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en obli;acıones. q.ue se d~nomiııııraD ~Obji;aciones INI·B.".ZAN 
c:ı.nj('abl~sıı. tErCel"l emisi6n, que gozaran de exenc16n d~ los 

. lmpucs.os sobre emisi6n y n~gocıaci6n de ı;alorcs mobl1iar1os 
y soiJre las rentas del tapimı. 

1,os actos.contrauıs y documcntos Que se ejecuten u otor;;uen 
para su con ~crsi6n. transformacitin 0 canje y su Ilcgcclacloo 
cn Bolsa estar:i.n exentos de toda c1ase de impucstos presmtes 
'1 futuros, y en espcciaI de 105 de Timbre y Derechos realcs y 
sobre transmisl6n de bienes. , 

D~ 3Guerdo con 10 cstablecldo en dicho precepto disfruUlr:\.!l 
de i;ualcs exenciones las cDtrcgas de !ondos que et In:;cl;mo 
Naclon:ı.l d.e lndustri:ı lıa5a a la Eİııprcsa Nacion:ıl «Bazarı. Sa
ciedad An6niına», como consecuencia de la. exprcsada emisıon. 

Art!culo szgundo.-La oper:ıci6n se hara mediante eır.lsi6n :ı 
la par. de tr€tnta mil titulos al ptırtactor. de cinco. ml1 p~sctas 
nomlıı!l.les cada uııo. numcrados correl:ıtil'ammte del uno al 
treintıı.· mil, que deveıı.~arim cı interes del cinco y medJo par 
ciento Mual. Iibrc de impuestos. a pe.:;ar por cuponcs S2mc;· 
tr:ı.lcs. y cuya amortlzac16n se lleval".i. a efecto rn ci plazo de 
\'einte aılos, cOlltados a pə.rt1r de primeru de cnero d~ nıil ;ıa
vecientos sesent:ı. y nucve. mediattc scrtcos anuaJcs. ~i prim~ro 
de lo.s cuales tcndı'ci IU3ar el treinta y UDO de Oiciembre del ın· 
dlc:ı.do ano. estando rcpresentad:ı. la anu:ıl1d:ı.d de amort!z:ıci6n 
del princlpal y el pa'!o de los tnteres~s per la cıfrıı. de doce mi· 
lbnes quinientas cincucnta Y UD mH novec!enı.aıı peseta.'3 0 la 
C:ıntlclad que resulte despues de deducir el importe de las ooli· 
gaciones que se conviertan en acclones. 

EI primer cup6n para el pı~O de los intereses llev:ı.ra fech:ı 
'de treinı.a de maya de mil noveclentos sescnta y dos. 

ArtJculo tercero.-Las expres:ıd:ıs ooli;nc1on~5 podriın con· 
vertırse cn acclones. ser!e B. de la Empresıı. Naclonal aE:ız:in, 
Soci~dad Aıı6nlmaıı. durante el mes de dl:iembre de mll novc· 
Clentos sel>enta y ocho. sicmpre que prcviə.mcnte 10 hubiera 
aolicitado el ob1i,aclonista durante el plazo comprcndldo entre 
el priınero de ju~o y el treinta de septiemore del·mismO' ano, 

A' 105 efectos del c:ınje. las a.ccion~s se ralorarıi.n al cambl0 
medio a quc resulten en lıı Bolsa de M:ı.drld en el se:;undo tri· 
mestrc natural de mil novecientos sesenta y ocha (primero d~ 
abril a treinta de junio). con el Iimite m!nimo de la par. y ias 
obli;acioDes. al tlpo fljo de clento cUez por ciento. Las di!eren· 
ci:ı.s que 5e produzcan por raz6ıı de no corresponder un :ıılmero 
entero de :ıcclones, a las obligac!ones que un m!ı;mo tenedor prc· 
;se~te ııl canje podr:l.n redendeıırse por defecıo 0 por exceso. 
bien se:ı completando 0 rcclbicndo su lmporte en e!ect!vo, 

D~ntro de los dlez prımeras dlıı.s del mes de julio de mil 
novecientos sesentıı. y ocho. se pUblicari eD 108 boletines de Co
tizaci6n Oficial de las Bolsas de .Madrid. Barceloıu y Bilbao el 
referido co.mbio de ias acclone5 de la Eınııresa Naclonal cıBa
&an, Socledıld An6nima». en el segundo trimestre de mil no
tecientos sesenta y oclıo. 

