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. EI?UCAbION ~ACIONAL.~Dirf:cción General, "d~ EDIlE:./' 'diay ,D()ra.. para 111. presentádón d~OP05itores a. la
nanza ProfesIonal y Técnica;-Rectificando .10$ ,anunclOlS Cá.tedl'a~ de'«.(leogranlU, turno Auxi~res. vacante en
de 12 de agosto último y 6 de-septiem.bre' (BOL~N'l ' !a,·Facultad de FilOSOfia'.'yLet.raSde\ia Universidad
OFICIAL de 30 'de agosto J' 12 d-el, ac;:tual, re,s.pectil'a. .. di" Valeneia.-Página 77M. . .
mente,. ll,<>r los Que se' anunciaban" vacantes al turno¡' .' ,', ' ,\ . ,'- '
dq-,asC€llW ernre Auxiliares numerarios ,de las Escue~ J' OB~A~ PUBLICA8.-Jefatura' df' Obl'a!!· Ptlbhcas "de ti
las de Artes, y O!kios'Artistieos.-Páéina.<\ 7753 \' 1754. ." p~.\'IJ1cia de Ba:.~ear~,-Anunc¡o 'p'.ara proveer. unz va-

. . .. ...., .. 1 cante de CapatázC€-lador.--"Pá$ina7754.
,Tribunal de oposi('iones 'a la Cátedl'a de IIGeolrafíali. . , .. .' "

turno Auxiliares, V;lí'allbe en la Facultad de ~ilosOfíá ANEXO HNICO•...:.Anullcios oficiales, particulares y Ad-
Y I.etras, de I,a, unh·ersi-.:,ad d~; Vaiencia.~Anunciando ntinistración. de Justicia~Páginüs 3661" a 3670._

I
2!!!!!L ,__!!I.. &! =

/ IJ EF ATURA· ". DEL ':EST AD(),,

LEY ,DE JO DE SEPT~EMBREDE ·1941 (retificada) 1)01': la que se crea el InstitUto Nacio,.'
.nal d~ Industria. . _ / ti'

I "

Habiéndose padecidó ~rl'or eu\lli 'il'l.$ercIÓu dé éltclla, Le}'. publicada. en el BOLETIN OFIC:c.~L.,D'EL ES'BADO l~Úmel'O

:.In. de 30 de ~ept1cmbre úlUmo.•:.e trar1aQl'ib;e a cOlltlnuació tl deb!.di.lmente rectlficada; .¡ ¡'
¡ '11 ~ • 1 ~ \

, . .' .' ,
La nec.esidad.<le vigorizar nuestra economía, fl;lert-emente afectada por una balanza de pagos tna-.

diclonalmente adversa, inspiró la pcil1t1c~ del Estado de tomento dé las industrias de interés" nacional
~ • - ' • r . ,... e i r'~

(¡ue la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y llu.eve (BOLETIN OFICIAL ,DEL ES-
TADO 298) reguló. estim~l~ndo la iniciativa particular. "con la c~I}ceSióil de import!\nteS vetltajas y

ti . - ,1gafan as. ... I '! ,,' o ,o \

Sin embargo. ~ tan gran,de la cuantía de las invers~ones qUe" la. fabrleacl6n de determina'Clos, pródu~
tos req,uie~, qU~ mUeJ::1as. veces rebasa el marco en Que las lniciatl:vas pa.rtieulares. se·de~envuelven, 'y
pars, otra,S el margen de beneficios resulta tan modetado Que no' ofrece incentivo a los org,an,1smós ftnan
cier{)s, que h,acen desviar e'l ahorro .espaftOl hacia. otras aCtividadei, conperjUiCia 'de los interes~s. de

I l'" •

l~ Patria. '

Los imperativos de 'l~ deten&.a-,ná~ional exlgen,por- otra parte. la. creaclón de nuevas. industrias y
la 1-11.ultlplicaclón de lasex~tentes. que permitan respald.ar nuestto~ valores raciales con o el apoye lndis
pen.sabl~ de una potente industria. lo Que requiere ,dar a este resUl1~im1ento un ritm-o más a,celerado si
J1emoo de rea.lizar los 'pragramas' Que.'nueStro deatino il1stótl.co demanda,

, ~ ,. ,. /,.,' ~ .,. .

