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MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 1409/1969, de 26 de Junio, por el que se
autoriza al Instituto Nacional de Industria a emi·
tir mil doscientos cincuenta mtllones de pesetas en
obligaciones, que se denaminarán «Obligaciones INl
Ribagoroana, canjeables, decimoctava emisión»

La Ley tunda(;lOnal del Instituto Nacional de lndustna, de
veintlcmcú de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno
autoriza a dicho Organismo a emitir obligaciones nominativas
o at portador. de duración UD inferior a veinte afias. siempre
que la (,)peraci6n ¡,:ea autorizada por Decreto, en el que podrá
concederse la garantlll. del Estado para el pago del capital \
de los wtere8e::' de las obligaciones emitidas.

EIl el artículo quirlto de ia expresada Ley se :<enalan las
ventajal:i de tndol~ fiscal de qUe disfrutarán los expresados titu
loe y la puslbilI,-:ad de que las entidades de Crédito, Seguro.
M10lTO y. Previsión puedan llwertir sus disponibilidades en ia
adquisición de las indicadas obligaciones

Con la finalidad de atender sus necesidades financieras eh
el ejerciclO, mil novecientos sesenta y nueve, se prapode el
Instituto Nacional de Industria emitir mtl doscientos clncuen
ta mmones de peseta.s en obligaciones, que se denominarán
«Obligaciones INI-Ribagorzana. canjeables». cuyas característi
cas se sefialan en la propuesta elevada por dicho Organismo
al GObierno.

En bU 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 dia veinte de junio
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-De acuerdo con lo prevenido.~ el articu
lo quinto de la Ley de veinticinco de septiembre de mil nove
cientos cuarerita y uno, se autoriza al Instituto Nacional de
Industria a emitir mil doscientos cincuenta millones de pesetas
nominales en obligaciones que se denominarán «Obligaciones
INI-Rlbagorzana, canjeables, decimoctava emis1ón», que gozarán
de exenciól'l del impuesto sobre las rentas del capital.

Los actos contratos y documentos que se ejecuten u otorguen
para su emisión, conversión, transformación o canje y su nego
ciación en Bolsa estarán exentos de toda clase de impuestos pre
sentes y futuros y en ffipecial del impuesto general sobre trans
misiones patrimoniales y actos Juridicos documentados.

De acuerdo con .10 establecido en dicho precepto, disfrutaré.n
de 19uales exenciones las entregas de fondos que el Instituto
Nacional de Industria haga a las Empresas dependientes del
mismt> como consecuencia. de la expresada emisión.

Art.ículo segundo.-La operación se hará mediante emisión
a la par de doscientos cincuenta. mil titulos al portador. de
cinco mil pesetas nominales cada uno, numerados correlativa
mente del uno al doscientos cincuenta mil, que devengarán el '
interés del cinco y medio por ciento anual, libre de impuestos.
a pagar por cupone~ semestrales, _y cuya amortizacIón se lleva...
rá a efecto en el plazo de veinte afias, contados a partir de
primero de enero de mil novecientos setenta y cinco. mediante
sorteos anuales, el primero de los cuales tendrá lugar el treinta
y uno de diciembre del indicado afio, estando representada la
anualidad de amortiZación del prindpal y el pago de los inte
reses por la cifra de ciento cuatro m1ll0nes quinientas noventa
y nueve mil ciento.. sesenta y tres pesetas o la cantidad que
resulte después de deducir el importe de las obligBclones que
se conviertan en acciones

Los cupones tendrán venCimiento treinta de marzo y trein
ta de septiembre de cada año

La cua.ntía del primer cupón ascenderá al interés devengado
desde el último día del mes en que se ingrese el importe del
titulo suscrito hasta el primer vencimiento.

Articulo tercero.-Las expresadas obligaciones podrán conver
tirse en acciones de ia «Empresa Nacional Hidroeléctrica del
Ribagorzana, S. A.», durante el mes de diciembre de mU nove
cientos setenta y cuatro. siempre que previamente lo hubiera
sallcitado el obligacionista durante el plazo comprendido entre
el primero de julio y el treinta de septiembre del mismo afio.

A los efectos del canje, la8 acciones se valorarán al oambio
medio a que resulten en la Bolsa 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 8i ésta
no fuera sUficientemente significativa, la valoración de la8 ac·
ciones de la «.Empresa Nacional Hidroeléctrica del Rtbagorza.na,
Sociedad Anónima,.., se determinará atendiendo a la relación Que
exista entre su rentabilidad neta y la rentab111dad media que
en el expresado segundo trimestre y en la Bolsa de Madrid
corresponda a las aceiones de cotización calificada. En, cual
quier caso la valoración tendrá el limIte núnimo de la par.

Las obligaciones ge valorarán en todo caso al tipo t1Jo del
ciento diez par ciento.