Articulo cuarto.-EI Estado garantiza el 1nteres y la o.mor· 
Dzac16n de ias Indlcadns obligacianes. 

Articulo quinto.-Tot!a5 ias Entldades. sin distinclön. que 
reallcen operaciones de credlto y seguro. Cajıı.s de Aborro. 
MuCualldade5. Instituto Naclonal de Prev1s16n. Compafiias d~ 
Seguros y de Ahorro y Capitalizaci6n y Soc1edades. en general. 
quedan autorizac!as a ınvertlr sus d1sponıı:ıllldades. :ısi ccmo a 
coııstitulr la.:ı correspondientes reseTVa5 matemitlca.'3 y de rie& 
gos en curso. eıı las expresaclas obli ~aelones. Que se adınlt1rii.n 
de derecho a la cotizac!(ın en las BoW:! ofıcıa1es y 5eriı.n acep. 
tadas como dep6sito 0 fianza por la Admlnlstr:ıcl6n PılbUca. 

,Art!culo sexco.-Por los Mlnistros Subsecretar10 de la Pre· 
sidenc!a. del Goblemo y de Baclenda se dietaran las .disposl. 
ciones ııecesar1:ıs para la ejecuciliıı de 10 que se dispone en este 
D,creto. ' 

AB! io dispongo por el presenteDecreto. dado eD Mac1r1d 
a trein~ de IloviemlJre de mil novecientos seseD!a Y uno. 

El Mln.\stro Sub5~cretar1o' 
de In Prc~lı1cncın de! Cio~ıcnıo, 

ı.Vı:ı C.\RRERO BLhNCO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2356/1961, de 30 de novlembTe. de emisi61l 
ıte tresc:ientas mUıane~ de pe:et(ı3 en ooZ!gaciolle8 INI· 
RIBAGORZA1I.1, canjeable$, :ena em!siOn. 

La Ley fundaclonal del Instituto Nac10nal d~ Inc1ustrla, de 
velnticlnca de sePtlembre de mıı novecleato:ı cuarenta y uno. 
o.utorlz6 a dicho Organlsmo a emttir obU3aciones nomlnat.lvas 
D III portador. de durac1(ın na lllfer10r • veınte oıiios. &empre 

que la operucl6n iuese autorlzada por ·D~creto. en ci que po:iria 
concec1erse ii gara.ntia del Esto.do pmı cı ·pa.;o del capiı:.o.ı-y de 
105 1nterescs de ıas obıi~acıones emltıdıı.s, 

El ə.rtieulo diecinueve del Re~laıncntıJ del Instituto Naclo
noıl d~ ındustrııl,dictado para desarrollar la eltada Ley y ııprOo 
bado por D2creto c1e veinLldo5 de enero de mil nov~cl~nto. 
cuareota y dos. cstablece que ci importe de ta!cs obli;acipneıı 
podra adscriolrse a una atenc16n 0 Empresa deıermınada. 

ED e 1 :ırticulo qulnto de la cxpresada Ley se 5eıialan i:ıs 
ventajas de indole f!sea! de que disfrutnriın los expresados ti. 
'tulos y la posliıilidad de qu~ las Eml:lades de Credito. Seguro. 
Aborro y Prcvisi6n puedan invertll' sus dispoııibll1dades c,n la 
adqı\isici6n de tas ln1!cadıls ol:ıl1-:aclones. 

