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III. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
OECR.ETO 1812/1961. cle 22 cle septieınbre. de eınliıi67ı de
cien millones de pesetas en obligac:iolles ıNı- SACA.
canjeable~ '!lDr acciones pretereııtes. serie B.

La Ley rundaclomı.1 del Instltuto Naclonal de Industrla.
, de velntlcinco de seııtıcmbre de mil noveclentos cuareııta y uno,
8utOl'IZ6 ıl diclıo Organlsmo n emltlr obllgaclones nomlnativas
Q aı portador de durnci611 no lnferlor a velnte aüos. slempl'e
que la operacl6n !Ues\) autol'lzada por Decl'eto. en el quc podl'ia colıcedel'sela I:larantiıı de! Estado para el pago del capltal y de los ıntel'eses de las obllgac!ones emltldas.
EI artlcuıo dlcclııueve del Reglamento del Instituto Naclonal de 1ndustl'la, dlctado para desal'l'ollar la eltada Ley y aprobado pOl' Decreto ele velntld6s de enero de mil' noveclentQs
cual'enta y dos. establece que el Importe de tales obliguclones
podr6. ad5crlblrse a umı ateııclôn 0 Empresa deterınlnaela.
Et1 el al'ticulo qulnto de In exprcsnda Lejl se seıi.alan las
ventajas de indole fiseal de qııe dlsfrııtariın los expresados
tltulos ji La p051billdad. de que las cntldacles de Credito, Seguro,
Ahorro ji Pl'evlsl6n puedan lııvertlr sus dlsponlbllld:ıdes en La
adquıslc!ôn de ias Jndicaelas obllgacloııes.
Con el fin ele aten:ler a la financlac16n de las actlvldades
que t1enen encomendad:ıs' a la «Soclcdad An6nlma de Construcclones Agl'icol:ıs». se propone ellcho Organlsll1o emltlr clen
mil10nes de pesetas en obııgaclotıe~. que se dcnomlnal'un «Obllsaclones INI-SACA, 'canJealıles», cuya6 carncteristlcas se sefıa
lıın eıı la propuesta eıevuda POl' el Instltuto Naclonar de In·
dustl'la a) Gobler11O.
En su vlrtl1d, a propuesta del Mlnlstro Sulısecretarlo de la
Presldenc)a del Goblerno y prevla deliberaclôn del Cansejo de
M1nlstros en su reunl6n de) dia ocha cle sep~lembrc de mil noveclentos sesenta ji uno.
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i

El prlmer cııp6n para el pago dp. las Intere~es lIevariı fecha
velntlocho de febrero de mil noveclentos SCfienta. y dOB.
Aı'ticulo tercero.-Las expresadaş obıigaclones podl'an convertil's~ cn accionrs pref2rent:s, S~l'ie B, de la ııSocicdad /\.n6·
nlma de Construcclones Agr!colas». a razôn de una obl1gac16n
POl' eada dlez acclones de qulnlentas pesetas nomlnales, durante el plazo comprendldo eııtre el pI'11l1ero de cnero '1 eı
tl'elnta de junlo ele mil n9\'ecıento~ sesenta y slete, slempre
que lo,solicıte dUl'antc' ı!l cı ob1i:;acıonista.
Artfcl110 cual'to.-El Estndo g:ırantlza el lnteres ji Ja amortlznclôn de las ındlcaelas oblignclones.
Artfculo qUlnto -Todas las Entidades 51n dlstlncl6n que
rcallcen operacioneb de cnldlto y segııro, Cajas CI~ Ahorro, Mutualldades, Instıtuto Nacional de Pl'cvlslôn. COll1pafıias >le SegUl'OS y de Ahol'ro y Capltulizacl6n y Socledades en general
Quedan autol'lzadas a lnvertlr BUS dlfiponlbllldades, asi como a.
constltulr las correspond!entes reservas matem:'ıtlcas y de rlesgos. en curso en' las expl'esadas obllgaclones, que se admltlran
de der.echo a la coClzaclcin en las Bolsas oflclales ji seran acep~adas call10 depôsito 0 fial1za POl' la Admlnist1'3Clôn pi.ibJlca.
Aı-ticulo sexro.-Por los Miıılstros Subsccretarl0 de la Presidencia y de Haci~nda se clictar:in lo.5 dispDsI(!loncs necesarlas
para La ejecucl6n de )0 que se dlspoııe en este Decreto.
Asl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid
a velntld6s de beptlembre .de mil noveclentos seşeDta Y UDO.
FRANCISCO FRANCO
Subsccretarlu ehl III PI'c51Clcncta
de.! Oobll"rDO
LUıs OARRERO BLANCO

Eı Mlnıstro

DECR.ETO 181311961. ı!e 22 ı!e septieınbre. ae emJslOn də
dosdentos cincumıa mil!olles de p~selas eıı obli;Jacio.
nes lNI-HIDROGALICIA. carıjeablcs por acciones ordl-

narias. serle B, C V D.

