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y dos. establece que el Importe de tales obligaciones podra ads
cribirse .a una atención o empresa determinada.

Con la finalidad de permItir a la Empresa Nacional «Hulle
ras del Norte. S A.», la sustitución de los pasivos surgidos como
consecuencia de la integración de diferentes sociedades mineras
en la. referida sociedad, se propone el Institut'O Nacional de
Industria emitir quinientos cincuenta millones de pesetas en
obligaciones que. se denominarán· «Obligaciones INI-HUNOSA,
canjeables», cuyas características se sefialan en la propuesta
elevada por dicho Organismo al Gobierno.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria, de con
formidad con el Ministerio de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
marzo de 1969

DISPONGO:

Artículo primero.-De acuerdo con 10 prevenido en el articulo
quinto de la Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno, se autoriza al Instituto Nacional de Industria a
emitir quinientos cincuenta mílIones de pesetas nominales en
obligaciones que se denominarán «Obligaciones INI..JiUNOSA,
('anjeahles, tercera emisión». que gozarán de exención del im
puesto sobre las rentas del capital.

Los actos, contrato~ y documentos que se ejecuten u otorguen
para su emisión; conversión, transformación o canje y su neg~

ciación en Bolsa. estarán exentos de toda clase de impuestos
presentes y futuros y, en especial. del Impuesto General sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.

De acuerdo con lo establecido en dimo precepto, disfrutarán
de iguales exenciones el saldo a su favor que el Instituto Nacio
nal de Industria tenga en la Empresa N:il'Cional «Hulleras del
Norte. S A.». como consecuencia de la expresada emisIón.

Articulo segundo.-La operación se hará mediante emisión
a la par de ciento diez mil titulos al portador, de cinco mil pe
setas nominales cada uno, numerados correlativamente del uno
al ciento diez mil. que devengarán el interés del cuatro y medio
por ciento anual libre de impuestos, a pagar por cupones se
mestrales y cuya amortización se llevará a efecto en el plazo de
quince aftas, contados a partir de primero de enero de mil n~
vecientos setenta y cinco-una vez finalizado el periodo de clnoo
años en que se da opción al canje por acClones-, mediante sor
teos anuales, el primero de los cuales tendrá lugar el treinta
.v uno de· diciembre dej indicado año, estando representada 18
anualidad de amortización del principal y el pago de los intere
ses por la cifra de cincuenta y un m1llones doscientas doce mil
quinientas noventa y cinco pesetas o la cantidad que resulte
después de deducir el importe de las obligaciones que se con
viertan en acciones.

Los cupones t.endrán vencimiento el treinta de marzo y trein·
ta de ~ptiembre de cada año.

La cuantia del primer cupón ascenderá al interés devengado
desde la fecha en que tuvo efectividad laeconstitución de los
pasivogcorrespondientes.

Articulo tercero.-Las expresadas obligaciones podrán con·
vertirse en acciones de la Empresa Nacional «Hulleras del Norte,
Sociedad Anónima», durante el mes de diciembre de mil nove
cientos setenta y cuatro, siempre que previamente lo hubiera
solicitado el obligacionista durante el plazo comprendido entre
el primero de julio y el treinta de septiembre del mismo afio.

A los efectos del canje, las acciones se valorarán al cambio
medio a que resulten en la Bolsa de Madrid en el segundo tri
mestra natural de mil novecientos setenta. y cuatro (uno de
abril a t·reinta de junióL Si no existiera cotización o 51 ésta no
fuera suficientemente significativa, la valoración de las acciones
de la Empresa Nacional «Hulleras del Norte, S. A,», se deter·
minará atendiendo a la relación que exista entre su rentabili
dad neta y la rentabilidad media que, en el expresado segundo
semestral y en la Bolsa de Madrid corresponda a las acciones de
cotizaci6n calificada. En cualquier caso, la valoración tendrá el
limite mínimo de la par.

Las obligaciones se valorarán. en todo caso, al tipo fijo del
ciento diez por ciento.

Las diferencias que se produzcan por razón de no correspon
der un número entero de acciones a. las obligaciones que un
mismo tenedor presente al canje podrán redondearse por defecto
o pro- exceso. bien sea completando o recibiendo su imPorte en
efectivo.

Dentro de los diez primeros dias del mes de julio de mil no-
vecientos setenta y cuatro se publicará en los Boletines de C~
tización Oficial de las Bolsas de Madrid. Barcelona y Bilbao. el
referido cambio de las acciones de la Empresa Nacional cHulle-
ras del Norte, S. A.». en el segundo trimestre de mil novecientos
setenta y cuatro.

Arículo cuarto.-EI Estado garant,iza el interés y la amortiza.
ción de las indicadas obligaciones.