Con ci fin de a\~nd~r a la iinanciııci6n de' ias aetiı;idades 
que tiene e[j~omenda:ı.ıı.s :ı. l::ı Empresa NacJon:ı1 «Hi:1roeEctrıca 
del Rlba ~orzanil, Socied:ıd AnOllima». se propone dicho Or;a· 
nismo cmltir tn.;ci~ntos mi!lones de p~set:ıs eo ob1isacio:l2s. 
que, se denomlnar.in l\Obli:;aclones INI·RIDAGORZANA, c:ın· 
je:ıblcs». cuyas caracteristicas se sciıalaD en la propuesta ele· 
yada po:- el rnstttuto N:ı.clonal de Industr1a aL Gobierno. 

En su virLud. il; propuc:it:ı dcl Ministro SubsecreLrırlo de la 
Presi:ıenciıı de! Gobierno y previa deliberaci6n del Consejo de 
Minlstros cn su reuni6n del dia dlecislete de noviembre de mil 
novccientos sesenta 'J uno. 

DISPONGO: 

Articulo pricıero.-De Ilcuerdo con 10 prevenido en el art!cu· 
10 quinto de la Ley d~ veinticinco de septiambre de mil nove
cJentos cuarenta y uno se Ilutorlza al Instituto Nacional de In· 
dustri:ı a cmitir trescicntos mllloncs de P2SCtas nomin:ıles (il 

obli;aciones, que se denominaran «Obligaciones INI·RIBAGOR
ZANA. canjeables». sexta em1si61l. quc goZlU'<i.n de el(cDci6n de 
!os lmpucstos sobrc emls16n y negociaci6n de vaIores mobilla
rios y sobre las rentas del capitııl. 

Los actos. contratos y documentos que se ejecuten u etor· 
guen parıı su conversiôn, tıanstormac16ıı 0 c:ınje y su ne~ocJa
ci6n en Bolsa estaran excntos de Lo:ia clase de ımpueŞtos pre
sen~s y futuros, y en espeeial de los de Tlmbre y Derechos rea
le:; y. 50bre traıısnıisi6l1 d~ bienes .• 

De acuerdo corı 10 estıı.blec!dc en dichc precepto dis!rutaran 
de l>uaIes exenciones 1ııs entre;:as de fondos que ci Iııstltuto 
Na.clonal de rndustrıa ha~a a la. Empresa Naciona1 <ılIidroeı.~c
tric:ı del Rlba~orzana. Socleciad An6nima». como consecuencia 
de la expresada emisi6n.' 

Art!culo segundo.-La operaci6n se hara. mediante ein1s16n 
a la par, de sesenta mil litulos al portador, d~ cinco ın1l P~ 
setas nominales cadıl una. numerados correlatlvamente del uno 
al sesenta mil. que deven:;ar'.uı el 1nterc5 del cinco y medlo 
por piento anuııl. Iibrc de impucstos. a pa ~ar por cupones S~ 
mestr:ıles. y cuy:ı amcrtı.za.cJlin se Ilevara :ı e!ecto en el plllZo 
de ve.ınte anos. contados a partlr :le prlinero de enero de mU 
novecj~ntos sesenta y ocho. medlaDte sort~os anu:ıles. el prlme
ro de ios cuııles tendra lugar el treınta y uno de dlclembre del 

. ind!cado ano. estando rr.presentada 10. aDuıı1idad de amort1za· 
c16n del prlnclpal y el pa;o de 108 1ntereses por la clfra de 
ve!nticinco milloncs clento tres mıl ochocl~lltas pes~tas 0 la 
cantıdad que rpSUıte despues de c1educir el importe de ias obll· 
gaciones que se conv!ertan eıı acclones. 

El prlmer cup6n para el pag-o de los ıntereses llevarn fcclıl 
. de treinta de en~ro de mil noveclentos sesenta y dos. 

