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gueıı p:ı.ra su converSl6:ı: traru;!ormac16n 0 cıinJe. y 6U oegocıa· 
c16n en Bo~. ·cstıu-il.n cxentos de toda cIase de Impuc5tos prt>
sentes y !ut.w'os. y eo especl:ı.ı de 105 de Tlmgre y Derecho~' 
rcıı.lcs 'J sobre r.rnnsm15!6n de blenes. 

De acuerdo con 10 establectdo en dlcho precepto. dlSfrutaron 
de l?\lalcs eXeocloOes las e~tregas de fondos que cı lnstltuto 
N:ıcl~:ı:ı.l de Industr1a. na;:ı 3 «Il:ı:ır!ıı. S. A.». como eoruecu~nela 
de Is. expresada emlsl6n. 

Artlculo segundo.-La opcraclô:ı se hara medııınte emlsl6n 
a la par de cu:ı.renta mil t.itulos al portador. de clnco mil pese~ 
tas nomln:ıles c:ıd:ı uno. numerad03 correlatlvamente de! uno 
al cu:ırent:ı. ml!. que deven7nra~ eı lntercs del clnco y m~dl0 
por cl~nto anual, Ubre d~ lrnpuest(Js. 0. pa:;ar por cupones se· 
mestıtı.les. y cuya amortlzacl6n se llcvaril a cfecto en el plazo 
de v~inte aiios. conca:ios a partir de prlmero de cnmı de mil 
novccl~ntos sescntıı y nucve. medliı.nte sorteos anuales. el prl· 
m~ro de 105 cı::ı.les t~n::ir:i. IUjar· el treınta y uno de dlcızmbr~ 
del lndlcado ano. estando representada la anualldad de ıımort1-
z3.c!6ndel prlncip:ıl y elpıı;o de los lnteresGs por la cl!ra d~ 
dl;cıs~ıs m!Uon~s seteclentas treınta y cinco mil ochocıeıı,as 
s~s~nta y clnco p~set:lS 0 la cantid:ı.d que resultc despue~de 
deduclr e! ımpcrte de l3s obıı;aC!OIle:s que se convlertıuı en 
accloııe:ı. : 

EI pr!mer cupön para el pa10 de 105 ıntereses llevara feclla 
treluta de enero de mil no,'ccl:ntos sescn:.a '1 doa. 

Art1culo tercero.-Lə.s expres:ıdas obli;actones podran con, 
vertlrse eD acclones ordlnarla.s. scrl~ A. ac ~Ibcr1a. Lineas A\!reas 
de Espana, S. A.». durante el mes de diciembre de mil nove
clentos s~senta y ocho. ~ıernpre que prevıamente Lo hub!era 60-
licitado el obli;acionista durante el pl:ızo comprcndi:lo entre 
el primero de julio y el trein:.a de septiembre del rııi.smo afio. 

A i~ e!ectoo del caDJe. las a.ccloDes se \'elorartı.ı1 al cambio 
m3dlo a que rerulten en La Bolsa de Madrl:1 en el s~gundo trl· 
m:stre natural de m1l noveci2ntos ses~nta y ocho (una de a.bril a. 
tr2iota de juoio). con ci !imlte minimo a La par. y ias o:Oli;a· 
CiO!leS aı tipo fijc de cimto dıez p~setas por cı~nto. Las dJle
rencias que se Pl'o:luzc:ın POl' raı6n d~ no corresponder un nu· 

i m~ro ent~ro d~ :ıccicncs a las obli;a~loDEs que un mlsıno tene· 
dor pn:,~mte al canjc podl'an redond~arse por dcfecto 01lor exo 
c:eso, bim sea complctando 0 recibi:ndo su import~ cn efectivo, 

D,ntro de lcs di~~ primeros dias d~l mes de Jullo de mil no
vecientcs sesenta '1 ocho se .publ1c:ır.i en los boletlne8 de coti· 
za.ci6:l o!ici:ıl de ias Bolsas de Ma:lrid. Barcelona y .6llbao el 
rer":,::!o ca:ııbio de lıı~ ı:.cclone~ de dberla. Lineıa Aereas de 
Espana. S. A.», ~n el se;undo trimzstre de mil noveclentos se
ııenta y ocho. 

Articulo cuarto.-EI Est:ı.do garıııtt=. eL !tıter~ y la. amer· 
t.1zacl6n de ias !Ildlc:ı.d:ıs obl1;ıı.clon~s. 