\ ' No existen, a.demás, en nuest.ra NacióIt" las Entida.ctes aptas para finapclar, ~sto.s grand-es progra-
mas industriales. ;Va. Que las actuales Sodedadés de crédito,])or su constitución y Eflp~ciaIizaclón en. el.
(;,l't.>.clito :a ,corto plazO, no son las indleadas para real1zar.estos fines.

" I , '

Surge, puea~ la. necesIdad de un Or¡anismo Que. dotado de 'capacidad económica y, personalidad. j~:"

ridiea. pueda dar fOrma y' realización So los crandes programas de r~u1'i'1m1ento industrial de nuestra. ,\. . .. ., '

Nación, que, ~t;in1ulan& a la 1nduatrla partlcular propulsen la cr.eación de nuevas fuentes. de producciÓn
. ,.. '. ' ,

)' :ta ampll~16n de las existent~. erean'do pOl"a[ las que el l~teréS de la der~9-sa: nacional o los impera·
tivos de nuestra ecoDmn1a exijan. .

Esto permitirá ~l ~~' el Estado ,teoo~a y.-c~aUce el ahorro. convlrt.l.éndol~ ell auxiUo vivo d~ la
.ycc1~5fu.!a del i}a.!s. de· a:eue~<tc "con loe ln1ndplOS pcIlticoo del Mo'V1miento. ,.

\

En BU virtud,
DISPONGO:

ArUeul0 ptimero.-Se crea el Inst,ltútt> Nacional de Industria...Entida.4. de Derecho pü'bl1co. qÚé Ue
n~ por 'finalidad. propulsar y 11.mlnelár, en 8t;r\iJc1o de la ~~1ón, la creación y resurgimiento de 'nues
ti'as industrias, en espec1al de las·que se:. prppongan como 'fin. pr1nelpal la resoluc1ón d~o 10$ problemas
~tilpuestos por las exigencias de la defensa: del pats o Que le dIrijan al ~nvoiv1mientoode nu'!stra
e.utarqula. éc<mómlca: ofreclendn al aborrp, es'pa1\ol una ii1'lersión $egura ,Y atrac~lva~'

Articulo segundo:.-El· Instituto Nacional d.e Industria ~tmzará. los métodos de las Suciedades Anó-
••• W ..•~."'" - ••
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nlmas privadas para. sus ftnesestatales, pero' conse rvando siempre en la g.estión y administración .el .
control del Gobierno. ¡

. ReaJ1zará. con carga a sus' fondos los, trabajos prep~r¡,¡torlos y de jnformación par~ las realizacio:
nes -1ndustrialesq~e'.el inte~és de la NaCión ~xlja, ~:ie lo:) Que podrá descargarse al llevarse a cabó la
creación de las Empresas' respectivas. . .

Mantendrá el control .absoluto de lo~ negocios en que por. rarones m1l1tares o autárquicas esté
interesado, y. especialmente, ejercerá el-.' de las grB.,ndes industrias de armamento y, en general, de las
Que recIben'la mayor parte de los pedidos estatales.' ' ..

Proveerá con crite-ro unitario a la eficiente gestiOn de las participa'ciones Yaetlvidaaes a' ~l contia
d~ .Y podrá liquidar gradualmente las partici'paclones ,y actividades que el Estado !no' tengainwrés
~n conservar. . , ,

El Instituto Nacional de Industria ej~rc-erá BU acción ~obr~ las Empr'esas controlauas o en qUé ten-
~a participación por lnte~medio de los Consejos de AdminLstración..a -cuyos efectos los miembros que
r~presenten el capital del Instituto ajUBtar~n BU ac.ci6n a las normas Ydirectivas qu.e el ml:smo le se
ñale. qUe-clando a salVQ las, atribuciones· ,espeaificp.s Q.ue las Leyes otorgan' a los· representantes de la
Haciend·a o de los, Organismos ministeriales interesados.

