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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOB~ERNO 

DECRETO 2103/1951, de 26 ıte oc!ubrc, por cı que se 
dispoııe la segunda emisiôn de obii:;aciones I.Y/·ELCA
NO. canjeables por aCci01!f's ord.l.nari.a.s serie B. 

La L~v fundacional del Instltt!.to NacloDal d~ Industri:ı., de 
veinticinco de scpticmbre de mıı noveclcmo3 cunr2nta Y UDO, 

autoriz6 a dicho Or,anlsmo a emıtır obl1~rı.r:jon~s r..omin~tiv~s 
o al porttıd.or, de duraci6n no inferior a vcintc aiıos. siemp:'~ 
que ja opcraci6n fucse 9utorizada per Decreto ru cı quc podria 
concederse lı garantia de! Ectado parıı. ci pa;o del c:ıpital y 
de los intcreses de las oDli"(acloMs emltldas. . 

El artlculo dlecioueve del Re~lıme:ı;;o del Instituto Nacion:ıl 
de Industri:ı.. dictado para desarrollar la cltad:ı. L?y. y aprobado 
por Docrcto de v€intidôs de eU2TO ae mil nOi'ecıeııto;; cıı:ırrnta 
y dos, esta.bloce que el importe de ta.Jes cbli z:ıcionçS podr;i, 
ııı!scribirse a una atenc!ön 0 Empresa determi!1~da. 

Eıı el a.rtieulo qui::ıto de !a txpresada' Lcy se ôefıal~n jas 
vent:ıjas de bdole fiscal de que disfrutaı-:ı:ı 10, exprcs::ı:los 
titu!os y la posj,;)H!dad de qııe las EDtıdades d~ Cl'~dito. Sı;::uro, 
.Ahorro y Prevlsi6ıı puedan invertir sus dlsponibi!idades en la 
aD.QUlsici6n de l:ıs Indic:ıdas obli;aciones. 

Con el fin de atender a la financiaci6n de las aetividades 
que tiene encomendadas a la Empresa Nacio:ı.al ((Elcsno, 50-
ciedad An6:ı!maıı, se propone dicho Organisıno cmit1r setecicn
tos m!1loncs de pesetas en obli,acIOnes,. que se cl~!lc::.in,.r:in 
"Obli;acienes ·INI·ELCANO, c:ınje:ıblt:~", cuya3 caracteristic.as 
;;e seİialan en la' propuest:L elevıı.da por el Instituto NaCırı1U1 de 
lI1dusıria al Qoblerno 

ED su virtud, a prol'uesta del ~1inistro Subsecretario de la 
Presidmeia del Gob!emo, y previa ddiberac!6n del Consejo de !lri
Ilistros en su reuniön deL dla v6l.nte de octubre de mil novecien· 
tos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Art!culo primero.-De acuerdo con 10 prevcnido eo et articu-
10 qUinto de la Ley de veinticlnco de septiembrc d2 mil ııove. 
clentos cuarenta y uno, se autor!za al Instituto Nacional de In
dustri:ı a emitir setecientos millones de p~sctas nominalcs en 
ob1i,aciones que se denomln&r.\,ıı ~Obll7Ə.cla!lcs INI-ELCANO, 
canje:ı.bles, scgunda cınisl6n», que :;oza.ııi.n de excnci6n de 105 
1m~uestos 50bre emJsl6n 'f negoclac16n de valol'~s mobiliƏl'ios y 
~obre ias' r<:ntas del capital. . 

tas actos, contratos y documentos que se ejecutcn u otar· 
guen plU'a su conversiön, transformııci6n 0 canje Y bU n~gocla
c!6n en Bolsa, est:ıraıı exentos de toda clase de impuestos pre-
5eotes y fu~uros y en especlal d.e 105 de timbre y derechos reales 
y sobrc transmisi6n de bieııes. 