Articulo qulnto.-Tod:ıs ias entidade5. 6ln dlst1Iıe16n. que 
. real!cen oper:ı.clones de credlto y seıuro, cajas de Ahorro Mu. 
tual1dad.eş, Instıtuto NacloıwJ de Prerul6n. Compıı11a.a de Se· 
guros ~' de Ahorro Y Capltaııı:ıcıôn y Eocl~dndes en general 
queclan autor1Zados a ınvert1r SUS dlspo:ı.lbllıdades, asi coıng a 
constltulr las corre~ondlentP.6 reservao IlllIteınatlcaa 'i de r1~s
ııos en curso. en 1as exprcsadas 0011 ~aclone5. que 6~ a4m1tiran 
de derecho • la cottzacl6n en lııs 130lsas oflcl!les y ıı:m acp.p. 
tadas como dfp6s1to 0 flanza por la Admlnistrac16n pılbl1ca 

Artlculo seXLO.-Por 105 Mlnilitros Sub:ıecrctarjo de La Pre· , 
sldzneia del Goblemo 'J de 'Baclznda se dlctariı.n las dlsposlc1o
Iles necesarl:ıs para la. eJecuciôll de 10 que ııe d!spone cn ~te 
Decreto. 

As! 10 dlsponıo per el presente D?creto. d:ı.do en Madrid. a 
trelllti de novicıııbre de mil noveclentos ~eseııta y u.nQ, . 

PR,-lliCISCO PRANCO 

El Mını~tro Su ıısecr~tnrıo 
de la. Prcsldenc!Q ·del G:ıblerno. 

L~IS_ CJUU:Eıtçı :aL .... "c;o 

i 

DECRETO 2359i1D51, de 30 de notılembre,4e e-mhion 
ae cuarenteı ınill:mes a~ ııesetııs en obli!lııcione.ı mı· 
lFESA. canjeab!es. ıırlmera em!sion. 

La Ley !urıdaclonal del Instltuto Naclonaı de 1ndustria, de 
fClntlclnco de sept:~qıbre de mil naveciento~ cuarenıa y U1l0. 
alltoriZÔ a dicbo Organlsmo a eır.it1r obllgaclones nomlnatlvas 
ıJ al port:ı.:ıor. de durıı.ci6n DO In!erlor a. velnte anos. slempre 
que ~ operaci6n !ue~e autorizıı.da por Decreto en el que poclr1a 
c:oncedme La garantla deı Estado para el pago deı cıı.plta1 , de 
1o~ lntereses ae ıas obllı:aclones em1t1cas. 

EI articulo dieclnuel'e dcl Reglamento del Instltuto Naclonal 
ik Industr1a. dlct:ı.dıı plU1\ de:ıırrol1ar la. cltada' Ley'" ıprobı(\o 

-
ı:ıor Oecreto ae veıntıdos de cnero de. mll noveclentos cuartnta 
y dos. estableeeque el lmporte de tales oblıgacıoncs ııodrıi. id5-
crlblrse a una atencl60 0 ı::ınpresa determillada. 

ED el articu!o qulnto de la eııpresada Ley se senıı.lan tas ven· 
tajas de Ic~ole lhcal d(' que, dbirutani.n 105 expresados titulo. 
y la posı.bllldad de que las entıdadcs de eredltO. Segu:o. Ahorro 
y PrevlslOn. pueden iııvertlr sus dışponlbllldacies en la adquW, 
clon de tas ındlcadas I)bligaclones . 

(00 el fin ae atem:er a la tınancıaclOn de ıas actıvıc!adea 
que Ciene cnco:ııendadas a «lndu~trias Frlgoriücas Extremenas. 
S~cled:ı.d An6nima» :lFESA), se propone dicho Orgıınlsmo ~ml· 
ur cuarenta millones de pe~etas en obl:gaciones. que 5e dcno
minaran ·IIOb1i;acıones IN!·IFESA, canje:ıbles~. cuyas caracte
riSticlıs se seıialan eD. la propuesta elevada por el Instiı.uto 
Nııcionai de T.ndu.strta al Goblcrno. 