Art1culo teroero.-L:ı.s cxpreso.das obl1gacioncs podran con· 
vert1rse en Bccloııes prefcrentes. sene· C. de la Empresıı NaclOo 
nal «Hi~roeltctr!ea del RlbaJorzana. Sociedad An6nimaıı. du
rante el mes :le dic!embre de mil novecientos sesentıı y s!ete, 
slempre que prevıaınente la hublera ~olicltado el ebl1~acıoni.~t:ı 
durante el plazo rcmpre;:ıdido cntrc el priıDero de Julio Y e1 
trelrt:ı de septlembre del mtsmo' ano. 

A 108 efectos del c:ı.nje •. lo.s acclones ae valorarıl.n al cambio 
medlo a Que resultm en L~ Bolsa de Madrid cn el segundo tı1. 
mestre natural de mil novecientos seseDta Y slet~ (prlmero de 
:ıbrl1 il treiııta de Junlo). con el limlt~ minimo a l:ı pa.r. y lıı.s 
obIi3i1clones. aı tlpo fljo de clento cUoz per c1ento. Lııs di!eren· 
cl:ıs que SI:!' produzcan por raz6n de no corrcsponder un Dıimero 
eııtero de acc!ones a las .obllıaciones qul! un mlsmo teneclor pre
aeııte al eanje podrıin redondcar:ıe por defecto 0 per exceso 
bien ,SEa comp!cto.nClo 0 rec!b!endo suimporte en efect1vo. ' 

Dmtro de 105 diez primero~ dias del me~ de julio de mil nOo 
vecientOS' scscııta y s!ete se publlca.ra en los boİetines de Cot1· 
zaciOn Oflcla: de las Bolsas de Madr1d. Bıırcelona y BlIbao el 
refeı1do camb!o de i[is acclones de la Empresıı Nacioııal «BldrOo 
eıectrlc.:ı del R!basorzaruı., Sociedad An6nlma». eD el segundo 
trtnmtre de mil novecl~ntos sesenta y sl~te. 

Art!cul0 cuıırto,-E1 Estado ~arantıza el interes i la BmoJ. 
t1zac!6n de 11'5 tn~IliJ.\W obllö'aciones. 
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Artıcuıo qU1nto.-Toclas las EDtldıı.des. 510 dist1nci6n. qu~ 
realiceD operaclones dz credito y S~3uro. Cajas de Ahorro. Mu. 
tualidades .. Instituto Nacionai de Prevlsl6n, Comp:ııiias de Se. 
guros. y de Ahorro y Capltallzac16n Y Soc.leda:ies. eD ı:e.ıleral. 
quedan autor!zadas a im·ertir sus dlsp,)nioiljjade:;. ~ como a 
consLltulr laıl correspond1entcs reservas matcmii.Ucas y de ries
gos en curso en las eıtpresadas obl1 ;nciones. Que se :ıd!:!ltir:i.ıı 
de derechQ. a la cotizaci6:ı en las Bolsas oflclalcs y seriı.n ac:p
tadas comiı d:p6s1to· 0 fıaııza por l:ı. Adırijnistra~16n Pıibllca 

Articulo sexto.-Por los Ministros Subsecretario de la Pre. 
sidencla del Goblemo y de HıCI~n.da se dlctar:'ıD l:ı.s disposlciır 
nes neces:ı.rias para la ejecuc16n de 10 que se cilspone eD este 
Oecreto. 

AsI 10 dlspon,o por el presente Decreto. dado en Madrıd 
a tre1nta de novlombre de mll noveclmtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO • 

El Mınıstro ::lubsccrctnrto 
Cle III Prcsldenc:a de! Gob!erno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 235711961, cLe 30 cıe novi~m'ore, de eın!sıon 
/le cb:ı miU~l1cs /L~ ım~tas en oblt;aciones INl·ENM .... 
cıınıeııbles, primera emisi()n. 