Artículo quinto.----'Por .los Ministerios de Hacienda. y de In..
dustria se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución
de lo que se dispone en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintisiete 'de marzo de mil novecientos sesent'a y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de IndUstria,

GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 689¡l.9fi~( de 27 de mar,:o, par el que
se autoriza al Instituto Nacional de Industria a
emitír quinientos millones de pesetas en obligad1)
nes, que se denominarán «Obligaciones IN1-Potasas
de Navarra canjeables, séptirna ernisió1/.)}

La Ley tundacional del instituto NaCIOnal de Industna. de
Veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, au
toriza a dicho Organismo a emitir obligaciones nominativas o al
portador, de duración no inferior a veinte años. siempre que la
operación sea autorizada por Decreto en el que podrá canee-
derse la garantía del Estado para el pago del capital y de los
intereses de las Obligaciones emitidas

En el articulo quinto de la expresada Ley se seflalan las ven
tajas de índole fiscal de qUe di<;frutal'ú.n los expresados títulos y
la posibilidad de que las Entidades de Crédito, Seguro, Ahorros
y Previsión puedan invertir sus disponibilidades en la adquisición
de las indicadas obligaciones.

Con la finalidad de atender Sil& necesldadel> finanCieras en el
segundo trimestre del Ejercicio de mil novecientos sesenta y
nueve. se propone el Instituto Nacional de Industria emitir qui
nientos millones de pesetas en obligaciones, que se denominarán
«Obligaciones INI-Potasa de Navarra, canjeables», cuyas carac
terísticas se señalan en la propuesta elevada por dicho Organis
mo al Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, de con
torinidad con el Ministerio de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de
marzo de mn novecientos sesenta y nuevE'.

DISPONGO:

Articulo primero.-De acuerdo con 10 prevenido en el articulo
quinto de la Ley de vemticinco de septiembre de mil novecien
tos cuarenta y uno, se autoriZa al Instituto Nacional de Indus
tria a emitir quinientos millones de pesetas nominales en obUga~

ciones, que se denominarán «Obligaciones INT..Potasas de Na
varra», canjeables, séptima emisión». qUe gozarán de exención
del impuesto sobre las rentas del capital.

Los actos, contratos y documentos que se ejecuten ti otorguen
para su emisión, conversión. transformación o canje, y su ne
gociación en Bolsa. estarán exentos de toda clase de impuestos
presentes y futuros, y en especial del Impuesto general sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

De acuerdo con lo establecido en dicho precepto, disfrutarán
de iguales exenciones las entregas de fondos que el Instituto Na·
cional de Industria haga a las Empresas dependient€'s del mismo
como consecuencIa de la expresada emisión.

Articulo seguhdo.-La operación se hará mediante emisión,
a la paT, de cien mil titulos al portador, de cinco mil pesetas
nominales cada uno, numerados correlativamente del uno al
cien mil, que devengarán el interés del cinco y medio por ciento
anual, libre de impuestos, a pagar por cupones semestrales, y
cuya amortización se llevará a efecto en el plazo de veinte afios,
contados a partir de uno de enero de mil novecientos seten.
ta y cinco, mediante sorteos anuales, el primero de los cuales
t.endrá lugar el treinta y uno de diciembre del indicado año.
estando representada la anualidad de amortización del principal
y el pago de los intereses por la cifra de cuarenta y un mi
llones ochocientas treinta y nueve mil seiscientas sesenta y cinco
pesetas o la cantidad que resulte después de deducir el importe
de las obligaciones que se conviertan en acciones.

Los eupones tendrán vencimiento treinta de abril y treinta de
octubre de cada año. La cuantía del primer cupón ascenderá al
interés devengado desde el último día del mes en qUe se ingre
se el importe del titulo suscrito hasta el primer vencimiento.

Articulo tercero.-Las expresadas obligacione..<; podrán conver
tirse en acciones de «¡Potasa de Navarra, S. A.», durante el mes
de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. siempre qUe
previamente 10 hubiera solicitado el obligacionista durante el
plazo comprendido entre el uno de julio y el treinta de sep
tiembre del mismo año.

A los efectos del canje, las acciones Se valorarán al cambio
medio a que resulten en las Bolsas de Madrid, en el segundo
trimestre natural de mil novecientos setenta y cuatro (uno de
abril a treinta de junio). Si no existiera cotización o si ésta no
fuera suficientemente significativa. la valoración de las acciones
de «Potasas de Navarra, S. A.»), se determinará atendiendo a la
relación que exista entre su rentabilidad neta y la rentabilidad
media que, en el expresado segundo trimestre y en la Bolsa de
Madrid, correspondan a las acciones de cotización calificada.
En cualquier caso. la valoración tendrá el límite mínimo de
la par.

Las obligaciones se valorarán, en todo caso, al tipo fijo del
ciento diez por ciento.

