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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 