La Ley [UD:1acloDal del Instituto Nacıonal de Ihdustrıa, d~ 
veinttc1nco de septl:more de ml! novecl:ntos CUarEnta y uno 
autorlz6 il dicho Or;anismo il eınJ:ir obli~acloncs nominativas 
o al portador. de durael6n 00 1oferior a velnt~ aıias. si:mpre 
que la op<raci6n fuese autorizada por O:creto. eD cı que po:lrla 
eoncedcrse la ı;arııntia del Estado p:ı.ra el pago dd capital y de 
los intere~e~ de laS obl1;acio1l-'s emitl:1:ı.s. 

El articulo diecinueve de! Reglamento del Instltuto Naclo
nal de In~ustria. dletado para desarrollar la citada Ley ~ apro
ba:lo por Decreto de velntld6s de enero de mil novcclentos can· 
rcnt3 y dos. esta.blece que el ımporte (i~ tales abl1;aclones ııodrtı 
adscribirse a una atencllin 0 Eınpresa cleteııninada. 

ED el art!culo qUlnto de la expresa:la !.ey se senalan ias 
vcnta.jıı.s (Le 1odole fiscal de quc disfrutariın Ics cxpres:ı.dos ti· 
tulo3 y la posibilldad de que tas Entl:1adcs de Cr~dito, Se;uro, 
Ahorro y Prevlsi6n pııeda.tı Ul,ertir su.> d~ODlbilidaQes eD la 
adqUis1ciOn de las lndıcact:ı.s obli;aclon~'. 

Con el fin de &.ten:ler a la fin:ınciaci6n de las actlV1dades 
Cjue tieD~ encomendə.das a la Emprcsa Nacionə.l de «Motores 
de Av1ə.cI6n. Sodedad An6nıma». se pl'opone dicho Or;anismo 
emlt!r elen milloneö de P'S2t:ı.s en o·~li:aeion~s. que se denomı· 
nariın «Oiılijaciones INI·ENM.... c:ınJeabbS». cuyas carə.eteriı· 
ticlI5 se seii.alan eıı la propuesta elevada por el In.stltuto Na
donal de Indust.rla al Qoo12rno. 

ED su vlrtud. a propu"stə. del L\1lnlstro Su~ecretar1o de la 
Presldmcla dcl Qobimıo y prevı:ı. del1beraclon del ConseJo de 
Miulstros eD su reuni6n del dia dlecisiete de j)ovlembre de mll 
Doveclentoıı sesenta y uno. 

DlSPONOO: 

ArUculo prlmero.-De açuerdo con 10 preven1do en el articu· 
10 qulnto de la Ley de veintıclnco de sept1embre de mil nove
el~nLos cuarenta y uno se autor!za al Instituta Nacional de In. 
dustrla a emltir elen m1ll0nes de pesetas nomlnales en obU~a· 
ciones. que se denominıı.r.in «Ob1i~ac1ones INr-EN::IlA. canjea
bl:S1I. primera em15i:ın. que gozarıin de excnci6n de 105 1ınpues· 
tos sobre emlsi6n y negoclaci6n de valores mobillarios Y sobre 
las rentas del capıta!. 

Los actos. con~ratos y documentos que se ejecıiten u OLor· 
guen para su conversi6n. transforııw.ci6n c canJc y su ne;ocla· 
ei6n en Bolsa estar:i.n cx~n,QS .d~ todı clase de ımpuestos pre· 
sentesy' futur05. y' en especlnl de los de Timbre y Dareehos 
reales y sobre transmlsi6n de b!cnes. 

Oz acuerdo con 10 es~abl:cldo en dlctıo preeepto dlsfrutaran 
de lJUales elleDc!ones iaı; eDtrega~ de tondo~ que el In:ıtıtuto 
Naclonal de Industriil ha-;a a l:ı Empresa Nacional de «Motorcs 
de A v(ac!6n Socledad An6n1ınaıı. como GonseCucD:la de la ex· 
prcsada (mlsi6n., . 

