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Iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 233511961, de 30 de novıemtıre, por cı ~ue se 
crea la «Empresa Naciona! de Teıecoınunicaciones, S. A.» 

El gran tnteres y la ımportancla qul! ~n todO.'i los Ordenes 
t1ene Iu nacıon:ı.lizacıon de detertr.mados Servicıos de Tekco
rr.unlcaclOn y. de m:ı.nerıı especial. desde 100 puotus de vısta po- . 
Iiticu ecuııoınıco y awı estrate~I~1). aCUn~('Jaron que, a trave~ 
del lnstıtutu Nacionaı de Industrıa. se ıniciase. t!n el grad~ y 
ı;ıedlda posibıe. una polıtıca de nacionaJ1zaclon de dlc!ıos Servi· 
cius. auoorizıındole para elJo il crear y !1nancıar alguna Em
prCsa y a rescatar deterınırıaclas purtıcıpaclUnes de Empresas 
ex~ranjcras QUC. en relacı6n con la materıa. vemao ejerclcn:lo 
su actıvıdad en territorio espafıol Ello !ıa orıginado la exısten· 
cin de diversas Sociedade~ que. con actıyıdade~ aüıles. c:~ta:ı in· 
tegrada. en el mencıonado Instltuto. consııtuyen:lo un e!icıpnre 
conjumo d~dicado a la pre~tacıori de 105 servıcıos ya ındıcaaos -

La neceı;ıdad de unlflcar cri\erıos de explut.".cion y de dırcc
cl0n ~. la de slmplllicar al maximtı el d~sarroUo de estas actıvı· 
dades. !ıan oblig:ıdo al Instltuto NacllJnal de Industrıo a rccon· 
siderar el problema. y como consecuencia de 10$ detenıdos es
tuaios re:ılizados. a esta Presldencıa ha sldo elevado. por la Gel 
mencionado Organısmo. escrito justı1icaııvo de la propuesta de 
crcar UDa cıEınpresa Nacion:ı.1 de Telecumunicacioo.. S. ·A.D. eo 
ı:ı. que se integral'ian las Socledades que. decicadas a la ;ıres. 
taci60 de estos servicios. tieııeD c;ıractenstlcas e.peclales Que 
:ısi 10 aconsejan, 

Por consıderar de gran mtcres ın propuesta rormuıada par 
cı Instituto Nacional de lndustrııı. y per no ser nccesaria finan· 
Ciacıao alguna para la creacıO:ı de la nı:ev:ı Empresa-ya 'que 
el ac~ivo de est3 estara inte;:rado por 105 blenes de las qıı~ han 
de ıncorporarse!e-. se ha e5timado convenlente autorizar LI di· 
cho Organı~mo para Que, de l:Icuerdo con b1ı propuesta. proceda 
en consecuencı:l. . 

En su virtud a propuesta del Mln1stro Subsecre~r1o de la 
Prt'sidencia del Gobierno. y previa dellberaclôn del Consejo de 
Mlnıstros en su reuoi6n del dla dıeci&ete də novlembre de mil 

, novecientos sesenta y uno. 

OlSPONQO; 

Artlculo prl:nero.-En 108 termlnos prevlstos. con caracter de 
toda gcner:ılldad. eo la Ley de velnt1clnco -de septıembre de mil 
novecientos cuarenta y uno. fundıı.cional del l:ıstıtuto Nacıunal 
de lndu,tria, y en especl:ıl eo 105 art1cUles primero y segundo 
de dicha Ley. se cDcomıenda al citado Organıs:no .ia creacıOn 
de una Enıpresa Nacıunal de Telecomunicıı.cıone5---En la que se 
fuslonamn «TraDsradlo Espaıi.ola. 6. iU; La «Compı:ı.ıiıa Inter. 
naclonal de Radio Espafıola '5. A.ıı; 105 Servlcl05 de Tclecomu. 
olcaciunes P.D la RegiOn Ecuatorlal y determınndos Ser.vlclos de 
la Empresn «Torres Quevedo. S A.ıı-. cıı.va final!dad sera La de 
estabit>cer. explotar y desarrollar 105 servlclos a actlvldades que 
eıı tal nıaterıa le encomlendeıı el proplo Instituta o. il traves 
del mısmo. 105 Organismo~ competentes del Estado. 

Artıcu!o segı;ndo.-En la Emprcsa QUe, a tenor de 10 sefıB.!ıı.. 
do en el artlculo prlmero. ha de crcıır el Instltut.o Nacional ue 
Indu5trla. poseeru este Org:ı.nlsmo. en todo casa y nıomento. la 
totalıdad del capltal aci:iones. ' 

Articulo tercero.-A la Eınpresa euya creıı.cl6n se llutor1Za 
por el presente Oecreto le serin apllcablcs. desde el ınomento 
de su creaci6n. durante un pcriodo 'de qul:1ce ıı.fıos y de acuer. 
.io çur. la que al respecto se establece eD la T.LY de veiDtlcuatro 
de octubre de mil noveclcntos trelota y nuevc, de protccclon ii 
la ındustria. y eo In de veıntıcin~o de septlembre de mil novc
c!entos cuarcota y una. (undııclonıı.l del Instltuto. 105 sigulentes 
benefic!os: ' 

a) Dereclıo de cxproplnclOn rorzosa. en la forma y eıcten. 
sIon cstablccldas en cı ıı.rticulo scxto del Oecreto de diez de !e-' 
brero de ı::ıı.ı ncveclentos cuarenta, ıobre protecclön a la in
dust~ja. 

b) E:·:encion total de los derechos ar:ıncelarios para las Im
portaclon~s de m:ıqulnarın. Instalacıones. equlpos y utillaje n~ 
CCSUl'ios para alcanzar 105 objetıyos sefııılados a la Empresa. 0 
q;ı~ pUC1l2ran setı:ılıırsele, Y Que no pueclan ser !Qbrlcados eD 
Espana. 