En su virtud. a propuesta de! Mın!strv Subsecretarlo de la 
Presidencia del Goblerno y p:e\'ia delibel'aci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del din diecisiete de noviembre de ıni.l 
:ı.ovecien~os sesenta y uno, 

DISPONGO: 

ArtlcUlo pl'lmero.-De acuerdo con 10 prevenldo en el ar· 
~cuıo quinto de la Ley de veioticinco de scptiembre dc mil nl)o 
vecıentos cua:enta Y UDa. se autariıa' al Instiıuto Ne.clonııl de 
ln~ustııa 0. emitlr cuarenta fı1i1lones de pcsctD.s nomln:ıles en 
ob!ıgaci:ıoes que se denııminariın «Obllgaelones INI.lFESA. can. 
jeab:cs», «Pl'imera emision», que goıaran de elienci60 de los 
lmpuestos sobre emlsi6n y ncgoc1acl6n de valores mobU1arlos 'i 
sııbre las rentas C:cl caplt:ıL 

Los ııctos. contratos ji liocumentos que se ejecuten U ot01'
guen para su conversi6n, transformaelOn.ro canje. y su ncgoc1ao 
elon cn Bol~a. estaran exentos de toda clase de lmpucstos pre
sentcs y !uturos. y en especıal de los de Timbre y Derechos 
reales, y sobre transml~!6n de blene~. 

De a.cucrdo con 10 e~tableeldo eD dicho precepto. d1sfrutaran 
de !b'llales elienciones las enmgas 'de !ondos que el Instituta 
Nı.ıcloı:al de I:ıdustrl:ı. haga a «ındustrıas Frlgorifteıı.s Extreme
l'ıas. S.A.D como consecuencia de la expresada,emısI0n. 

ArticUıo seguı:ıdo.-La operac16n se hara mcdtante emlS16n 
a la par. de ocho mil t!tuJos al portador. de clnco mil peseıas 
nomınııles cıı.dıı UDa, nıımerados corrclat1vaıııente del uno al 
ocho mil. que d.even;ariD el 1nteres del cinco y mzdlo par clınto 
anual. ıı~re de lmpuestos. II. Pa ;ar per cupones szmestrales '1 
cuya ııınorttzaci6n se llevara a c!:cto CD el pl:ızo de vclnte afı03 •. 
contados a' partlr d~ uno de enero de mil nDvecl:ntos seııenta. 
'1 ocho. mediante sorteos anuales. el primero de los cu:ı.les ten
d:iI. luzar el trelnta y urıo de cilciembre del Indlc:ıdo ado. es
tando represcntada la a:ıu:ı.1iclad de amartlzac16n del prlncıpal 
y el pa~o de 105 interese5 por la cırra de trcs ml1lones trc5clen
tas cuarent:ı. y sletc mll clento Setenta y cinco pesetas 0 La ClIJl· 
tic!ad que rcsı;ltc. despues de c!cduclr cı importe de laa obl1ga. 
clones que se ~onvlertan en acclones. 

EI pr1ıver cup6n para el pago de los lntereses :levartl !eclıA 
-treınta de mayo de mll novccientos sesenta y dos. 

Articıılo Lercel'o.-L:ı.s expres:ı.das oblic;aclones podran con
vertirse en :ıccioncs ordillarias de «Industrıa.s Frıgorificas Ex. 
tremeıias, 5. A.ıı. durante el mcs de dlciemb;e de mil OOI·eCıen
~ scscota 'J slete. slempre que prevlamente 10 hublera sol1cl· 
tado el obl1gacıonl3ta (1urante el plazo cemprcn;ldo eııtre cı 
primero de Jul10 y cı trelntıı de sepUcmbre dc! mtsmo .afio. 

A 105 e!ectos cı,eı canje. las ncclones se valorarı'ln al camblo 
medlo a qUe rcsulten eD la Botsa. de Madrid. en cı sc&Ulldo trl
mestre natural de mil noveclentos sesenta y slete Ipr1mer~ de 
ııbrll a trelnıə. de jurıloı. con el 1imite ıninınıo a la pıı.r, y 1ıu 
ob1ig:ıcıoncs. . al tipo 1ijo de ciento dicz por clento. L:ı.s cUferen· 
ctas que ~e produzcan por ra.zon de 00 corre~p~nder un nwnero 
ent.cro de acclones ıL Las obligııcioces que un m!smo tcnedor pre
sentc al canje podriı.n n~dondearse por de!ecto 0 per exceao, 
bleo 5ea conıpletando 0 recibiendo su impcrte eo eCectlvo. 