D~ acuerdo con 10 establecldo en d.lcho prccepto, d.lsfıııtlU'8.n 
de l;uııl~s exenclones kı.s entregas de fondos que el Instituta 
Nacional de Industria haga a la Empresa Nacional «Elr:ı~o, So
ciedad An6nima», como consecuencia de la exprcsad:ı emisıôn. 

Articulo se~ıındo,-La operac!611 re!erlda se hlU'a medi:ı.nte 
emisiılo a la par, de ci~nto Cua<eIlt:L ınli t!tulos al port:ı:lor, 'de 
clnco mil pesetas nominales cada uno, numcrados corrdativa
mente del uno al ciento cua,enta mll. que devemar:':ıı el intcres 
del cinco r medıo por clcnto anu31, libre de Impucstos. a p:ı~ar 
por cupones semestrales, y cuya lI:martlz:ıCi6n se llevara a efeeto 
en el plazo de velnte aıios, contados a partlr de pr1mero de 
enero de mil noveciento5 sescnta y siete, mediante sorteos anua
les, el primero d~ 105 cuales tcndra. lug:ır ci trelnta y uno de 
diclembre del indlcado afıo, est:ındo rcprcscntad:ı. la anualido.d de, 
ı:ı.mortlZ:ıclön cı~ı ;mncipal y el pa~o de los intereses par la cifra 
de cincue:ıta y ocho millones quinıentas setenta y cinco mil qui· 
nientas treinta pcsetas 0 la cactid:ıd que resı'.Ite despueı. de dedu
cir d impor'..e de las obli;aclohes que tie convlertan cn acciones, 

EI primer cup6n p:ı.r:ı. el p~o de los intere~es Ilevari fech.a 
IlP.I veln~locho de febrero de mil novecientos scseota y das, 

Art1cıılo tercero,-Las cxpresadas obligacioncs podı'ıln con-

vert1ıse en acclot!cs ordlDarias, s~rie B, de la Empresıi Naclona1 
~ıcano, S. :'.», a roz6n de WU o1ıli;aci6n POl' cada cinco mil 
rJ<se~a.s nomı:ıales de acciones, durantc cı pııızo compr2:ıd1do 
entre el primero de encro y el trelnta de junio de mil noveclzntos 
sesenta y siete, siılmpre qııe 10 solicite dnr:ı.nte ~L el obll]acioniıta. 

Articulo Cu:''.'!<ı.-El Estado g:ı.ralltiı;a el interes y la ·amorti· 
zaci6n de ı:ı.;; indJcadas obli~aeiünes. 

Articulo quinto,-Todas las Entida.d~ sm distlnc16n que rea
Iieen opzraciones de crcdlto y SC!iUIO. Cajas. de Ahorro, Mutua
lidades, ınstituto Nııclo11al de I:'revısı6:ı. compa.iL.ias ·_e Sc~uros 
y de A!1Qrro y Capltalill:J.ci6n y Soci,'Ciades en gencrJ qucdaıı 
autorizad:ı.s a in>'ertlr sus disponibilid:ı.des, as! como a ı:onstltuır 
ia.s correspondlentcs reservas matematicas y de riesgo eD ·cursb. 
en las e:,presadas obl1g:acioues, quc se admltlran de derecbo :ı lll. 
cotizaci6n en ias Bolsas ofidales y serıi.n acept3,das comi) dePô
si 0 fı:ı..'1za por la Administr[ıciôn p(ıblica. 

Articı.:lo se:;to,-Por tas "lınistros Suosecretarl0 de la Presl
dencia del Gobi.rno -; de Ha't:ienda se dictaran las dlsposiclor.eı 
neces:ı.rias pal'3 la ejecuci6n de 10 que se dlspone en estR Decreto, ,. 

Asi 10 dıspoogO \lor el presentc Decreto, dado rc Madlrd & 
veltıtis~!s de octubre de mil novecicntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO' 

il ı.tınıııtro Subsecretarlo de ıa PrC81l1enC1a 
deı O"bıerno. 