Articulo tercero.:'-La dotación del Institllo estará formada:
, '

a) Por una. cuota. inicial de cincuenta millones de pesetas.
b) Por las pa:rtic~paciones que el Estado ,pose a e~ Empresas de este ordell, QUe le serán tr:msfe-

rid·as. P9't Decretó¡ i . .: ' l ', j , "

c)' , Por las apOrtactones que el '. Estado haga de sus factorlas o utillajes para las nuevas' in~ustri:ls.
, ~.~. ' • I

d) Por las subvenciones que anualmente puedan· señalársele
I " •

e) POf' .las ut.ilidades aléanzadas en' el desari-ollo de sus actlvi<lades en ¡la propofción que le "'-.
corr~sponda.

f) Por los. be~eficios QU€' ~e reporte- l~ desmovilización di las 'Parti~ipacione~ que reglarn-entaria,
mente liquide, ,

. Articulo cuarto,-El Instituto Nacional de Industria, pata realizar sus fines, está autorizádo a re¡1
liza~ -todaS" l~ 'operaciones financieras' necesarias (adqUlsiCiónde:2.Ccl~neS y obligaciones y financia
mientos, etcétera), con, Empresas en las cuales d,·Estado o el mismo Instituto posean acciones de par
ticipa.ción, o con las "Entidades de Derecho publico,' cuYOS capitales' de- fundación estan-eonsÚtuidos to
ta~. parcl~ 'directa o .. indirectamente 'por el Estado. o c'on aquellas Empresas qu'e por caer de N.cno
dentro de los fines' del fnstituto convenga' rescatar. ' ", . '

Podrá prestar fia.nzas o caución en' beneficio e in:terés de las Empresas antes mencionadas. '.1

.•\rticulo quinto.-El Inst~tuto Nacional de Industrh está autor17.ado a emitir obligaciones nomi
nativas y al' port~dvr. de duración no interior· a veiJite anos. siempre que la operación sea autorizad(l.
por Decreto, en el Quepodr'á. concederse la, garantia del ~tado para el pago del 'capital y de los íntc~

reses, de, la8 'obllgadones emitidas.
Las obligaciones' '~i 'emiÚdas quedarán exentas dt.' k"do impuesto o t.ribiltadón, ,presentes o futu

ros, del. Tesoro o Entidades locales. que no sea el Timbre Móvil de, veinticinco céntimos por titulo, Se
admitirán de derecpoa la cotización de la Bolsa Oficial y :iúán acept~das como depósitos de fianza por

• -,' I .

las Administraciones públicas.
I •

Todas las Entidades. sin distinción •. que realicen operaciones. de Fédlto y seg\lros¡ Caja de Ahorros
~ Instituto Nacional de Previsión..asi como todas las Entidades morales, están autoritadas a inyertir las
dLsponlbllldadelJ en las obljgaciones de este Instituto. quedandO derogadas cuantas disPosiciÓnes, Re-
glamentos o Estatutos puedan oponerse.- .

ArticüJo sexto.-L~ adquisición' o venta de particlpp;c1ones en ~cc1ones. como asimismo la c6née
sión de fihanciamIentos, 'cuando, la operación exceda de un Importe de c1~co millones de p~setás. -ne~
cesitaran la prevIa auklrización del .MinLstro de. ~a<:ienda. . .

;I4 adquisición de particip~cione.s accionar~as o l~ venta de a(..'Clon~s requerirá la aprobación del
Gobierno cuando representen la reun1ónen el InstltutG~e lamltad. por lo tnenos, de los vo~,os Que
correspondan a las acci~nes de la Sociedad.' o bien cuan<ia reduzCan la preexistente participacjÓndel.

- .' '. .' ~

mismo a una cuota Inferior a la indicada.·
--
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Artículo séptim'O.-CuandO' parareal1zar sus fines el Instituto necesite aprovechar la técnica' o !a
ba.se de instalaciones 1nd~st1'iales o miIieras' ya existentes, y la urgencia 'del caso o lu d.ificultades en
oontradas io, aconsejen. podrl\ soUcitar del Gobierno, y éste' deereta,r, Por motiVe)':; de utHidad' púbUca~
la. ex;propiádón total o parcial' de la Empresa Que, Interese @hit. ~bl1gaeión de 'su ,ampliación ~on 'par'~
Ucipación ! mayoritaria del Instituto. " ,
. ' • . .'-o I

Articulo octavo.-Cuando a los intereses de la Nación convinies'e la lDosesión total por el. InstItuto
de las acc1on~ de una Empresa privada, .y eon" ~rt~lo al articulo ~nt~rlqr deba ser expropia.d~, podrá
dé.rsele opción a.l capital privado. a tJ;ansformar s.~s acelone'5' en obligGclGRe~ preferentes de' la' ~
presa, <:on un lnteré! minimo fijo, y una partl('J.paclón en los beneficios hasta una cuota de' jtlteres

" ", I J

muqado. , ' ' '" " ,,' '1
" Ar'tículo noveno.-Los órga.nos a-óDltnistratlvos' del Instituto' es~r'lb compuestOs':, Del Presidente,