Oentro de J05 diez p:'intercs dias del me~ de Julio de mll 
novecl~ntOS" sesema y sı~te se PUbl1cara en los bDleılneə de co
tlzaeiôn o!lcial de ias Bolsas de M:ı.drı:ı; Barc:Jonlı y BUbao eı 
referldo cambl0 d~ las aeclones de «Industrıas Frıgorlftcas Ex. 
~emeiıi!.:\, S. A.». eD el segundo trimestre de mll noveclen~A ac-
senta y siete. . 

tı.rtıcUl0 cuarto.-El ~tado ganıntlıa el 1ntertə y la aınıırtl
ı:ıl(16n dl' la~ lndlcədas obllp.clones, 

Arttculo qulnto.-Tod.as ıas Entldades, ~tn dlst1ncıon. quı 
reallceD operaclones de cn!dito y şeguro, Cajıış ı;!e Aborro, Mu
tual1dades, Instltuto Naclonal de Prevls16n. Compaıilas de Se
gurOS Y de Aborro y Caplta!tzacI6c, y Socledades eo general, 
qued:ı.o autorlZaı:los a lnvertlr sus dlsponlbllldades. ısi como i 
r.onstıtulr Ias correspondıentes reserva.s matematlca.~ '1 de rıeJo 
!ıOI en· curəo ~ iu expreaac!as obl~ıt.doneə. qllC ic lılm1ıtraıl 
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de cerecllQ a la coUzaci6n cn"'ıas Bolsas oficia:es y seran accp
tadas como dep65ito 0 ilanıa por la Admiıılstracl6n piıbl1ca. 

Al'ticulo sexto.-Por 105 Minıstros Sub:ıecretario de la Prc
sldenCla del Goblerno y d~ Hacienda se dictaran las disposl· 
clones necesa.rlas para la eJecucl6n de 10 que se dispone en e~te 
Decreta. 

AsJ la dlspongo par el Pjesenre Decreto. dada en MadrId IL 
treinta de noviembre de nıll noyecıentas sescnta y una. 

Et M:nlstı'O SUbsecretarto 
Cle la. Pre5ldenc!a del Ooblc:ııc 

LUıs CARRF.RO EL.'\NCO 

FRANCISCO F&ANCO 

DECRETO 23S0119S1. de 30 de nov!emlJre. de emlston 
de cuatroc!rntos millones de ımetas rn obli7aciones IN [. 
MONCABRIL. canjeables. segunda emi~i611. 

La -.Ley Cundaclonal del Instltuto N:ı.eional de Intiustrıa. de 
vel:ıtlcinco de septı;mbre de mil noveciemos cuarent.a y una. 
aulorlz6 a dicho Orga:ılsmo ;:. emltır ob:ıgaclones nomloa.tiv:l5 
o al portador. de dWllclOn no inferlor a \'e1nte anos. slempre 
que La ope:'acIOn !ucse autorlz:ıda por Decreto en cı que podria 
cODcederse la g:ı.rantia del E,tado pa;a cı p:ı~o del capltal y de 
105 lnterescs ee las obligaciones emltidas. 

EI articu:o dleclnueve del Reglamento del Instituta NacioruıJ 
de Industrla. dictado pa."3 desarrol!ar lıı eltad:ı Lej' ~. aprcbado 
pOl Decreto de ve1ntld6s de enero de mil noveclcntos cuarenta 
y dos. estab!ece que el Importe de tales obllgac1ons podr:). 1ic1s
CrlQ1rse a UDa atencl6n 0 Emp.e~a deternılnaCa. 

En el artlculo qUinto de la expresad:ı Lcy se sefıalan las ven· 
taJas de indole !lscal de qu~ dlsfrutarıin los expresactos tltulos 
y la PCJsibi!1c!ad de que las Enti~ades de Credlto. Seguro. Ahorro 
y Prevlsl6n ııuedan lnvertlr sus dlsponlbl;!dades eo.1a :ıdqu1si· 
ciOn de 18S 1ndicadas ob!1gaclones. 

Con el fin de atender il. la !!n:ınclac16o de 1as actlVldadcs 
que tiene encomendadıLs a rHidroeli!ctrlca Moncab:il. S. A.J. se 
proponc dlcho Organ1smo \ emltir cuatrocientos miJlones de pc
setas en' obllgaclones. que se denom!nar:iıı «Obllgaciones INI· 
l\1QNCABRIL, canJeablesD. cuyas caracterist1cas se sefıalan en 
la propucsta elevada por el Imtituto Nacionaı de Induı.1ria al 
Gobiemo. .' 

En 5U vlrtud. a propue:ıta del Mlnıstro Subsecretarlo de la 
Presldencl:L del Ooblerııo. y prevta deııb~racl6n del Cons~j\l de 
~~inlstros en sureUDiöD del clia diecisiete de oo\·iı:ııı.bre de mil 
novecJent03 sesenta y UDO. 

