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MINISTERIO DE HACI~NDA

ORDEN de 24 de marzo de 1969 sobre prorrateo en
la suscripctón de «Pagarés del Tesoro», autorizados
por la Orden mintsterial de 13 de marzo de 1969.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 13 del corriente mes
de marzo se dispuso una· emisión abierta de «Pagarés del Tesoro»
a corto plazo, fijándose la. c11ra máxima en circulación de
8.000 millones de pesetas Ante la posibilidad de que el importe
de la suscripción pueda exceder de la mencIonada. cifra. Y. por
consiguiente. haya que proceder al prorrateo, se hace preciso
dictar las normas que han de regular el mismo.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Cwmdo las peticiones de suscripción de «Pagarés del Tesoro»
a corto plazo. autorizados por la Orden ministerial de 13 del
actual, exce.dan del limite de 8.000 millones de peseta&. se· pro-
cederá a. su prorrateo por la Dirección General del Tesoro y Pre·
supuestos. En todo caso Quedarán exceptuadas de prorrateo las
peticiones de cuantía no superior a ciilco m1l1ones de pesetas
nominales.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 24 de IIiar7.tO de 1969

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Director general del ~soro y Presupuestos.

RESOLUCION de la Dir~cción General del Tesoro
y Presupuestos sobre pago de intereses de la Deu
da Amortizable al 5.5fJ por 10o-Deuda Unw.ersita
rta-. emitida por Orden mtnisteriál ele 4 de sep
tiembre de 1968.

I1mos. Sres.: Efectuada la emisión de Deuda amortizable
del Estado al 5,50 por 100 -Deuda. Universitaria-. dispuesta
por Orden ministerial de 4 de septiembre de 1968. publicada
su puesta en circulación en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 8. de fecha 9 de' enero de 1969. y entregados a los sus-
criptores de la misma los titulas que 1& representan. se hace
prec1so para que en el próximo vencUnIento de 30 de marzo
y sucesIvos puedan abonB.rse a los tenedores de dieha Deuda
amort1ll&ble !<lo Intereses en la fecha. do su vendmlento. dietar
las nonnas a que habrán de ajU!tarae las petlctones de abono
de losnú8mos.

Esta Dirección General. en uso de la facultad que le con
fiere el número 15 de la orden mintstertal citada, ha acordado
que estas pet1e1ones y su admisión por las Dependencias de
Haclenda se efectúen con arreglo a las nonnas s1gu1entes:

Presentactón de facturas de cupones. plazo 11 ,forma
de extenderlas

Primera-Las petic10nea de cobro de interés se presentarán
en Msdrlel, en la Dirección oeneraJ del Tesoro Y Presupuestos,
y en provincias, en las Delegaclooes de HacI_ Dichas" peti
ciones se fonnularin acom])&f1adas de los correapond1entes cu
pones, en el 1mr>res9 do faétura modelo Rr:104, en Madrlel, y en
provincias, en el &-205, cuY06 Impresos facilitarán gratuita.
mente las In¡ilcadao oficinas.

Segun.da.-El resguardo de las facturas se entregará'por la
oftc1n& de rec1boaJ. presentador, para que, en su d1a, y ,contra
devolución del m1sm.o, pueda hacer efectvo su importe en el
Banco de Espafia.

Tercera.-La presentación de facturas, de cuponespe.ra el
cobro de Intereses de la Deuda amortizable al 5,50 por 100 po
eirá verificarse desde un mes antes de la fécha del reSpectivo
Vencimiento.

Cuarta.-L&s facturas podrán extenderse con máquina de
escribir o manuscritas con tinta flja. con caracteres legibles,
cubriendo ,todos l~ 'espacios en blanco Q.ue aquéllu contengan,
tanto 106 de la factura pr<>plamente dicha como 106 do su ......
guardo talón. Del propio modo se totalizarán y valorarán 106
cupones.

Si el presentador obtuviera copias de- la factura. el ejemplar
que se presente en las olIc1nas de reclbo ...re el original.

Quinta.-Los cupones 'de cada serie se relacionarán en las
facturas por orden de menor a mayor numeración.

Los' que tengan numeración correlativa deberán compren~

d..... en una sola linea. figurando 1lnIcoJnente la numeración
menor y la mayor separadas por una linea oblicua.