LUIS CARıu:RO ELAN CO 

DECRETO 2IO~/ 1961, de 26 de octub1'e. POl' el qıte ,. 
dispone la ~eptima emtst6n de obllgaciones lNI-l::NSI. 
DESA, canjecole.s per acciones ordinar14a aerie A. 

Le. Ley !undaclonal del Instituto NaclOll3.l de ındustr!a, cle 
veintlc1ncO de' septlcmbre de mil :ıoveclcntos ~uarenta y uno. 
autortz6 a dlcho Or~a:ıisıno a emltir obli~ııcloncs nominatlvll.S 
o al portador, cle duraCi6n no tn!er!Qr il veınte 3.1100, slempre quı 
la opcrııc16n fuese autoriz:ı.d:ı por Decreto en el que pl)dria con
cede~e la ı;a.ranti.a del Estado para el pago del capltal y de 101 
lnterescs de ıə.s obll;acioncs emitidas. 

El art1culo d.leCl'lUeVe del Re;;I:ı.mento del Instituta Nacio:ıal 
de Industria, d.lctado para desarrollıı.r la citada Ley, y aprobado 
por Decreto de veintidôs de cnero de mil noveCıentos cuarcnta 
y dos, establece que el importe d2 tales obll;acıones podrA ad$. 
cr1b1rse LI unıı. atencl6n 0 Empresa determinada.. , 

~EIL e1 art!culo quınto de la expl'esada Le)' se seii.ıılan ias veıı., 
taj~ de indole flscal' de que disfrutatiın 105 expresados t.ltulot 
y la poslbllld::.d de que las Eııtidades de Credito, Scsııro, Ahorro 
y Previsloo puedan Inye!tir sus dispoıı1bU1dades e:ı la :ı.c:qWS1o. 
ciön de ias lndlc:ı.d:ı.s ob1i ~acıones. . 

Con el iln d.e atender ıl la rinanclaclön de ias actlvl~e3 qul! 
t!CIle encomeIldaclas a La Emp~e:;a Nacional cSlderiı~gica. a A.J, 
se propcııc dlcho Orga.'1!5ma emltir qulnlentos mıııon~s de pese. 
tas fn obll:;ə.ciones, que se denominaran ,Obli3ac1onea ıNI. 
ENSIDESA, canjeables», c;ıj'as caracterlstlcas se seİialan en la, 
propue~tıı. elev~ per cı I.nstltuto Naclonal de Indusır1ıl ıı.ı 
Gobiernıı: ' . 

En su vırtud, a propuesta del Mlnistro Bubsecretar10 de la . 
. Prcsidenciıı. dd Gobicrno, y prcvla delibcraci6n del Consejo d@ 

Mini5tros en su, reuni6n del dia veinte de octubre de mil nove
cientos sesenta y uno, 

DISPONQO: 

Aıtıcuıo prlmero.-Dc acucrdo con LD prevenido en cı art!culiı 
quinto de la Le!, de veint!clnco dc.septiembre de mil novecicntos 
cuarcnta y uno, se autoriıa al Instituto Nacional de Industr'.a a 
emitiı- qUinie!:tos millones de pesetas nominales en obli:raciones 
que se dcoomin:u".ı:ı «Obll;aclones r}."]-ENSIDESA, canJeables, 
s~ptirna emisi:iıı,~, que g-ozal".i.n d~ 105 impuc5tO$ sobre cmisi6n 1 . 
ııegociaclöll de v:ılor~s moblliarios y sob~e las rcntas del c:ı.pltaı._ 

ws ıı.ctos, contr:ı.tos y documeıı.to~ qı.ıe ze ejccuteıı u otor,ueıı . 
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para su conversl6n. trans!"orm:ı.cI6n 0 canje y su ne;ıociaci6n en 
Bolsa, ",tarin excntos d~ toda clase de lmpuestos presentes y 
futuro:; y en rspecial de 103 de timbre y derechos rcalcs y sobrc 

, transmlsl6n de bi2oes. 
De acuerdo con 10 establecldo en dicho precepto, d1s!rutarıln 

de 19uales excncioncs las entregas de fondos que el Instltuto 
Naclooal de Iod:.ıstrtı. haga a la Em;ıres:ı Naclonal Sidel'iır61ca. 
coıno consccuencla de la expresada emisi6n. 