C) Reduccı60. en un clncuenta por clento. de 105 lmpue5tos 
&ibre cl Gatito quı: se apliqu~:ı para la 10lIquınarla lnstalacio
oes. eQuıpo y utılJaje Que seao 1mporuı.dos con eıı:encioD de 
dereclıo~ arnncelarios. 

d, Reduccı6n en un clncuenta por cıento. en lııs cuotas del 
ımpue~t<ı soore !\ctlVldadcs y b~neficıos ındustrtnles y comer
clalcs y del lmpuesto sobre La:; Rentas de Sociedades ':1 demfıa 
emıdades juridicas. 

el Rrduccı6n co un cıncucnta por clento. en las cuotas 
de! lmpuesto sobre las Rentas de! capital y del Impuesto subre 
ncgociacııin de Valore~ mobiııarıo~, en cuanto afccte ıı. la:; ac-
ciones propl€dad del Instituto Naciun:ıl de lndustrlıı. ' 

fJ Reduccı6n. en un cıncuenta por clentc. del Impuesto so
tıre emlsı6n de Valores mubilıarı05 y de los de Der~cbos realcs 
Y fımbre. en ru:ıoto alecten il todo~ los actos y ccntratos en 
105 que aparezca la Empresa obligada al p:ı.go de 105 mismos. 

gı Reducci6n. en urı cincuenta por ciento. de tada. clase de 
I eıı:accloneı; e lmpuesoos provlnc::ı.les y munlclpales. 
i 

Artlculo cuarto.-En IOS coı:ıvenlo5 0 dccisiones que autari
cen 0 regu:en ıas actıvıdadeı; de la Empresa que ha de' constl
tul: el lnstıtut.o Nacional de lndustrıa. asi como en el desarro
Ha de sus ser'lıclos y al ejercer su intervenci6D 105 Organlsmos, 
competentes. se tendni eD cuent.3 la necesldad de que. medlante 
un adecuado reı:imen econ6mlco de Ingresoo y ~astos. quede 
debldıı.mente ı:;arantızada la vlabıl1c!ad econ6mıca ae la cltD.da 
Eınpresa Por 105 MlolsterlO5 competcntcs s~ adoptariın tas me
dıdas pertlnemes 0 se propondriı.n 0 dıctariuı ia.s d1sposlclonea 
oportunas para eI mejor cumpllmlento de 10 que en este De-
creto se ordcna. . " ' 

Asi 10 dlspongo per el presentc Decreoo, dado cn Madrll1 , 
treinta de noviembre de mil ocveclentos sese~ta y uno. 

FRANCISCO FRANCO . 

Si Mlnl8tro Sub8ccretarlo 
ae la Pl'eıı!denC!a deı Gobıerno. 

LUIS CARRERO IlLANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOWCION cıe ıa Junta Central c!e Acuarte/am!enta. 
por la que ~e anunci4 subaJta para la ena;enac!6n cteı 
ediJicio propiedad de! Estado I Ranıo del Ejtirctto). de
nomtnacto A. Cuartel de Santa I sııbeı. $lt~ en la carre
tera de Santa Combc, cıe Santlaga c!e Composte14. 

ED vlrtud de In. atr1buclones conterldas il C5ta Junta Cen. 
tral en el Rcslamento por eI q:ıe 5e r!;;e, el d1a 15 de ,!Iclembre 

. pr6xlmo. a ias once bora:;, se procedera 'ıı. la enaJcn:ıci6n. me
diante subasta p~blıca. del edl!lcj() propledad del Estado (Ramo 
del Eji:rcıto) dcnominD.do A. Curırtel de Santa lsabel. sita eD 
la carretera de ::la.nta Combn, de Sıı.ntıago de Compostela. 

EI acto de subast.a tenclrıi !ugar en 100 locales que ocupa la 
Gerencla de dicila Junuı. eD la cııJle de Alcaıa. 120. segı.ındo pl. 
~o. aote cı Trlbunal constltuldo a!erecto. prcs!dldo por el exo 
celeotlsimo sefiur Gccerıı.l Jefe de la Prlmer'a Secclôn de la 
Gerencia. y de e.cL1erdo (,'00' las condiclones que se establecen 
en 105 pllelilos corre:ıııondleııtt-:i, estos Be tıaılaıtt.n a la l1isposlc16Il 
dı' 105 ır.teresadoo en e! tabl6n de ıı.nunclos c1c estrı Junı:ı. (Se
cretana Gp.lJer:ıl) 0 en la Comıı.nclaDcla MllJtar de sııntia~o de 
Co:npostela. ~o cu:ılqu!er d1a !ıı.borable. basta ci de la subııstaı 
de ltiez a trece haras, 