DISPONGO: 

Art1culo prımero.-De llCuerdo con 10 preveııldo eD el art1cu· 
10 qu:nta de la Ley de veintlclnco de septiembre de mil ,DOVe
cl~ntoz cuareota y uno. se autorii:ı. al Instituta Naclonal de In· 
dwtrla a emitır cuatraclentos mllloms de pesew namlna le~ en 
obll!llClooes. que se denomınaran «ObU~acıones INI·MONCA· 
BRIL. canJeablesD. «Segutıda emis16n». que ~0zarı\Il de exenclöo 
de 103 ımpuestos sobre emisıon y negoclacl60 de valores mobllıa. 
rlos y sobre las rentııs del cnpttal. 

Los ar.tas. contratos y documentas que se eJecuten u otor· 
gueo para su conversiöo. transformac16n 0 canje. y su oegocl:L. 
eian eo Bolsa estaraıı exentos de to:ia elase de ımpuestos pre· 
sentes y ruturos. y en espeC1al de 105 de Tlmbre y Derech03 
reales. y sobre transru1s160 de blcnes. 

De acuerdo con 10 establecido en dlcho preccpto. dlsfrutariLIl 
CI!' l~'Uales exenciones 111b entregns de fondos que el InstItuta 
Naeıonnl de Industria haga a «Hidroelectrlca Moncabıil. S. A.J 
como consecuencla de la expresada emlsi6n. 

Articulo segunda.-La operaclOD se hara mediante cmlslOn 
ii la par de ochenta mU titu:os al portador. ~C cinco mil pese
tas nomlruıles cada uno. oumerado5 correlat1vamente del uno 
al ocheDta mil. que devengaran el ınteres del clnco y medio 
por clento anuaI. l1bre d< ımpuestos. a pagar por cuponeıı :;e
:nestrales. y cuya amortizac16n se Uevara a e!ecı.o e:ı el plazo 
de veinte anos. cootados n partir de primero de eoero de mn 
novecientos sesenta y ocho~ ıııedi:ınte sorteos anuales. el prıme
ro de 105 cunles teııdr:i luıar ci trelnta y uno de diclembre del 
1ndlcado aflo. estıındo representada la anualldad de amortiza· 
ci6n del prıncıpal y ·el pago de 106 intereses por la c!!ra de 
trcloıa y trcs millones cuatrocl,nt:l5 setenta Y UD :ıın seteclen· . 
ta.~ trelnta pesetas. 0 la cantldad que rcsulte despues de dedu· 
tir el Importe de las obI1gacioocs que se conviertan en ILCclone~ 

EI pr1mer cuıı6n para el pago de los Intereses lIevııra recha, 
trelnt!!. de enero de mil ::ıoveclentos sesenta y dos. . . 

Art!cU:o tercero.-Las expresadııs abilpciooes pocIraD con-

! vertlrse en acctones ordinarıas de «HidroelecU"lca ~ıoocabril. 
I Sociedad An6oima~. durante ci mes de diciembre de mil nove· 

cicntos sesenta y sicte. slempre que previamcnte 10 hubierı $011' 
eitado el obllgac1onista clurante ci plazo comprcndido eııtre ci 
prlmcro de juiio y el treiııta de septiemb:e del mismo aıio. 

A tos e!cetos del canJe. las acciones se valorar:i.n aı cambio 
meciJo a que res\ılten en la Bolsa de MadrId en cı se~undo t'·i· 
mestrellatural de mil novecicotos sesenta y sıcte ıprimero de 
abr!1 a trelnta de Junioı. con cı limite miniruo a la par: y las 
obli;:ac1ones. al tlpo !lJo de rlento d.iez p~r cienw. La" difercn· 
cias Gue se produzc:ırı por raz6n de no corresponder un niım~ro 
entero de ıı.cciones a lils ob!igaclones que un mismo tenedor 
presente al canje podriın redondearse por dcfecto 0 p~r cxccso, 
bien sea completando 0 recibiendo su importe cn efcctivo. 

Dentro de los dlez prımeros dias del ıııes de J ulio de mil 
nO\'tci~:ıtos s~s<nta y slete. se publlcara m los boletines de co
tiıaci6n o!lclal de las Bolsas de Madrid. Barc~!ona '1 Bilbao el 
referldo camblo de las acclones de «Hldroelectriea Moncab~il, 
Socıedad Anonima». eo el segunco trimestre de mil novccleııtos 
sesenta y siete. 

Artıculo cuarto.-El Estado garan tiza el Interes y la amort1· 
zad6n de las indlcacas obligaciones. 