Articulo seri1lodo,-La operaclön re!eritJ.a se hara media.nt.e 
cmisi60. a la par, de cien mil titulos al portador, d~ cinco mil 
pesetas oomin:ı.les cada uno, numerados correlativaınentt del 
uno al cien mii, que deven;ar6.n cı interes del cineo y medio 
por eicnto anual, libre de impu.estos, a pıı.;ar por cupones seınes
tra.les, y cuya amortizaci6n se llevani a efecto en el plazo de 
velnte afias, contados a partir de prilnero de enero de ıııil oove
el,ntas sesenta y acho, ınediante sorteos anuaIes, el prinıero de 
Ios cu:ı.les tendti lug:ı.r el treinta y UDO de diclzınbre· del ind1cadCl 
afio, est:ı.ndo represep,tada la anualidad de amort!zacl6n del 
principal y el pago de los intereses por la eilra de euarenta y 
UD millones ochocientas treinta y nueve mil selselcntas sesent:: y 
c1nco p~setas 0 la eantidad que resulte despues de deducir el !ın
porte de l:ıs obIi;aclones que se eonviertan en acciooes. 

El primer cup6n para el pa;o de los intereses llevarıi. fecha 
del treint:ı de enero de mil novec!eotos seseota y dos. 

ArticuIo tercero,-Las expresadas obll;aciones podriın conver
tirse en acciones ordinarias de La Empresa Nacional «Siderılr;:lca, 
Socledad An6nimaı), a razan de una obll~acian por cada cuatro 
acciones ordinarias, durante el plazo coınprendido entre el prl
mero de en~ro y cı treinta de JunJo de mil novcel~ntos Sesenta 
y ocho, siempre que 10 soliclte durante el el obliJacionista. . 

Artic:ııo cuarto.-EI Estado garantiza el interes y la aınortl
zac16n de las indicadas obli~aeioncs. 

Artlculo quinto.-Todas las Ent!dades sln distinci6n que rea
lIcen op:raciones de credito y seguro, Cajas de Ahorro, Mutualı
dades, Instituto Naclonal de Previsl6:ı y Soc1edadeseo gpne!"'..! 
quedan autorizad:ıs a invert1r sus d!sp;;rlliıüicıades, asl coıno a 
eonstlt.ı.ıir !:ı.:; cCıi'rcspondientes reservas mateınatlcas y de r1es;os 
en eurso, en Ias exprcsadas obli;s.ciones, Que se admit1ni.n de 
derecho a la cot!zaci6n en las Bolsas oficlales y' seran e.ceptadas 
eomo dep6sito 0 !ianza por la Adın1:llstracI60. pıibl1ca. 

Articulo seı:to.-Por los l\~inıstros Subsecretarl0 de ta Pr~
s!deocia del Gobi~mo y de Hacleoda se dic .... ar{ın l2s dispos!cio
nes necesarias para la ejecuclöo de 10 Que Se dispone eo este 
Decreto. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
,eint1sC1s de actubre de mil novecientos sesenta. y UDa, 

FRANCISCO FRANCO 

il M1nıstro SUb5ecretano ele ıa Pres1tlenC1a 
del Coblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 210511961, de 26 de octubre, !lor el que se 
dispone la segunda emis!6ıı de obligacioııes lNI-BA.ZA.N, 
canjeaoles par accicmes ord!naricı3 serieR 

Lıı Ley !undacional del Instituto Naclonal de Industrla, de 
veintlcioco de septlemlırc de mil oovecientos cuarenta. y uno, 
autoriz6 a dicho Orıanlsmo a emltlr obll;acianes nom1natlvııs 0 
ru portador, de duraeian no in!er1or ii velnte afıos, sieınpre que 
la operaei6n !uese autorlzadıı por Decreto en el que podr1a con
eederse la sarant!a de1 Estado para el pago del capltal y de 10s 
intereses de las obll:;ac!ones eınitldas. 