Las diferencias que se produzcan por razón de no correspon
der un número entero de acciones a las obligaciones que un
mismo tenedor presente al canje. podrá redondearse por defecto
o ;por exceso, bien sea completando o recibiendo su importe
en efectivo.

Dentro de los diez primeros días del mes de julio de, mil n~
vecientos setenta y cuatro se publicará en los Boletines de Coti
zación 00cial de las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao el re
ferido cambio de las acciones de «!Potasas de Navarra, S. A.». en
el segundo trimestre de mil novecientos setent,a y cuatro.
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Articulo cuarto.~El Estado garantiza e\ mterés y la amorti
zación de las indicadas obligaciones.

Artículo quinto.-Todas las Entidades, sin distinción, que
realicen operaciones de crédito y seguro, Cajas de Ahorro, Mu.
tualidades. Institut'Q Nacional d€'" Previsión, Compañias de Se
guros y de Ahorro y Capitalización y Sociedades en general
quedan autorizadas a invertir sus disponibílídades. así como
a constituir las cOlTespondíentes reservas matemáticas y de ries
gos en curso, en la:; expresadas obHgaciones, que se admitirán
de derecho a la cotizaCIón en las. Bolsas oficiales y senin acepo
tadas como depósito o fianZa por la Administración pública.

Artículo sexto..........por los Ministerios de Hacienda y de Indus
tria se dictarán las di")posicioneR necesarias para fa ejecucion
de 10 que Se dispone en este Decreto '

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de marzo de mil novecientos se,.<;enta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Industria,
GREOORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

ORDEN de 8 de marzo de 1969 por la que se acepta
la renuncia de la «Empresa Nac:ional de Petróleos
de Navarra, S, A.}) (ENPENSA), a los permisos de
inve,~tigación de hidrocarburos. «Ansa» 11 «Berd1l1D>,
en zona 1 (Penínsu.la 1<

lImo, Sr.: La «Empresa Nacional de Petróleos de Nava
rra, S, A,}) (ENPENSA), titular de los permisos de investigación
de hidrocarburos, situados dentro de la reserva nacional, en
la zona 1 (Península), adjudicados por Orden minísterial de 11
de junio de 1965, expediente N-IV-S. «Ansa», de 30.215 hec
táreas, y expediente N-lV-9, «Berdun», de 26.481 hectáreas.
tiene presentada la renuncia total a los mismos durante su
segundo afio df' vigencia.

Informada dicha solicitud por la Direccíón General de Ener
gía y Combustibles en sentido favorable, por haberse compro
bado a entera satisfacción de la Administración que la titular
ha cumplido con las oblígaciones emanadas de la legislación
de hidrocarburo;,;. en general, y de la Orden míDisreiral de 11
de junio de 1965. en particular, y habiéndo.se recibido toda la
docrnnentaci6n técnica referente a las investigaciones reali
zadas,

Este Ministeno ha tenido a bien disponer·

Primero.-Aceptar a la «Empresa Nacional de Petróleos de
Navarra, S. A.» (ENPENSA), la renuncia total a los permisos
de Investigación de hidrocarburos situados en zona 1 (Penin
sula), expediente N-IV-B, «Anso», de 30.215 hectáreas. y expe
diente N-IV-9, «Berdun». de 26.481 hectáreas.

8egundo.-Declarar extinguidos los mencionados permisos y
sus superficies revertidas al Estado, en calidad de reservas, por
aplicación de lOB artículos 69 y 72 de la Ley de 26 qe diciem
bre de 1958 y el artículo 166 del Reglamento para su aplica
ción, pudiendo hacerse nuevas adjudicaciones sobre los mismos
en las condiciones previstas por dicha Ley y su Reglamento.

TercerO.-Devolver las garantias prestadas para responder
del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legisla·
ción de hidrocarburos y de la Orden ministerial de 11 de ju
nio de 1965, por la que se adjudicaron los permisos renun
ciados.

Lo que comunico a V. L a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1969,

LOPE'Z BRAVO

Ilmo. Sr, Direetol general de Energia y Combustibles.

ORDEN de 27 de marzo de 1969 (rectificada) por
la que se modifica el párrafo segundo del artículo 20
del Reglamento de la Mutualidad de los Cuerpos de
Ingenieros y Ayudantes Industriales al servicio del
Ministerio de Industria.