Artlculo segun~o.-L9. operac16n rcterida se hara. medl:ınte 
emis16n a la par. de ve!nte mH tltulos aı portador. de clnco mH 
pesetas noıruo:ıleE cada uno numerados correıntivam~nte de! 
uno al velnte mil. que deven,arıil'l cı 10teres del clnco y medlo 
por c!entD anual. Iilıre de !mpuestcs~ a pa;ar por cupones 5~' 
mestrales. y cuya amortlzacl6n se llevani. '1 efecLo en el plazo 
de velnte afios. contados a partir de primero de enero de mll 
Doveclem05 sesmta y ucho, med!ante sorteos anual~s. el pri. 
mero de LAİ ClIales tendrıi. lııgar el tre1nta Y UllD de ıllc.1embre 

de! ınd1cado aiıo. esıando represcnta:1i la anualıd:ıd de :ımor· 
tlzaci6n del IJrincip:ı1 y el ı;a;o de lOS lı:ter(;S2.l por la cifra de 
ocho mll!ones tresci~ntas s,s:ıiLa y sicte mil novccLn;ıo ı~ıin. 
ta 'i cin co p,s~ta~ 0 la can,i:iad que resulte dzspu~s de d~ducir 
el lmporte de tas Oəlis3cion25 qu~ se convıWan en :ıcclQncs. 

El prımcr cup6n para ci pa;o d~ ,05 imeres~f. llevari fecha 
de! trei::ta de maya d< ıı:il nO'lcclenUls S2scnta Y do •. 

Articulo terc,ro.-Las €xprcs:ıdas obli ~arioncs pOdrin con. 
verlirs, eıı acclcn,s ordinarias. seri, A. de b Empresa Nacionnl 
de «l\lotores de Avlaciôn. So~lrd:ıd Anonlm(l».' LI razon de UDa 
obli;aciôn por eada cinca accionrs o:dinarias: durante el m:s 
de diciembre de mıl noveci:ntos sc~:nta y sletc. siempre que 
prcviamente 10, hubi~ra soll=l,a10 el obl1 ,acioııista durantc el 
plazo ·compren~ijo er.trc el Primero de JU!io y eı treinc:ı de 
septı,mbre del mlsmo aıio. 

ArticUıo cuarto.-EI Estı:!O garanttza el ıntercs y la amar. 
tJzrıc!6n de las in:lica1:ıs obl! '!:ıcion~s. 

Articulo quinto.-Todas ıiıs E.nt!:la:les. sln d1st1ocıon. que 
ııeallecn oporacion:s d~ ctidito y s:;:uro. Cajas de Ahorro. ~lu. 
tualidadcs InstiLuto Nacicn:ıl d~ Previsicin. Compailias de Se. 
;juros y de Ahol"ro y C:ıpilalizaciôD y Socl~ilades. en general, 
quedan ııutorlzə.jas a inl'ertlr sus dı'ponlililljad,s. asi como a 
eonstİtu1r las comspcn:iı,:ıt2s rtSctvas mıtem:it1eas y de ri?s. 
~OS en curso en la, e;"''p~csa:las o~li 'acıon~s. oue se :ıdmitll".iD 
de dôrccho ə. la co:izaci6n cn I1s B~1s1s affctairs y sö'l':in .2C2P. 
ta:las como d~pôsito 0 fianZl po~ 11 A:lrn!nlstraci6n Piı:ıUca. 

Articulo sexto.-?or 10S ~nnistros Subs:crcturb de la Pre. 
sijencia del GObicrno y de H~ei:nda se dict.ıır:in l:ıs dlsposicio
nes necesar!as para la ejecuci6n de LA que se dispone eD este 
Dôcreto. 

Asi 10 dlspon;ıo por el pres~ııt~ D,cr~to, da'do en Mrulr1c1 
a tre10ta de novlemlıre de mil Dovec!,ntos sesent:ı y uno. 

