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cnnJeabl:s». ~Tercera e.ınizıon». que gozarıi..'ı de exenclon de 108 
impuestos sobrc cmlsl6n y negoclnci6n de valore~ mob!!larloa y 
sobre las rcntaş del capita1. 

10, actos. contrat.os y documentoa que se ejecuteo u otor
ı;uen para sU conver~i6n. transformaci6n 0 canje. y ~u negocla· 
cl6n en Bolsa. e,taran exent08 de loda c;ase de Impuestos pre
sentes' y futuros. y en especlal de 103 de Tlmbre y Derechoıı 
rcalcs. y sob:c trnnsm!zi6n de blenes. 

De acucrdo con 10 esUJ.blccldo en dicho precepto. cıısfrutarıln 
de l:;u:ı.Jes excnclones las entl'cga3 de fondoB que el InBt!tut~ 
Naclor.al de Industria haga a la «Empr~sa Naclonal de ıı:lec~l· 
cldad. S. A.D como conscrucncia de la. expre~adtl emisıon. 

Articu:o segundo.-La ope'l'aci6n referlda se hara medlante 
emision a la pal' de ~esenta mil titulo5 al portador. de CinCIl 
mil pasetns Iloıninales cada uriO. numerados correla.tlyo.mente 
del uno :ıl sesenta m!). Que devengaran el Inter~5 del clnco y 
medlo por cicnto anua1. librc de Impuestos. a pagar por cupones 
srmestrales. Y cuy:ı. amortlZaci6n se lIevara a e!ecto en el pııızıı 
& velnte a[105, contados a ııartlr de primero de enero de mil 
novpcirntas sescnta y octlo. mcdiante snrteos ar\uales. el prlme· 
ro de los cualcs tcndra lugar ci trclnta y uno de dlclembre del 
indica~o :t!io. estando rcpresentada la anua:ldad de amortıza· 
elon del prindpal y el pall'O de las intcreses pOl' la clfra de velr 
tlcinco mil!ones c1ento tres mil ochoclentas pesetas. 0 10. cant' 
dad que resulte despu~s de dcducir el Impor\e de las obl1gaclO 
ncs n"o se conviertan cn Qcciones. , 

Ei pl'imer cuuön para cl pago de los intereses llevara recha 
de tl'cinta de abril de de mil nevcclento3 sesenta y dos. . 

A!ticulo tercero.-Las eXJlr~,adlıs obllgaclones podran con.; 
verW'se el1 :ıccione~ ordinarl.as de la ~Empl'esıı Naclonal de Elec
tricidad. S. A.D. a raz6n de una obllgaclôn per cada ocho acclo
ncs de quinientas pcsetas. durante el mcs de dlclemiJte de mil 
novcciəntos scscntıı y sletc. sicmpre que prevlamente la hublera 
8olicita.do eı obıı~aclonlsta durante el plazo comprendldo entTl' 
cı p~imcro de julio y ci treintıı de septieır.bre del mismo MO 

Artıcule cuarto.-EI Estado garantiza el ınteres y la amortl· 
zaci6n de las indlca::as obllgaclones. 

Articu'o quinto, - Todaı las Entidactes. ~In dlstınclOn. Que 
rea!icen operaciones de cr~dito y scguro, Cajas de Ahorro. Mu· 
tua:idades. Instituto Naci3nal de Previsi6n. Compafıias de Se
guros y de AhJITO y Capitaliıa~i6n. y Sociedades en general. 
qucdan auto:'izados a invertir sus ~iıponibilidades, asi como a 
constituir las con-e"pondientes reserv:ıs matema.tlcas y de rıes-_ 
gos co curso. en las eıq)rc~adas ob!igacloocs. que se admitırao 
de d~recı-.o il la colizaci:in en las Bolsas ofic1ales y seran acep. 
tadas como dep6sito 0 fiaoz::ı por la Administracl60 piıb!ica. 

Art!culo seıtto.-Por las Mlnistros Sullsecretarlo de III Presl. 
t!c::ct~ dd C::;btcr:ıa y de Ha:i~:ıda se dıc:.aran lııs. dlsposlclo
nes :ıecesarlas para la ejecUcl6n de 10 que se dlspone eo este 
Decreto. 

Asi 10 dispoogo por el 'presente Decreto. dada eo Madrid. 
trelnta de 00 vlembre de mil nuvecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Mınıstro Sunsecretıırlo 
de la E'rcsidcnc;a del G~bicrnc. 