I ~ , . " , ' • '
nombrado por. Deereto.y acordado en Consejo' de Ministros, que h~de, recaerprecisamente'en persona
apta. del campo -cient1fiCO o técnico; un Vicepresidente;-- d.e análogas cara9ter1stlcas, que ayude al Pre-'
st<1ente, en"las tunciones y ie sU$t1tuy-a con toda.s SU8 taculta<les en casos de ausencUl'ol1clál O lmpé
dlmento, y diez Vocales (tres por el Ministro de HacleBda., dos PQr el de Industrla~seetor industrial, y
mInero-, uno por el Instituto Esp'átiol de M<medll Extranjera, uno por el 'Alto Estado -Mayor, tres 'por

\ . . .. ......

los ,Directores de Industria de Mar, Tierra y Ai::e l. '
• El 9o~ierno podrá deS~_gnar hasta treoj V,oca l~ más, s( asI lo considerase conveniente para. la

mar{':ha del InstItuto. ' , ,,' ,', '\ ' ' "
El Cpnsejo de, .Administración' está ill~estida' de los más ampll()s poderes y ,fa~ult¡¡ujes para\au ges-

.1ilón, -con las únicas Umita-c1ones 'que esta Ley establece.. , " .......'
Dentro del Comejo exiStirá un' Comite de ,Ge;encia, tO,rmado por¡ /,
El Pre.sidente. C' ~ ,

El V¡cepresidente. ,.. , .
Un Vocal de los. nombra4~s poi' ,el Minlster.i::> de HacIenda (Interventor).
Un Vocal por el de Industria. .... .
El Comit-é 'de Gerenc1atendrá las funciones delegadas del Consejo que el Reglamento.le sejiale, 'pu

diendo, en CIlSOS de urgencia, tomar -acuerdOs sobre materias de l~ competencia, del Consejo, conJ' 'lh
obligación de dar cuenta a este OrganiSmo en la primera, reunión de los acuerdos tomador.

iás funciones del Secretario del Consejó se '·confiarán- a la persona', ·que el Conaejo designe a pro-.
, ,

puesta del Presidente. ' , . "\
P.a.r~ que Uls" deliberacion~ y acuerdos del Gon'sejo sean. Válidos, se requ,iere la I presencia, por lo

menos. ,de dos terceras parte de los miembros.
Los. acuerdos se' tQmará.n por mayorla. absoluta de votos, decidiendo en caso de empate el del

prealdente. "
Los ~cuerdos se. r~g1Strarán en el Libro de Actas, 'con la firma del Preeldente' y la de,t Secreta.rI0.,

Articulo décimo.-Existirá .en el rnstitutb un, Consejo -Técnico COflsultlvo. f$~madO perel Pres1:':
dente y el Vicepresidente, como elementos fijos, :Y' tomo Vocales variables. a. lo!01)ue ~ citará en' 'cada
CD..5O: uno de 108 Vocales técnicos del ConSejoae AdministracIón y QQS o máS expertos en los asuntos a

- I
tratar, uno de ellos perteneciente' a la Dit:ección tecnica de"una de las Em~esas controladas por el
tnstituto. \ . 'I

El Consejo -Técn-ioo informará preeeptivamente sobre las IniciatIvas indu,trlales a tomar, sobre la
m~jororgan1za.c1óride laS Empresas controladas, transformaciones que deben sufrIr-yen t0<105 1.08 Ca15Q-~

que la Pre:ndencla del Instituto desee conocer su parecer. '
Arttc'wo undéeltno.~El 'personal adimlnistratlvo del Instliuto se reclutará en su pr1.mer ~f'.¡Q_Y en sus

dos' te~'~';,"'¡ as partcl; pOr lo menos, e'ntre Ilersonal de distintos Cuerpos del Estadequc llenen las con,·
d1cJones iequerldas. . ' "

articulo duodéeimo.-El Instituto oerral"á 8\18 balances el trel,~ y 'Uno de ~iclembu d;e -eada afio"
qw: presentará .ante~ del primero de abril, con la Merpor1a. del conaeJo d-e A~rú8tr=tclón .sobre' el afio
que finalice. .. "

ArUculo'déc~otereero.--l..a.s ut1Udades netiB anuales se d1s"rlbulrt\n en la :forma sl¡ulente:
El trelnta y c!.n<:Q por ciento, a la forma.ción del fond{) de reserva.
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El diez ~or ciento, .para la formación de Dir~ct1vos l~lustriales y de 1Í'lVestigadores y Especialistas,
, 1 la' t ¡.con art~ o a~ Reg men o.',·· - ' ,

Hasta el cInco por cierlto, como máximo, pa.ra premloa -eventuales al COnsejo y personal dIreetlvo, por
su .acertada gestión, en la forma y éuantia que el. ~eilal\1ento :fIje.