. Artıcul0 qulnto. - Todas las Entidaces. s1n tılstlr.cl611. que 
reallcen operaclones de credito y se!;uro. CaJas de Ahorro. :'1 U· 

tualldades. [nstituto Naclonal de Prevlsi6n. Compa:iias de Se· 
g1lI'os y de Ahorro y Capitalizaci6n. y Soclcdades en general, 
quedan autor1Zados a lt1vert1r sus disponibllidades. asi como :ı 
constitu1r las correspondientes re,ervas matemat!cas y de rics
gos en cursa en las: t):presad:ı.s obligaciones. que se admitir~ın 
de derecho ii la cotizaciôn en i:ıs Bolms oficiales y serin :ı.cep
tadas como depasito 0 Iıanıa por la Adminlstr:ıc16n piıb!ic:ı. 

Articulo se:lto.-Por las Mlnbtrus Subsctretario de la Prcsi· 
denc1:ı del Cioblerno y de Haclendıı se dlctar:l.n las dI5:~siclones 
oecesartas para la cJecuci6n de 10 que se dlspone en este De
creta. 

Asl 10 dL91oogo per cı presente Decreto. dada en MlIdrld LI 
treintA de nov!embre de ınil novecıentos sesenta Y UDa. 

F&ANCISCO F~CO 

Et M1nıstro Subsecrctıırto 
de la Presldcoc:a cıCi Oocıc:ııo. 

LUıs CARRERO BLANCO 

DECRETO 235111961. CU 30 de noviembre. de em!s!6n 
de trt!scientos millones de peseta.s er: obliJa.d~cs INl. 
ENDESA. canıeables. tercera emisi6n. 

La Ley !uııdııclonal del InstItuta Naclonal de lndustrla. de 
velntic1nco de septiembre de mil novccicntos cuarentn y una. 
autorız6 a dicho Organismo ii. emit1r ob:i3acioııes nom1nativas 
o aı portador. de duracıoD no inrerior a ve!nte aiIO~. siempre 
qu~ la operaciôn fuese autarızaca por Deereto. en el que podria 
coııcederse La garantia del Estado para el pago de! capltal y de 

.105 intereses de las obhgaciones emitldas. 
EI ıı.rticulo d1eclnueve del Reglameoto del Instıtuta Naclon::ıl 

de inauztria. dictado pıı.ra desarrollar la citada Ley y aprobado 
por Decrcto de vclntıcl6s de enero d~ mil novecientos cu:ı.rcrjt~ 
y do~. es1.ab:ece que el importe de tales oblıgııcıoncs podra acls
crlblrse il UDa atenci6n 0 Emprcsa deternıinada. 

ED el articulo quınta de la expresada Ley se :;ciıal:ın las ven· 
taJas de indole fiscal de que dlsfrutar~n 105 expresados titu!os 
y ıa poslbillc!:ıd de Que tas Entidades de Credito. Seguro. Ahorro 
y Prev15i6n puedan lnvertlr sus dlsponibilidades en la a::quısi. 
c160 de las indlcad:ıs obligacıones. 

C~n el fin de atender a la financiacl6n de las act1vidac!es 
que tiene eDcomendadas a la «Empresa Nacion:ıl de Eıectric1. 
dad. S. A.ıı. se propone dicha Organismo cmıtır tresclentos mı· 
1I0nes de pesetas en oblıg:ıCıoncs. o.ue se denomlMr:in «Obli~a· 
cıoocs INI·ENDESA. c::ınJenble:ı». cuy:ıs caracteristlcas se sena· 
lan en la propuesta elevada por el Instıtutc N:ıcional de Inclls· 
tr1a al Gobierno 

ED suvL"tUd ii. propuesta del Mlnistro Subseeretarl0 de la 
Presidencia del Goblerno. y previa dcllberaciôn del ConseJo ee 
Mlnistros en .u reuniôo del dia dieclsiete de novlembre de mil 
novecientos 5eseııta y UDO. 

DISPONGO: 

ArtlcuJo prlır.ero.-D~ aeuerdo con 10 pr~venldo en el art!cu· 
10 qUioto de la Ley de velnt1cinco de sept1embre de mil nove· 
clentos cııarenta y una. se auto~i7,a al Instıtuto Nacıonal de In
dustrla a eL"lltlr tl'esclentos nıillones de pcsetas nomina!e5 en 
obligaclooes, que 5e denomlnar:iıı «Obııt>acion~~ INI·ENDESA, 