DISPONQO
J\rt!culo prlmero.-De acuerdo con 10 eonvenldo en el artlculo qulnto de la Ley de velntlclnco ele septlembre de mil
noveclentos cual'enta y uno, se ıtutorlza al Iııstlluto NııcIOl1al
de Industrla a emltlr clen mlUones de pesetas uonılnales en
obl1gaclones que se denomlnaran «Obl1gaclones INI-SACA, 'can-'
• (jeablesı). «prımera em!sIÔ!1ll, que gozaran de exencl6n de 108
1mpuestos Eobre emlsi6n y negoclacl6n de valores moblllarlos y
Bolıre las rentas del capltal
Los actos, contratos y docuınentos que se ejecuten u otorguen para su conversl6n, t1'ansformncl6n 0 canJe y su negoclaclön en Bolsa cstaran exentos de toda clase de lınpuestos
presentes ji futuros y CI1 especla) de los de Tlınbre y Del'echos
. realea y sobre transmls16n de blencs.
.
De acuerdo con JO establecldo en dlcho precepto, dlsfruta.ran de 19uales exenclone~ )as eııtregas de fondos que el Iustltuto Nııdona) de Indııstl'la haga a la «Soeledael An6nima de
Construcclones Agricolas)) ~;ımo consecuenela de la expresada
emlsl6n.
.
Artlculo segundo.-La operac16n referlda se harı\ medlante
emlsi6n a. La par de veinte mil titulos a) partndor de ctnco
mil pesgtas nomlnales cada una. nUIl1~rndDS cOITclntlvıımcnte
del uno iii velnte mil. que devengaran el lntcıcs de! CII1CO y
medlo pOl' clento anunl. lIbre de lınpuestos, a pngnr POl' cupcnes semestrales, y cuya aınortlzacl611 se llevar:'ı u efecto en el
plıızo de velnte aflos. contados a partlr de prlmero de enero
de. mi! noveclentos sesenta Y slete, medlante sorteos anua)es.
el prlmero de los cuales tendra lugar e) trclnta y uno de dı
clembl'e de) lndlcado afio, estando repl'esentadıı. la anualldad
de amortlzacl6n del pı1ncıpal y el pago de los lntereses par
la clfra. de ocho m1110nes tresclentas sesenta y slete mil noveclentn,ıı trelnta pesetas 0 la eantldadque resulte desj.lul;\s de
dcduclr el lmporte de )a,a oblignclones que se convlertan en
Icc1aneıı.

La Ley tundaclonal de) Instltuto Naclonai de Industl'la; de
velntlcll1CO de septJembr,e de mil noveclentos cuarenta y uno.
autorlz6 a dlcho Ol'ganlsmo a emltlr obllg:ıclones nomlnatlvas
o al portndor de elul'acl6n no inierlor a velnte aıios. slempre
que la operaclöl1 fuese autorlzada [Lar Decreto. en el que po.
dria eoncedcl'se la garantl:ı. del E:stado para e) pajO del C(Ipltal ji de 10s Intereses de Ills obl1gaclones emltldas.
EI artlculo dleclnueve elel Reglamento del Iı15tltuto Na.clona) de Industrla, dlctado para desarrollar la eltada Ley y aprobado POl' Decl'eto de velııtldôs ele cııcro de ınil novecleııtos
cuaren.ta y r1os. estab!ece que el Importe de tales obllgaclol1es
podr:i adscrlblrse a una atenciciıı 0 Emprcsa determinadıı.
En c) al'ticul0 quinto de ıa expresncla Lcy se sefialan las
venta.jııs de lndo)e fiscal de Cjue dl~frutar:in los expresados
tltuios y la poslbllldad de Cjue las entldades de Cl'edlt". Seguro. Ahorro y Pl'evlsl6n puedan lr.vertiı· BUS dlsponlbllldades
eıı la. adqulslcı6n de las lndicadas obligacloııes.
Coıı el fin de atenc1er a La fimıncı.ı~16n de las actlvldades
Cjue t1eııe encomendudas a la ((Coll1paüia Hidroelcctrlca de
Gallc!a. S. A.». se pl'Opone dlcho Organlsll1o emiıır dosclentos
clı1cUellta mlllones de rıeset.as en ob!lg:;c!ones. qı.:csc denomlnal'a!1 «Obllgacioııcs INI-HIDROGALIC1A. caııjeablesı). cuyas caracteristicas se scfın!an ən ,.la proPtıesta e)evada por
el Instltuto Nac!onal de Indl1stl'la al Goblerno.
En su vlrtud. a propucsta del Mlnlstl'o Subsecretarlo de 1110
Pl'esldencla deı Goblemo y prevla dellberaci611 del Consejo
de Mlnlstros en su l'əunlôıı de) dia ocho de septlembre de m11
110veclentos sesenta y uno.
DISPONGO:
Artlculo pr1mero.-De acuerdo con 10 con vcnldo en el arqUlnto de In Lejl de veintlclnco de septlembre de mil
noveclentos cuı:ıreııta y uno, se ıll1tol'jza aı Inetltuto Naciontü
tıculo