El art!culo dieclnueve del Reg1aınento del Instituta Nacto
nal de Industria, dlctado para desarrobar la clta.da Ley y apro
bado par Decreto de velnt1d6s de enero de mil noveclentos cua
renta. y das, esta.blece que el lmporte de tales obll;ıac!ones 
podriı adscribirse a una atencl6n 0 Empresa. deterıninada. 

En el art!culo qulnto de la expresada Ley se setialan ını; 
vetajas de lndole !lscal de que dlsfrutarƏ.n los expresııdos tltu
los y la poslbilldad de que las Entldades de Cred1to, Seguro, 
Alıorro y PrevlsJ60 pııedan invertlr sus dlspon.bllidades en la 
adqulslc160 de las 'Jnd1cadas obll'.\aelones, . 

Con el ıın de atender a la. !lnanclacl6n de 1as act1vldades 
que t!enen encomendadas a la Eınpresa NaelonaJ «Bazmı, de 
Construcclones Navales MJlItares, S. A.», se propone dicho 
OrganJsıno emltir clen nı!1loces de peseta.s noıninales eo obll;a
clones, que se denomlnaran .Obll;aclones INI-BAZAN, canjea
b1esJ, cuyas caracter1stlcas se seflaJan en la propuesta elevada. 
par cI Instituto N acional de Inclustrla aı Gobıerııo, 

En su virtud, a propuesta del Minlstra Subsecretarl0 de ia 
Presidencia del Gobi'<mo, y prcvia dc!ib~raci6n del CanseJo de 
M1nlstros en su reuni6n del dia veinte de octubre de mil nove
cıentos se5enta y una, 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-De acuerdo con 10 ıırevenida en el artfcu
la quinto de la Ley de vcinticinco de scpticmbre de mil nove
clcntos cuarenta y uno, se autoriza al Instituto Naeional de 
Industrl'i a.. cınitlr ci~ır milloncs de pesetas noll)Jnales en obl1-
gaciooes que se denominar:in «Oblt~acio:ıes ı~ıır-BAZAN, can
Jeables, seguoda em1s16D», que fozar:ın de cxenci6n de Ics iln
ııuestos sobre emlsiôn y negociaci6n de vaiores mobillarlos y 
sobre las rentas del capltal. 

Lcs actos, contratos y documentos que se ejecuten u otar
guen para su conversi6n, transformaci6n 0 c:ınjc y su nc;ocıa. 
elan eo Bolsa estaran exentos de toda clase de impuestos pre
sentes y futuro!> y en especial de 105 de tlmbre y derechos rea1es 
y sobre transıııis16n de bi2nes, . 

De acuerdo con 10 establecldo en dicho precepto, d1sfrutaraıı 
de 19ual~s exencloncs las entregadas de fondos que el ınstituto 
N!!.~ionaI de I:ıdustrin ha.a a la Empresa NacionaI «Baziı.n. So
ciedad Anônlma», como consecuencia de la expresada emisi6n. 