Advertida una omisión en la transcripción de la Orden de 27 de
:marzo de 1969, se procede a subsanarla publicándose el texto
integro de la referida. Orden;

Ilmo. Sr.: La Mutualidad de los Cuerpos de Ingenieros y
Ayudantes Industriales al servicio de este Ministerio ha so
lícitado la modificación del párrafO segundo del artículo 2{l de
su Reglamento- sobre designación de residente y Vocales de la
Junta de Gobierno. Acreditada la aprobación de la modifica~

COll que se propone por Resolucíón de La Dirección General de
Previsión de 14 de enero de 1009, este Minist€rio ha tenido a
bien disponer:

El párrafo R€gundo del artlCuJo 2'Ü del Reglamento de la
Mutualidad de los Cuerpos de Ingenieros y Ayudantes Indus·
triales al servicio del Ministerio de InduRtria quedará redactado
('omo sigue:

«A lo" d<-'Cws ele llonün'ar al Presidente y los Vocales de la
Junta do¡; Gobierno, la Junta General delega en una Comisión
formada por doce compromisarios. La constitución de la Co
misión, la elección de sus miembros y el funcionamiento de la
misma seráli reglados por las normas que apruebe la Junta
General. a propuesta de la de Gobierno. Nombrados el Presi
dente v 108 Vocales de la Junta de Gobierno, ésta designará
Vicepresidente para sustituir en todas las funciones al Presi
denre en caso de ausencia v de enfermedad, asi co-mo al Con
tador. &creLario v Tesorero.»

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento Y efectos.
Dios guarde a V. 1. mucl10s aúos.
Madrid, 27 de marzo de 1969.'-P. D., el subsecretario, Manuel

Aguilnr

Ilmo Sr Subsecretario del Departamento

ORDEN de 23 de a.bril de 1969 relativa a reserva
dpfmitiva del criadero ({La Estrella», de la sierra
de' Gftdor (Almería). Y prárroga de la reserva pro.
risional en el resto del arca que comprende la zona
¡·cservada.

Ilmo. Sr.: El despliegue de a.ctivid<ades efectuadas sucesiva-
mente en el área de la reserva provisional a favor del Estado
para investigación de yacimientos de plomo Y espato ~lú?r en
determinada wna de la sierra de Gádor, de la prOVmCI6, d~
Almeria ha demostrado la existencia del criadero, cuyo perl·
metro l'uego se puntualiza, y que determina la conveniencia
de que en el momento actual se proceda a .establecer sobre. el
mismo la reserva definitiva para hacer pOSIble su explotacIón
de forma racional y preceptiva, mientras de modo provisional
se prorroga la l'eserva en el resto del área para proseguir los
trabajos de investigación, que permitan el reconocimiento com
pleto de los recursos mineros de la zona.

Por ello, y en atención a la observancia de los trámites se
fialado..'> por los articulos 151 y 153 del Reglamento general para
el Régimen de la Minería, según la modificación introducida
en dichos preceptos por Decreto 1009/1968, de 2 de ma.yo, en
el expediente promovido al ef~to por la Dirección General
de Minas. se hace necesario dictar la oportuna dislJ?Sición que
permita adecuar el estado actual de la zona a las dISposiciones
legales vigentes para el fin que se pretende.

En su virtud. este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Minas, acuerda:

l.u Establecer la reserva definitiva a favor del Estado, para
explotación de yaeimien"tos de plomo y espato flúor, del criadero
denominado «La Estrella», comprendido en la zona de reserva
de la sierra de Gádor, de la provincia de Almería, cuyo peri
metro a continuación se delimita:

Punto de partida: Inrersección del paralelo 3&> 55' 00" Nor·
te con el meridIano 0° 46' 00" Oeste.

Vértice lUlO: Intersección del paralelo 360 55' 00" Norte con
el meridiano (» 47' 00" üe.<>te.

Vértice dos: Intersección del paralelo 360 55' 30" Norte con
el meridiano (lO 47' 00" Oeste.

Vértice tres: Intersección del paralelo 360 55' 30" Norte con
el meridiano (lo 49' 00" Oeste.

VértlCe cuatro: Intersección del paralelo 36° 53' 00" Norte con
el meridiano (lO 49' 00" Oeste.

Vértice cinco: Intersección del paralelo 360 53' 00" Norte con
el meridiano 0° 46' 00" Oeste, y desde este último vértice al
punto de partida, con lo cual queda cerrado el perímetro que
comprende el criadero.

2.° La Delegación Provincial del Ministerio de Indu.<;tria
de Almeria, por su Sección de Minas, procederá en su momen
to oportuno a la demarcación del perímetro qUe ha sido ex
presamente delimitado y, asimismo, previamente a la iniciación
de los trabajos de explotación.

3." Por la DIrección General de Minas, y de acuerdo con
lo prev€nido por el artículo 154 del Reglamento general pata
el Régimen de la Minería, en su texto del Decreto 1009/1968,
de 2 de mayo, se iniciaran los trámites pertinentes para de
terminar la modalidad de explotación elegida para el criadero
y condiciones a fijar más adecuadas.

4.... Prorrogar la reserva provisional en el resto del área,
que inicialmente fué dispu~sta por Orden ministerial de 21 de
abril de 1955. para yacimientos de plomo, ampliada a los de