LUIS CARRERO BI..ANCO 

DECRETO 2352!ı~51. de 30 de novlembre. de ,mlslon 
CL~ cwıtTo=i~ntos millones de ll:setas en oblljac:iones 
INI·ELCANO. canieabl~s. terCeTa emfslLın. 

La Lcy fundacional del Instituto Naclooal de Industr1a. de 
veinticincu de septiembre de mil nDvecl~ntos cuarenta y UDa. 
flut~rlzô a dieho Orgıı.nismo ii enıitir oblig:ıc!ones nomınatıvas, 
o :ıl portador. de dı.:;acI6n na interior a velnte afl.os. slempre 
qu~ la operııcl6n fucse autorizıı:n por Decreto. en ci que podrla. 
con:ec!crse la garantia d~l Est:ıdo para el p:ıgo de] Cl1pıtal y de 
105 int.Cl'Cs·C5 QC las cbli;;aciones em\tidas. 

El artlculo d\ecinueve del Regl:ımento del rnstıtuto Naclonal 
ee Indu:;tria. dlcıa~a para de~aITollar la eltada Ley y aprobııdo 
por Decreto de vcintid6s de enero de mn navecleotos cuarenta 
y dos. est:ıblece Que el lmporte de tales oiJl1ga.clones podrlı ads·

ı crib;rse a unaı atcncl6n 0 Emprc~a determlnada. 
Bn el artlculo quinto de la expre~ada Ley se seflalac las vec· 

taj:ıs de indole fiscaı de que dls!rutara.n los cxpresado3 titu10s 

i cuatrocieotos mlUooes de pcsctas en obllgaclones. que &e ı1eno
minaran' rObllgacloDes INI·ELGANO. canjeabım. cuyas carao
ter1stlcas se sen alan en III propucsta elevaı1ıı POl el In3t1tuto 
Naclooal de Industrla al Gcblerno. ' 

ED 5U virtud. a propuesta del Minlstro Subsecretarlo de la 
Presidencia del Gobierno, y prevla dellberaci6n del Consejo de 
Mlnlstros eIl su reunl6n del dia dlecislete de noviembr~ de mJL 
oo~eciento5 sesenta y uno. 

DH'PONGO: 

ArtıcUlo prımero.-De acuerdo con 10 prevenldo eo el art1Cll-
10 quinto de Ir. Ley ue veintlclııco de scptıembre :le mil nove
cicntos cuarenta Y UDO. se autQl!ıa aı Instltuto N;:ıclonal de Ic
dustl'ia il emitlr c:ıatrccıentos mi110nes r\e p~sctas nomina!es 
en ob!igaclones. que se dcnomlruı.rıi.n (\Dblignclorıes INI·ELGANO. 
canjeal:ıleSJ). «T,rc,ra r:nılsioo». q\le gozariı.n d, exencl6n de 101 
impuestos sobre €ınlzı6n y negoci:ıci6n de \'a1ores mobillarlos 
'1 solıre las rcntas del cıpltal. 
. Los ııctOS. contratos Y c!JCumentos que se eJecuten u otorguen 
para su cODvml:in. tra.nsformaci6n 0 c:ınJe. Y su negoclaclOn en 
Bolsa. estariın excntos de toda clase de impuestos prcsentes y 
futuros, y en esp~cial de las de 'I'imbre y Del'echos reales. y S(). 

bre tran~misl6n de biencs. 
De acuerdo cou 10 estnb'eclcto en dlCho precepto. dlsftutaran 

de Iguale, exencior.cs ;as entrcgas de fondos q?e cı InstlLuto 
Nacional de Industria haga a la Empre~a Nacıana! «Elcaoo,. 
60cledad . An6nir:ıa. como cODsecu~ocla de la expre5ada eınl,IOn. 

