slos el Decreto de 6 de junio de 1947 y La Orden mlnlste
rlal de 2 de oc:ubre del mlsmo Wo. 

~tıı Direcciôn General ha tenido a bien disponer: 
se concede a don Peero Escribano Cod!na la «Medalla al 

~ıerıto en el Seguro». en su categoria de bronce. de coılformi· 
dad con el artic:ıılo pr1mero. apartado Ci. del Decreto de 6 de 
iunlo de 1947, que lnstltuyô dlcha condecoracl6n. y a tenor de 
10 e.>tablecido en el articulo ll. 811artado cı. del Reglamento 
de 2 C:e octubre del ınlsmo afio. 

Madrid. 2 de mayo ~e 1961.-Jose Salgado. 

REsowr.rON de la Direccicin General de Banca. Bolsa 
< t'Ilversiones por la que se concede la «Medalla al Mıi· 
rlto en el Seguroıı, en su categoria de Oronce, a don An
tonio Giner M artinez. 

\'l5ta la propuesta formulad!\ p'or el Sindlcato Nacionaİ del 
8eguro. 5011c1tando para don Antonio Glner Martin(Z La ((Me
dalla .a1 Mer1ta en el SegurOD, !lar (ıaber contraldo meritos 
buftcleııtes al efecto; 

V!stos el Decreto de 6 de junio de 1947 y lə. Orden mln!3-
terial de 2 de octubre del mismo afio. 

Esta Direcc16n Genpral ha tenldo a bien dlsponer: 
Se coııcede a don Antonio GiITer Martiııez la «Medalla al 

Merlto en el Seguro». en su categoria de b!'cnce. de coııforın!· 
dad con d iU'ticulo primero. apartado cı. del Decreto de 6 de 
Junio de 1947. que !nstituY6 dicha concecoracion. y a teoor 
de 10 establecldo en l!l articulo 11. apa~tado ci. del Reglameıı· 
to de 2 de octubre del ınlsmo afia. 

Madrid, 2 de maya de 1961.-Ja~e Salgada. 

RESOL'UClON del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal 
iJCr la que se ununcia ~ubasta para la venta de una 
eınoorcacion uC·2!n. surta en Pal17Ul cle Mal/orea. 

Ho.bleııdo sldo declal'adas deslertas las subastııs anunc1adas 
para la venta de la embarcac16n «C-2liı. propiedad de este Ser· 
viclo. de 35 tonelaclas de t!esplazaınıento. dotada dr un motor 
Bo1inder'3 de 160 HP .. Semi Diesel. en buen estado de funcio
naıniento. con casco de hicrro y surta en el puerto de Palma 
de MaJ1orca. Se admlten proposiclones de compra para la mis
ma sin sujecl6n 0. tipo tasta el dia 30 de maya de 1961. 

Las ofertas deberiııı ser envladas en sobre cerrado y lacrado. 
d:riı;ldas al Jefe de la Serdôn Adminlstrativa del Servlcio Es
pecial de Vigllancla Fi.scal. plaza de eolOn. mimero 4. Madrid, 
debiendo hacerse constar en el mlsmo la indicaci6n: «Para el 
concurso de vent.a de la embarcac6n C-21». 

Abiertas las ofertas que pUd!eran presentarse, por le Coınl· 
sl6n Adnıinlstrac16n tlel Servlcio seri adju~icada la emha'ca· 
ci6n de referencla al mejor pastor. siempre que el prec:o ufre
cido sufra ci minJmo que. a jı:icio de aquella. deba acept:ırse 

En el moıııento de la adjudicac16n el adjudıCat9.l'lo deb'·rıı. 
constltuir wl dep6sito ~n la Caja del Servicla a cueııta de; 
precio de compra por el 25 por 100 de este. 

En el terınino de los qUince dias siguie:ı:e~ se ingr~~al'a 
el 75 por 100 restante y seriı. entregada la embarcaci6n al ad· 
judlcatario.-l.SSS. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

R.ESOı.uClON de la Direcci6n General de COrreos 'ii Te· 
Iccomunicacicn por La que se aııuncia subasta pıiblica 
para co;ıtratar cı sun:inlstro de bobinas de papel cinıa.. 

A lııs doce horııs del dla 6 de JWllo de 1961. en el ~al6n de 
actoo dei Pa.lacl0 ~ Comun1caciones de ~1adrid. se celebr:ııtL 
subııst·a pUblıca PElrR corıtratar el ~uınlrıistro de: 

220.000 bobiııas de papel-cipta para teletipo, a 6.60 pesetas c/u. 
40.000 boblnııs de papel·clııta engomadas para teletlpo, a nu&

ve pesetas. 
15.000 bobinııs de papel-clnta para Cre::d nıiınero 3. LI 10,50 

pesetas c/u. 

Las, p!'Oposiclones se presentaran en pliego5 cerrados en 1.'1 
ncto de subasta antt la Comisi6n designada. a cuyo effcto se 
concederan clrıco ıninutos 

Lııs proposicloııes. que se reintegranin con p6liza per \'alor 
de sels pesetııs. e5tarun redactada,;; en la forma slgurente: 

«Don ....... qUe vive eıı ....... calle de .... ". en nombre proplo 
(0 en conceı:ıco ee ....... de ....... condamidl1o ~n ....... calle 
de ..... J, visto el pliego de condlciones para contratar el SIını1· 
nistro de. la;; bobiııs.s de papel·cinta. me obligo a entregar: 

220.000 bobinııs de papeı-cinta para t,letipo. a ...... pesetas 
cada una. ..... pe.ıetas. 

40.000 bob!nas de papeJ-cinta encomadas. para teletipo. ii. 
...... pesetas cada una ....... p~;etas. 

15.000 bobinas de papel-clnta para Creed numero 3. a ...... 
pesetas cada una. .... . pesetas. 

TotaL. ...... pesetas. 

Con ~.stricta sujec16n :ıl menclcnado pl1ego, !lRrR ser entre. 
ı:adas. libre de todo otro gasto. 1r.cluso embalaje. en 105 alma· 
cenes ge:ıerales de Telecomwılcacioıı y para ~er fabricadüs 
en ...... 