Pago de las factUras de intereses

seXta..-L08 tenedores de los resguardos d~ ias facturas que
ias hubiesen, presentado en los cinoo primeros dias del mes
a que se refiere- la norma tercera podrán hacer efectivo el
importe de los cupones a partir del mIsmo dia del vencimien·
too contra entrega del resguardo, en la central o sucursales
del 'Banco de España. correspondiente a la oficina de Ha~
cienda en que tuvo lugar la presentaci6n de la factura Las
presentadas con posterioridad serán puestas al pago en el plazo
máximo de los treinta días siguientes al de la presentación.

Trámites en las Delegaciones de Hacienda y plazo
de remesa al Centro

Séptima.-Las facturas serán examinadas por la oficina ele
Hacienda en que tenga lugar su presentaci6n, la que compro-
bará- no s6lo los valores presentados en cuanto asu número y
concordancia con las facturas, sino también la perfecta redac
ción ,y valoración de' éstas.

Las facturas que contengan enmiendas. raspaduras. inter~

lineados o que hayan sido extendidas con lápiz. boligra.fo y,
en' general. las de ,dificil lectura o que induzcan a error debe-
rán rechazarse por, las oficinas de recibO en el acto de su
presentación.

Una 'vez comprobadas las facturas, y de no enoontrarse re-
paro alguno que oponer, e inutilizados los valores mediante
taladro. serán sentadas en el 'correspondiente libro registro.
dándoles numeración correlativa.

En el libro registro ere facturas se abrirá un folio para
cada vencimiento. reservándose a continuación de él el número
de hojas que se estimen preciSas para las probables facturas
a registrar.

Octava.-Las remesas de facturas, talones y cupones por las
Delegaciones de' Hacienda al Centro se efectuarán en el plazo
máximo de los tres díaa sIguientes ,al de la presentación y se
realizará en paquete postal certificado.

NoVena.-Para' todo lo no prevísto en la presente Resolución,
en orden al servicio a que ésta se refiere, es de aplicación lo
dispuesto para. las demás Deudas del Estado en el Decreto de
15 de febrero de 1952 Y en las Circulares de la Direcei6n Oe
neral de la Deuda y Clases Pasivas de 28 de julio de 1926 y 27
de enero de 1944.

Lo que comunico a VV. 11. y a VV. SS. para su conocimiento
y demás efectos.

Dios guarde, a VV. IL Y a VV. SS. muchos afios.
Madrid. 5 de marzo de 1969.-EI Director general, José Ra

mÓll Benavides.

lImos. Sres.' Delegados de Hacienda. y SreS. Tenedores de Deuda
amortizable del Estodo al 5,50 por 100, Deuda Universi
taria.

RESOLUCION de /4 comisión E1ecuttva de la Ju,..
ta ele Inversiones, por vtrtuc1 de la cual se aprueba
la luta refund1d4 /uJst4 el 31 de diciembre de 1968,
de valores declarados aptos para la inversión de
las reserva, del Instituto NacI<m41 de Previsión y
ele las MutuaUda4es lAborales, con arreglo a lo
disPut:8tO en el Decreto 238211963, ele 7 de sep
tiembre.

La COIn1s1ón Ejecutiva de la Junta de Inversiones. en su
reunlÓll dol dla 26 dol mes do la feeha. aprobó la siguiente
lista, refWldida' de valores aptos para las inversmes de las
reservas dol Instituto Nacional de PrevlslÓll y las Mutualidades
Laborales.

Fondas públleoo

Deudas del _.
Deudas del TellOl'o. ,
Oblliaclones Canal do IBabe\ II.
Obllgaclons Instituto NacIonal de ColoniZación.
Cédulas In8tituto Nacloual de la Vlv:enda.
Cédulas _ Naclona1.
Obligaciones Red NaeIonal de !<lo Fe1'rocanilea Espafio\ea.
Obligaciones ComISión _atlva do Puertos.
Obligaciones Junta do Obr... do Puertos.
Obllgac:ones Com¡:>alila Arrendataria del Monopolio dol Pe-

tróleo, S. A,-EmI8Ión 1953.
Obligaciones In8tituto Nacional de Industria.
Empréstito delM~
Cédulas Banco HipoteC&l'lo do Esapafta..
Cédulas Banco do credlto Lecal.

Val..... lnd_1es de renta fija

A) Emisíones puestaS 1eI'aJmente en circulación antes del
10 de junio do 1960 por las sl(¡uIentes _ades:

Aaromán, Empresa eonstrutora. B. A.
Aftas Hornos do V_a. S. A.
Catalana do Gas Y ElectrIcidad, S. A.