Articulo segun~o.-La operacl6ıt referl:1a se hara mec!la.ote 
emJsıon a La par de ochenta mil tltulos al portador. de clDco 
mil pesrtas nnmiıılı.lCs cada ..no, numcrndos corre..atlvnmente 
del uno al ochenta mU. que deVeng:ı.rru:ı el intert!s del clDCo 1 
media por ciento anua \. 1ibre de ımpuestos. a paga.r por cupo
nes semestrales, y cu)'a amortlzacl6n se lIev:ırn a efecto en el 
plazo de veinte aiıos. cootados a partır de ptlmero de enero de 
ml1 novecientos se;enta y ocho. ınedıante, sorteos anuales. el 
pr1mcro de i05 cuales ten1ra lugar el treınta y UDa de t!lclem
bre del ındlcado aüo. estando representada la anuııl1dad de 
amort1Zacion d::! princıpal y ci pago de los intereses por la cı
fra de tr.:intı:ı y tr~s millonc$ cuatro~i:ntas s~tento. y uo mil 
seteclentas treıl.nta pesetas. 0 la cantldaCl ijue resulte c1espuı!s de 
de::uc1r el Importe de lııs obUgaclohes que se convlertao en aı> 
clunes 

El prlmer cupOn para cı pago. de lo~ Interescs Uevaro fecha 
de! treinta de ma!z~ de mil noveCI2ntos sesenta y dos. 

ArUculo tercero,-Las e:,presadas obllgaciones podriın cona 
vertirse en acciones ordlnarlas. serlc B. de la Empresa NaclC)o 
111l1 «Elcə.ıı.o». S. A .. a raz~n de una ob!lgacl0n POl enda clnco 
mil pesctas nomlneılcs de acc!oncs. dU:lInte ci mes de dlclcnıbre 
de mil noveclentos .esenta.y slete. slempre Cjue prev!.am~nte lD 
hubiera so:icitado el obllgaclon13ta duraııte el plazo compl'en· 
dido entre el pr1mero de Jullo y el trelnUJ. de septlembre del 
ıııl!mo a110. . 

Artlculo culırto.-E1 Estado garaotıza el Inter!!! l' la amortl· 
zacl6n de ıas Indicııllııs obligac1Jnes. 

Artlculo qulnto. - Toda! l:ıs Entldades. sln dl!tloclOo, que 
Qllt real1cen operaclooes de credlto y acguro, Cajas de AhorrO, 
MutuaUdade:ı, Instituta Nacional de Previsıon. Compafıias de 
segur6s y de AbOITO Y CapıtallZacl6n. y Socleı1ades co general. 
quedan autorlza:!as a invertlr SU5 cHsııonlbillda..tıes. asi como a 
const1tulr las correspondientes reservııs matematıcas y de rleıı
gos en curso. eıı las eıqıresııda5 olıllgacioncs. que se admltıraə 
de derecho a la cotizacl60 en la! Rol~s oflclales y serıin acepo 
tadııs como depOslto a ftanza por la Adıriinis~raci6n pıltı:lca. 

Artıeulo seı:to.-Por 105 Mlnistr~s Subsecretarl:ı de la Pre
sldeccıa del Goblemo y de Hə.clendıı se cııctaran las dlspos!. 
cloncs necesarlas para ıa ejecuclon de LA que se dlspcne en C$te 
Decreto. 

Asl kı dlspongo po~ el pres~rıte Deereto. dada en Mtıdr1d a 
treinta (Le novlembre (Le mU novecıentos eesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El 1I4ınlstro 5U'08ccret:lrlo 
ae la prcsıacnc!ıı ael Gəblerno. 

LUıs CARSEl'IO BLANCO 

y In posibi!idad de que !as Entida:es de Credlto. Seguro. Aharro ' 
v P:cvlsiün puedan Invertll' sus dlspooibllldadcs eD la aaqımı· 
cl6n de las Jndlcaclıı~ ob:ı~aclones. 

DECRETO 235311951, de 30 cte noı;lemlıre. ııe em's!ôıı 
de seteclmto$ clncuenta mUl~nea de '[melcu en obliə"': 
Ciones IN I·ENSIDESA, caıijea.l1les. octava emisWn 

Con el fln de ııtend~r ~ la flnanciacl6n de la~ activldadol 
aue tlene encomenc'i1as a la Empre!ı Nıclonııl ~Elcano» dı 
li Nar1ıl16 illercanıe. e. 1\.. le propoııe Ql~g Oriıuı~g \euıl~ır 

Li. Ley fundaclonal del Institutıı Naclonal de ınClrutrıa. de 
ve1ı:ıUcl:ıco de septlemb:e de mil noveclentos cııarenta y unOı 
lıu~rUı:ı a Qlcho OriaıWmo a eml'Jr oblliiicloı:ıeı ~omlnıltıvu 


