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III. Otras disposiciones
JEFATURA DE.L ESTADO
DECRETO-LEY 15:1961, de 2U de ,ulıo, por cı que se dealaran exentos de tos rmpucstos de Derechos reaies y
de Tirrıbre 10. actos y con tratos que otorglle la Comis~ria ~Ileral d, Abastecinıientos y Transportes para
adçuisici6n de productos con destino aı abustecimieııtCi

nacional.

-

Las udquisicioneı. que realiza la Comisana Generaı de Abasteciınlentos y T!ar.sporte.i, casi en su totalidad en el eıı:tran}cro.
aeben ser objeto c.e una :ı.decuuda y €'ficaz protecci6n para consegulr el mt'ixlmo rendimlellto ee las con~ıınturas econ6micas
que con ambas !1nalidades se motivan, y qtic por referir::.e a artıculas bisicos afectan prinıordialment~ a sectores muy amplics.
con me'iios :.imitados. cuya capacidad adquls:tlva se trata de
rame!i~ar. co!ocando (1 3U dispc6i-::i6n 10,' artic:u!os de pl'imera
necesidac: en las C'Jr..d.ıciones econ6m:~as mıi.s favarables. 10
que a su vez da lugar al reujuste. POl' repercusl6n. en las ofertııs
ae otros simi!areı.. que j$or la ir.dicl!da influencla han de buscar
ŞU sallda a precias mas asequibles.
En tales cil'cuııstunci:ı.s se conside~a lustificada el conceder
eıı:enc:i6n de 105 Impue::.tos de Derechos reales r Timbre ıl. los
actos y cantrat<ls 'que cejebre u otorgu'e el mencionado Orgıı
nısmo, toda vez que. de otra suerte. el pre<:ıa de 103 refer!tas
art:culos experiIl).entaria un aumento que se h;ıce necesal'10
evitar
Y como la urgencia del C2SO. dada la exıgibilidad de ambos
ımpue"tos. acon~eja hacer u...'O de la autar!zacl6n conten!da en
el articulo trece de :.1 Ley de !as cortes. oida la Com!s16n a que
se refiere el articu~o diez de La Ley ee RCgimen jurid:co de la
Adm!nistraci6n del Estndo, y a propuesta del Cor..şejo de 1I<I1n1stros en su reun16n del df:ı. treinta de juııio de mil novec.lentas iıesenta y una,
DISPONGO:
Art!culo primero.-Se dec!aran exentos de las Impuestos de
Derechos reales y ee Timbre loı. actos y cantratus que celebre
U otorgue la Conıis.aria Genergl de Abastec:imlentos y Transportes .en terrikırl0 naclona1 0 en e1 eıı:tranJero. con motivo ee la
a<tqu~ıcıön de pro<i.uctos con La final1dad deı abastecirrJ~ntu
nacionaı.

Artieulo segundo.-La exenc16n alcanzara a los actcs y contratos causados u otorgados con anterioridad a la pUblicaci6n
de la presente disposici6n.
Articul0 terc:ro.-De este Decreto-ley, se dara Inmediata cueD"
ta a las Cortes Espaılolıu..
.
.

A.sl 10 dl.pongo par el pre.ıente Decreta·ley, c:ado en Ma·
drid a velnte de Jul.io de mil novecientos sesenta y una.
FRANCLSCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1317 1 1961, de 20 de juIio. por el que se aisııone
La primera emU6ıı de cuatToC",entos millo1l€s de peseLs
. en Ob!igaciones I!jI-ENA.SA. canjeables por acciones ordinarias, series B y C.

La Lw !undacional del Instituta Nııcional de "Industrla, de
\'elnticinco de septiembre de ll'.il noveclentos cuarenta y uno.
autorizo a dicho Organismo a emitlr obligac:ones nominatlva5
o al portad.:ır, de dura~i6n na !nferior a ve!nte af\os, slempre
que iı cperacl6n fuese autor!zııda POl' Decreto en el que podria
concec!erse la garan tia del Estada para eL pago del capltaI y de
10s lntereses de las abiigaciones emitidas.