FR .... NCISGO FRANCO 
EJ r.ıııııstro Subsccretarıo 

ac la Presl~eııcla de! Gcblcmo. 
LUIS CARRERO BLANCO 

DECR.ETO 23SS!l961. ctc 30 cLe noır.eıııbre, ae emis1611 
cte. cı~scienıos mi!l~,1es ctc ıJ!S~tas en oali[;aciones ıNı. 
IBEB.IA. canjeables, terccra emfslcin. 

La Ley tun:iacional del lnst1tuto N:ıcıon:ı.l de Industr1a. de 
velllt1:i:lcc d~ s:ptLm::ire de ~U nO .... 'cl;;rıCü:i Cilij,tt?lıLa y U!lO, 
autoriz6 a d:cho Or;:ı.nismo a emitir aəli;aeiones nominativ:ıs 
o al·port:ı.dor, de dUl'ıCbn 00 in!erior a veinte aıios. si:mpre' 
que la oper:ıci6n f,uese :ıutor!zada por D:creto en e! que podri:ı. 
concederse la garantia dd Estaao para el pa;o de! ~i:.aı y t.le 
105 int;rese~ de las' obli;aı:ioQcs €mit!·jas. 

El artlculo d12ci.nucv~ d21 Re;la:n:;nio del rn.stıtuto Nac:on:ıl 
de In:lustri:ı.. dictado para deSl!'l"oliar i:ı eltada Ley. y :ı.;ırobado 
por Docreto de vcintıd6s de encro de mıl novecimtos c~arEnt.a 
y dos. establece QU~ el tmportc de tıl~s obli.;a~lnn2s po:lr:i ads
cr1birse a una atenci6n 0 Empresa d~t:rm1o:ı.da 

ED el artieulo quinto de la cxprcsadlt-. L~x. se seüal~n las 
vcntajas de Indole fisc:ı.1 de que dis(rm:ıran los C):~re5ıdos .1. 
tulos y la posibill:lad d~ que La:; enti:ladzs de Cr6dlto, S~;uro, 
Ahorro y PrevislOn puedan ınvcrtlr sus disponibilidadcs eD ı:ı. 
adqulsici6n de l:ı.s lndi~das obli~ac!on~s, 

Con-el fin de aten:ler a la f!:mıcııci6n d~ l:ı.s act1vl·::Iades 
que tiene cncomendadas a «Ib~rll Lin.~as A6reas de Espııi:ı, 

. Sociedad An6nima». se propon? dicho Or~anisıno emitir dos
c!entos millones de ı> ~s~t(l.S cn oblijacionr~s. quc fC d~ncmin(ırtin 
«O~l1;acioocs INl-lI3ERIA. canJ~ıblcSıı. cuyas caracteristicııs se 
s~iıallo en lə. pro;ıueı.:a ele\~da por el luotiLuto Nacioııal de 
Industria al Goblerno. 

En su vlrtud. a pro:ıaesta df:1 Minıstro Subs~crctarıo de la 
Presidenc!a d~l. Gobl2mo y prcv!a d~li'oeracj6n del Consıjo de 
Minlstros cu su reuni6r. d~1 dia di,cisi<te de navi:mbrc de mıı 
novcci2nfos sesenta y UM. 

oı:SPONGü: 

Artlculo prlmero.-De acuerdo con 10 ıırevenido en el ar· 
tieulo qu!nto de la Ley de vfinticincc q~ s:ptl:mbre d~ mil na
vecimtos euarent.6 y un6 .. S2 :l~LO:izı al Instiıuto Nıcicn:ı.l de 
In:lustriıı a emlt1r doscientos ır.l!lonC5 d, pes2ta~ n~mLı1b en 
obll,aeiones que se d:nomin:ıran «O'oli':<ıcioncs INI·13~RIA, 
ca:ıJ:a~les». «Tercera emls16rı». que ~ozar:in de ex~nc16!1 de 105 

'lmpuestos sobre emısi5ıı. y ne;ıOciaci6n de vıılorcs moblliarios y 
~obre las ~entas de! cap1tı1. 

Los !lctos. contratos y docıımentos QlIe ıe ejecuten U otor. 