Articulo segundo.-La opcraCi6n se har:! mcdia.nte emisi6n, 
ıı. la pıı.r, de velnte mil titulos al portador, de cinco mil pesctas 
oominales cada una, ııtmcrados correl:ı.tiv:ır:ıetne del UDO Ili 
veinte mil, que deven;ar:in ci interes d:1 clnco y media por 
clento anual, libre de impuestos, a pa;;-ar por cupones semes
tralcs, y cuya amortizaci60 se llevaru :ı cfecto en el pl:ızc de 
veinte aıi.os, eontados a partir de primero de cnero de ınıl nov~
cleotos sesenta y ocho, mediante sorteos anuales, el primero de 
los cuales tendti lugar el treinta y unn de dicicr:ıure deı indi
cado afio. (',tando rôjiresentada la anualidad de amortizaci6n 

. de princlpal y el pa;o de 103 intereses por la cifra de ocho 
ınillooes trescientas sescnta y siete mil novec!,ntas treinta pe
setas 0 la cant1dad que resulte despLı6s de deduclr el importe 
de ını; obligacıones quz se conviertan en aecıooes. 

EI prlmer cup6n para el pa;o de 105 int2reses llevara fecha 
trelnta de enero de mil novecientos sesenta. y dos. 

Articulo tercero.-Las exprcsadas obli;acianes podriın con
vertirse en acclones, sene B. de la Eınpresa Nacional «Baziıı, 
de Construeclones Nav:ıl:s Militares, S. A,», durante ci pl:ızo coın
prendido eııtre cI priınero de enero y el treint:ı de J unio del ın1l 
novecleııtos sesenta y ocho, siempre que 10 solic1t~ durante et 
el obl1;ac1onJsta. 

A 105 fectos del canJe, las acciones se valorə.rıio al camblo 
med10 a que resulten en la Bolsa de Madrid en el trilnestre na. 
tural 1nınediato anterior a la fecha del comienzo de la conver
sl6n, con el limite minimo a la par, y las obli~aciones al Upo 
f1jo de eiento diez por ciento. Las diferencias que se produzcan 
por raz6n de no correspondcr UD nıimera entero de acciones. a 
ias obUgaciones que UD mlsmo tencdar presente al canje podran 
redondearse por de!ecto 0 por exceso, bien sea completando 0 
reciblendo su ilnporte eo efectivo. 

Dentro de los dlez primeros dinı; de1 mes de eoero de m!! 
novecientos sesenta y 0000 se publlcaran eo los Bo!et!oes de Cotl
zac16n Or!cial de las Bolsas de Madrid. Barcelona y Bilbao, 
al referldo caınbl0 de 1as acciones de la Eınpresa Naciooal 
cBazin, de Construcciones Nav::ıles l\1i1it:ıres, S. A.», cn ci ıilt1-
mo triınestre de mil novecicntos sescnta y sletc. 

Articulo cuarto,-El Estado garantiı:a ci interes y la amor
tizac16n de las 1Dd1cadas obli;aclones, 

Articu10 qulnto.-Todas las Eotldades, sİn distinci6n, Que 
rea1icen operaclones de credlto y seguro, cajas de Ahorro, Mu
tualidades, Instituto Nacional de Previsi6n, Comp:ııiias de Se
guros y de Aborro y Capitalizaclön y Soeicdades en gen0ra~ 
quedan aııtorlzadas ii. !m'ertir sus disponibilidades, a.si como a. 
constltuir 1as correspondientes reservas mateınf,ticas y de ries
gos cn curso, en las expres:ıdas obll~acıones, que se adıııitlr.i.n 

. de derecho a la cotııaci6n en las Bolsas oficiales y serıi.n acep. 
tadas como dep6sito 0 fianza por la Adıninistraci60 pıiblica. 

Artlculo sexto.-Par las ~nnistros Subsecretaria de la Pre
sldcneia del Goblemo y de Haciend:ı. se dict:ı.ran las disposlcio
nes necesarlas para la cjccuci6n de 10 quc se dispone en este 
Decreto. 

~ 10 dlspongo por -el presente Decrcto, dado en Madrid ılı 
veint1seıs de actubre de mil novecicntos scsenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El wnıstro 5ubsecretar1o de ıa Pres!deocla 
del Goblemo. 

Luıs CARP.ERO BL."'o,;CO 