I .

El cincuenta por cle~to para el Tesoro púb~co; _-

Esta distribución podrá. ser varlatla.· Por Decl'etlil, manteniendo siempre al Tesoro la. participación mi·
nim~:-señalada.' .

\

En el caso de Que un' ejercicio se cerrase con pél'd1daa,. en loS ,ejercIcios aiguientes, antes de efect)at
la 41str1b~ci6n de utIlIdades. se 'destInarA, por 10 mel).o.s, undncuenta por ciento a enjugar las pérd1Gas
M~rtMa J - -

. . Articulo dédmocuarto.-EI Banco de Espa:t'1a facUitará al Instituto sus operaciones de Tesorerla, cQn
Un ce~oseter.tta. y cinco por ciento <fe interés y:dentro de los limites que el Consejo -de Ministros determi
ne, e igualmente· podrá enca.t:gars~ del pago de los interes~ d'f ,sU¡ obl1gacionea -en análoga forma Que 10
reallz~ para. el Estado. . ,

Articulo décimoQuinto.-Los honorarios y tarifas notariales relativas a la otorga.c16n de eScrituras pa~. ' ~ ,

ra la eonstitución, \amp~i~clón o .tran¡fo,rmaclói:l. de Sociedades y operaciones dlmana,ntes de estas a.cciones
se Uquld8,!án e~ la m~ida normal prevista. por las' dlspo~ic1ones en vigor cuando el v~lor objeto de las
escrituras no supere las qulblent.as nül pesetas; PBtra la& ,uper1()1'~ a quinientas mil pese~a.s se reducirán
~n. u,n cincuenta pOr ciento vor la parte Queexced-a 'de aquella cantidad. sin llegar a cinco millones, y ,al
veinte por ciento par~ las que .excedan a loa cinco ro1l1ones, SIn rebaBar 108 d.1ez~· y la décima parte a lo
que supere e~ta cifra. .'

Los bonorarios y tarifas de registros de propiedad y de111pote-ess· Que el Instituto realice se redu-
cirán en la mlslpa proporcIón. ' .

Articuló flécimOsexto.-Tran.$currido un mes deSde la fecha. en Cl19.e apa. nombrado el Cortsejo de Ad
ministracIón del Instituto. ~ste eleTará al consejo de Ministros, :p.aro. su' apro~ac1ém, el Re~lam~nto pr?
visIonal por que Se hade. resir el Instituto, 'Y al 1m de un afio de su a.plicación, y sin, perjuicio de las
modiftcaclonesque en el curso del mismo t;onvlnlése establecer, 'se redactará y elevará el Que deba re-
gir como permanente. _ -

~ Artfcjulo déclmoséptlmo.-El llUtltuto Nacional de :Endu.strla.de:pend~rá de la Pre61dendá del Gobierno.

PQf c;atito se refiere ~ la der~ na~ional, el Alto Ests.do Ma.yor .aera el eI}Cargado de señalarle Iás
neces!dades que deba satisfacer en es~e orden, siJll)Jerjuicjo de la. relaci6n que deba mant~ner con los dIs
tintos Ministerios para lar~aUzaclón di las-programas Que a eMe. uno interesa...

tu'tfcul0 'décimoctave.-A las Empresas que el Instituto cree les será de aplicación las ventajas y
garantlas que estab-lece,la Ley de yeintlcuatro de octubre de mil novecIentQ& treinta y nueve que no le

I \ . ,

opongan a lo establecIdo en esta Ley.

Quedan derogadaB :cuantas dIsposiciones ~e Opongan ~ jo disPuesto" en esta Ley. que ~ntrará. en vigor
a putir del dla de su publicación ~n el' BOI..J!mN OFICIAL/DEL ESTAIx>..

As~.10 dispongt? por la. presente Ley. dada en Madrid =! vel·nticinco" de septiembre de mil novecIentos,
cuarenta y uno." r

. FRANCISCO FRANCO

"" -
-., e

,', ,