Las dlferenctRS que se produzcan por razón de no corres
ponder un nOmero entero de acciones a las obllgactoDes que
un mismo t-enedor presente al canje, podrán redondearse por
defecto o por exceso bien sea. completando o recibiendo su
unpQrte en efectivo

Dentro de lOS diez primero}' dlas del mes de Juiio .de mil
novecientos setenta y cuatru ~·e publ1(;ara en los Boletme.s de
CotizacíoD Oficial de las Bolsas de Madrid, Barcelona .y Bllbap
el referido cambio de la8 acciones de la «Empresa NaClonal HI·
droeléctrica del Ribagorzana, S A.)), en el segundo trimestre de
mil n.lvecientos setenta y cuatro.

Artículo cuarto.-EI Estado garantiza el tnteréf. y la amorti
zación de la/) indicadafi obligaciones.

Articulo quinto.-Todas la.8 entidades, .sIn distinción, que rea-'
llcen operaciones de crédito y seguro, Cajas de Ahorro, Mutua·
lidades, Instituto ·Nacional de Previsión. Compafiias de Seguros
'i de Ahorro y Capitalización y Sociedades en general queda~
autonzadas a invertir sus disponibilidades. Rs1 como a consh
tuir la¡.. correspondientes reservas ml;l-t€máticas Y de riesgos en
curso, en las expresadag Qblig,acioneb, que se a?-mit1rán de
aerecho a la cotización en las Bolsas oficIales y seran aceptadas
como depósito o fianza por la Administracióh pública.
, Artículo sexto.-?or los Ministerios de Hacienda Y de Indus·
tria se dictarán las disposiciones necesaria.... para la ejecución
de 10 Que se dispone en este Decreto.

As\ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de junio df' 'mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de industria,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 141UI1969. de 26 de junio, por el que se
autoriza al Instituto Nacional cJ.e Industria a emitir
doscientos cincuenta millones de pesetas en oblt~
gaciones, que se denaminarán «Obligaciones [NI·
Calvo Sotelo cam·eables. decimotercera emisión».

La Ley tund.aclonal del Instituto Nacional de Industria, de
.-einticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno,
autoriza a dicho Organismo a emitir obligaciones nominativas
o al portador, de duración no inferior a veinte aftos, siempre
que· la operación sea autorizada por' Decreto, en el que podrlí
concederse la garantia del Estado para el pago del capital y
de los intereses de las oblill:acíones emitidas.

En el articulo quinto de la expresada Ley se sefialan las
ventajas de indole fiscal de que disfrutarán los expresados
titulas y la posibilidad de que las entidades de Crédito, Seguro,
Ahorro. y Previsión puedan invertir sus disponib1Udades en la
adqUisición de las indicadas obli¡¡;aciones. '

Con la finalidad de atender sus necesirtartes financieras en
el ejercicio de mil novecientos sesenta y nueve, se propone el
Instituto Nacional de Industria emitir doscientos cincuenta
millones de pesetas en obligacioneb. qUe se denominarán «Obli
gaciones INI-Calvo Sotelo, canjeables»). cuyas caracteristicas se
setialan en la propuesta elevada por dicho Organismo al Go
bierno.

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 veinte de junio
de mil novecientos sesenta y -nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-De acuerdo con lo prevenido en el ar
ticulo quinto de la Ley de veinticinco de septiembre demll
novecientos cuarenta y uno. se autoriza al Instituto Nacional
de Industria a emitir doscientos cincuenta mmones de pesetas
nominales en obligaciones que se denominarán «Obligaciones
INI-Calvo Sotelo, canjeables, decimotercera emisión», que go
zarán de exención del impuesto sobre las rentas del capital.

Los actos, contratos y documentos. que se ejecuten u otor
guen para su emisión. conversión. transformación o canJe. y
su negociación en Bolsa, estarán exentds de. toda clase de iJn~

puestos presentes y futuros y en especial del Impuesto general
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tado8 .

De acuerdo con lo establecido en dicho precepto, distru.:
tarán de iguales exenciones las entregas de fondos que el lns-
tituto Nacional de Industria haga a las Empresas· dependientes
del mismo como consecuencia de la eXpresada emisión.

Articulo segundo.-La operaCión <;e hará mediante emisión
a la par, de cincuenta mil titulas al portador, de cinco mil
pesetas nominales cada uno, numerados correlatiVamente. del
uno al cincuenta mil, que devengarán el interés del cinco y
medio por ciento anual, libre de impuestos, a pagar por cu
pones semestrales, y cuya amortización se llevará a efecto. en
el plazo de veinte afios, contados a partir de primero de enero
de mil novecientos setenta y cinco. mediante sorteos anuales,
el primero de los cuales tendrá lugar el treinta y uno de
diciembre del indicado afio. estando representada la anualidad
de amortización del principal y el pago de los intereses por
la cifra 'de veinte mtllones novecientas diecinueve mil ocho-
cientas treinta y tres pesetas. o la cantidad que resulte des-
pués de deducir el importe de las obligaciones que se con
viertan en acciones.

Los cupones tendrán vencimiento treinta de abrll y treinta
de octubre de cada afio. La cuantía del primer cupón ascen~

derá al interés devengado desde el último día del mes en que