. El arıiculo diecinueve del Reglamenta deı Instituta Nac1a:ıaI
de Industria. dicLado para desarrollar la e1tada Ley y aprobado per Decreto de veintid6s"de e!lel'O de mil ııovec:ientc~ cuarenta y d05. establece que d imporı;e de ta!es obligac!ones podra.
adscrlblrse a una atenciön 0 enıpresa detel'mınada.
Eu el articula quinto de La expresada Ley se ~eiııılan ias
ventajas de ind01e fi,Clll de que disfrutaran 105 exprE'sacos
titul.:ıs y la posibilidad de que las Entidades de Crecıita, Seguro,
.~horro y Previsi6n puedan invertir ~us disponibilidades en la
adquioiciôn de las indıc:ı.das Qb;igaciones. .
Con el fin de atender a La f!r.aııc!aci6n de las actlvıd!des
que t!Ene' encomendadas a la «Empreba Naclonal.,ae Autacamiones, S. A.ll. se propune dieho Orgaıılsmo emitir cuatrocientos millones de pesetas noınİ!lales en Jbligauones. que se denuıni:ıuni.n «Obligaciones INI-ENASA. canJeab!es». cuyas caracterist!c3.S se seıialan en la propuesta elevada por el Instituta
Naciona! de Industria :ıl Gobienıa.
En su vil'tud. a propue,ta del i\Hnistro Subsecretario de ıa
Presidenc!a (lel Gobierı:o v previa deEbel'acı6n del Consejo de
MJnlstros en "li reu.'Ii6ıı del dia cat.:ırce de jUlio de mil novecientos sesenta y una.
DISPONGO:
ArtlCUl0 primero.-De acuerdo con 10 prevemdo en el articula quinto de La Ley de Vei!1tiöıco de septlembre de mll
nove<'ientos cuareııta \' un~'. se autariza al Instituta Narianal
de Industria a emitir cuatracient.:ıs m.illones de pesetas nomina1es en obl!gacione~ que ôp deııonLmıriın ııObligaciones INIENA8A, c:ı.njeablesi>. «primeıa emi.si61111. que gozaran de exenc!6n de 105 impuestos ~obre emisi6n y negaciacl6n de valores
mabilial'ias y sobre las renLas del capital.
1.os act05, contratos y dJcumentas que se ejecuterl u otor:
guen para su can\'ersicn. ~~ansforniaci6n 0 canje. y su negociaci6n en Bolsa. estart'ın exentos de toda clase de irnpuesto~ presentes y futuros y en especial de 105 de tlm'ore y derechas realeS
y sobre transmisiön de 'olenes.
De acuerdo con l.:ı est:ı.blecido en d!eho precepto. dı.sfru.
tan'ın de iguales exencjones las entregas de fondos que el Instituto Nacional de !ncustr!a haga li. la «Empresa Naclonal de
Autacamiones. S. A.ıı. como consecuencia de la expresada
emls!6n.
Articulo seguııdo.-La operacl6n se hara. mecl1.ıı.nte emisi6n
a La par. de achenta mil titulas al !Janadar. de cinco mil peset.as
r..omlnales eada uno. numerado.ı correlativamente del uno al
ochenta mil. que devengar:'ın eı !ntere~ del dnco y medio par
ciento anunl, libre de impue~tas, a pagar por cupones seme&tra!es. y ~uya amortizaci6ıı se llevara a efecto en el plazo de
veinte afi.:ıs. contac!as a partir de primera Oe enero de mil noveclentos sesenta y siete. ıc,ediante sorteos anuales. el primero
de los cual~s t~ndrt'ı iugar el treinta y una de c!iclembre del
indicado aüo. e~tando rep~esentada la anuaEdad de aıncrti7.aci6n del principal y el Dago de los intereses POl' La cif ra de
treinta y tres millones cuatroc:entas sesema y una mil seteclentas treiuta pese,as 0 la carıticad que resulte despues de deduc!r
el importe de las obligaci.:ınes /]ue Se <!onviertun en acclones.
EI primer cup6n para eı pago de las inıereses lIevara fecha
'tre!nta de novlem'ore de miı novecientos sesent::. y uno.
Art.iculo tercerc.-Las expres:ıcia5 obiigaciones podni.n con-'
vertlr5e en acciones ordinarias. series A Y 8, de la «Empresa
Nacianal de Autac.amie>nes. S. A.ıı. dura!lte el plazo comprendido entre el primero de enel'O y el treinta de jun!o de mll
novecienlos Sesenta y siete, siemp,e que 10 solicite aurante el el
ob!igacionista .
A 10s efectos del canje. lns aceiones se valorarə.ıı. al t'ambl0
medio a que reşUıten en la· B.:ılsa de Madrid en eı' trimestre
natural !.nmed.iato anter!or a la fecna del romienw de la conversi6n. COn el liınite rninimo a La pat. y las obllgnciones al
tipc fija de c!ento diez por c!ento. La~ dife~enrlas que se produz can POl' r:ı.zon de no c.:ırre5ponder un numero entero de
at:cioııes a Jas obligaciones que un mlsmo tcnedor presecte aL
canje podr:i.11 redondearse por defecto 0 por exceso. blen sea.
,completanda 0 re~!bie[ido su impJrte en efectl'\'o.

I

